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DEDICATORIA

Cooperativa La Telefónica ha logrado crecer, evolucionar y adaptarse 
a las nuevas formas de convivir con la sociedad y el entorno, a pesar 
de las circunstancias que afectan al mundo.

La situación provocada por la pandemia del Covid 19 nos ha unido 
más como personas y ha reforzado nuestros valores. Hemos trabajado 
juntos, incansablemente, para superar cada obstáculo hasta alcanzar 
una gestión basada en el desarrollo social, económico y sustentable, 
que nos permita mantenernos firmes, como lo hemos hecho durante 
más de 56 años, y dejar así un legado a las generaciones futuras.

Cada práctica, por sencilla que parezca, ha estado orientada a pro-
mover un cambio de perspectiva y a crear conciencia en cuanto al 
aprovechamiento integral de los recursos y al consumo responsable.

No ha sido fácil llegar hasta aquí y menos en el contexto histórico en 
el que nos encontramos. Algunos proyectos han sido transformados, 
pero nada nos ha detenido.

Continuamos trabajando con el mismo compromiso de siempre y nos 
sentimos más que satisfechos y orgullosos de todo lo logrado, gracias 
al esfuerzo, cooperación y perseverancia de todos nuestros socios, 
delegados, colaboradores y directivos.

¡Gracias a todos ustedes lo hemos logrado!
Ahora tenemos la oportunidad y la responsabilidad social de ser en-
tes de cambio y seguir trabajando ‘’Unidos por una cooperativa sos-
tenible’’.



Señores Delegados y Delegadas de 
esta Magna Asamblea,   Consejeros 
miembros de los Órganos de Ad-
ministración y Control,  Pasados 
Presidentes, staff de colaboradores, 
hermanos y hermanas del sector 
cooperativo nacional, invitados  es-
peciales.

Esta es una Asamblea con un signi-
ficado histórico. Iniciamos la gestión 
teniendo en mente propuestas y pla-
nes, sin embargo, en pocos meses la 
vida nos cambió a todos. Sí, a todos 
sin excepción alguna, porque el mun-
do completo se vio en la necesidad de 
hacer una pausa y transformar la ma-
nera de trabajar, de producir, de vivir. 

Nuestra institución no escapó de esa 
realidad. Nosotros también, debido 
a la pandemia por el Covid-19, tuvi-
mos que cambiar nuestras agendas, 
reajustar planes,  y aplicar  medidas 
que nos permitieran continuar. 

Por encima de lo retador que todo 
esto pudo ser, lo que nunca olvida-
mos fue el cooperativismo. Por eso, 
invertimos recursos para ofrecer so-
luciones oportunas que ayudaran a 
nuestros socios a enfrentar la crisis. 

Implementamos un producto soli-
dario que benefició a miles de socios 
con un 0% de interés y un plazo de 
24 meses para pagar. 

Asimismo, disminuimos el porcien-
to de pago para poder solicitar reen-
ganches en los préstamos Doble, Tri-
ple, Dos Punto Cinco de los ahorros y 
Consolídate.

Además, conscientes de que el dis-
tanciamiento implicaba ciertos 
obstáculos para la ejecución de las 
labores regulares, aplicamos el te-
letrabajo y el uso de diversas he-
rramientas tecnológicas que permi-
tieran la continuación de nuestras 
operaciones. 

En ese mismo sentido, nos embarca-
mos en desarrollar canales digitales 
basados en la agilidad y el autoservi-
cio del socio. Es decir, una transfor-
mación tecnológica que constituye 
soluciones para el presente y asegu-
ra nuestra permanencia en el futuro.   

Este ha sido un tiempo para demos-
trar que la filosofía cooperativista 
no tiene límites y que siempre es la 
mejor opción, aun en un mundo que 
enfrenta crisis e incertidumbre. 

P R E S I D E N T E  2 0 1 9 - 2 0 2 0

MENSAJE DEL PRESIDENTE

RICARDO REYES P. 
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Hoy, junto a mis compañeros de los órganos de Ad-
ministración y Control de nuestra cooperativa, les 
presentamos los resultados sociales y económicos 
de nuestra institución, correspondientes a la gestión 
2019-2020.

Aspectos Sociales 
Honrando nuestro compromiso con el Quinto Prin-
cipio del Cooperativismo, “Educación, Formación e 
Información” realizamos capacitaciones virtuales y 
nos enfocamos en brindar una experiencia formati-
va innovadora y adaptada a las necesidades del mo-
mento, tales como: Las cooperativas en tiempos de 
Covid 19, Alcanzando mis metas y Nutrición en me-
dio de la pandemia. 

Además, cumpliendo el Séptimo Principio, “Inte-
rés por la comunidad”, el Consejo de Administra-
ción realizó donaciones diversas, por un valor de 
RD$480,166.00 (cuatrocientos ochenta mil, ciento 
sesenta y seis pesos con 00/100)

De igual forma, acompañamos a nuestros socios y 
sus familias en momentos difíciles, a través del Pro-
grama de Asistencia Social.

Plan Estratégico 
Con la conciencia de que una buena gestión implica 
la definición de líneas transversales que nos con-
duzcan al logro de nuestros objetivos, continuamos 
desarrollando un Plan Estratégico basado en tres 
grandes aspectos: Sentido de pertenencia y estrate-
gia social; experiencia de servicio y fortalecimiento 
interno; y gobierno corporativo, legal y regulatorio. 

Aspectos Económicos
En el ámbito económico, nos enorgullece exponer 
unos resultados que demuestran una vez más la inte-
gridad y el gran esfuerzo que caracteriza a nuestros 
organismos de dirección y al staff de colaboradores.  

Nuestros activos presentan un balance de RD$ 
1,495.5 MM para el año 2020. 

En cuanto a la generación de recursos de capital, al-
canzamos un total de  RD$415.9 MM de pesos. 

Las aportaciones de capital destacan un balance de 
RD$321.5 MM, lo que permitió alcanzar excedentes 
netos de RD$40 MM en el año 2019 y RD$32.9 MM 
para el año 2020, para un total de RD$72.9MM, a ser 
distribuidos por mandato de esta XXXIII Asamblea 
General Ordinaria de Delegados. 

Debemos informar que nuestros socios se beneficia-
ron al utilizar nuestros productos y servicios, lo cual 
detallamos de la siguiente manera:

• Feriacoop virtual: RD$20,820,984.58, 
• MadreCoop: RD$575,000.00; 
• VacCoop: RD$27,622,034.21; 
• NaviCoop: RD$98,432,920.73; 
• Préstamo Educativo: RD$4,786,955.17;
• Préstamo Gerencial: RD$5,607,777.88 
• Préstamo Certicoop: RD$5,797,711.53 

Como siempre, aplicamos las mejores prácticas a tra-
vés del cumplimiento de las políticas y procedimien-
tos de la institución, siempre pensando en la satisfac-
ción de nuestros socios y en estar acordes con lo que 
establecen las leyes que rigen nuestro sector. 

En definitiva, se ha tratado de una gestión desafian-
te, pero que nos ha brindado la maravillosa oportu-
nidad de convertirnos en héroes de nuestras propias 
historias. 

Agradezco primero a Dios, por la sabiduría y la forta-
leza para liderar la institución por senderos favora-
bles para nuestros socios.  

A mis compañeros  Consejeros de los diferentes or-
ganismos de Administración  y  Control, a la Geren-
cia General y su Staff de colaboradores. Gracias por 
adaptarse, por generar ideas innovadoras y mante-
nerse fieles al cooperativismo. 

A los pasados presidentes, socios, delegados, a mis 
amigos y  de manera muy especial a mi familia; a mi 
esposa y mis hijas, mis padres, mis hermanos, por-
que son pilares fundamentales para que continúe en 
esta trayectoria. 

Nos ponemos las mascarillas, mas no nos ocultamos 
detrás de ellas, seguimos dando la cara a nuestros 
socios y brindándoles esperanza. 

Nos distanciamos físicamente, sin embargo, abrimos 
nuestras pantallas y creamos vías alternativas al alcan-
ce de un clic, para que todos estén cada vez más cerca. 

Ha habido días de encierro y cambios de horario, 
pero la unidad de esta gran familia nunca ha estado 
en cuarentena.  

Sigamos adelante, que los obstáculos de hoy sean 
esos cimientos sobre los cuales levantamos las for-
talezas de mañana y que juntos construyamos lo que 
esta y nuestras futuras generaciones necesitan: Una 
cooperativa sostenible.

¡Mil bendiciones!
Ricardo Reyes P.
Presidente 2019-2020

  



De pie, de izquierda a derecha: Dante Devers, Pablo Paniagua, Juan 
R. Martínez, Landry Núñez, Edwin Martínez, Pedro Pablo Hernández y 
Osvaldo Arzola. Sentados, de izquierda a derecha:  
Sandra Rojas, Ricardo Reyes y María Betances.-

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN





CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Honorables delegados y delegadas, miembros de los órganos de Admi-
nistración y Control de Cooperativa de Servicios Múltiples La Telefóni-
ca. El Consejo de Administración se complace en presentar  el informe 
correspondiente a la gestión 2019-2020, de conformidad con lo estable-
cido en el Art. 23 de la Ley No. 127-64, sobre Asociaciones Cooperativas.

Este Consejo está conformado de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 › Ricardo Reyes  P.  › Presidente

 › María Betances  › Vicepresidente

 › Landry Núñez  › Tesorero 

 › Juan R. Martínez  › Secretario 

 › Dante Devers

 › Vocales

 › Edwin Martínez

 › Osvaldo Arzola

 › Pedro P. Hernández

 › Sandra Rojas

 › Pablo Paniagua

 › Suplentes

 › Manuel Oviedo

COMITÉ EJECUTIVO

 › Ricardo Reyes P.  › Presidente

 › Juan R. Martínez  › Secretario

 › Pedro P. Hernández  › 3er. Miembro

COMISIONES

 › Jhoan Herrera • Presidente

COMISIÓN DE  
EDUCACIÓN

 › Ezequiel Mazara  

 › Ysabel Cid

 › Julie Estévez
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 › Ana María Venegas • Presidente

COMISIÓN  
REVISORA  

DE POLÍTICAS Y  
PROCEDIMIENTOS 

 › Juan Carlos Rodríguez 

 › Landry Núñez 

 › Jhoan Herrera 

 › Ricardo Reyes P.

 › Julie Estévez • Presidente

COMISIÓN  
REVISORA DE 
 ESTATUTOS  

 › Sandra Tejeda

 › Elaine Bogaert 

 › Juan Carlos Rodríguez

 › Ricardo Reyes P.

 › Julio Taveras

 › Jhoan Herrera 

 › Elianna Peña

 › Pablo Paniagua • Presidente

COMITÉ DE 
CUMPLIMIENTO 

 › Melba Jiménez

 › Viviana García

 › Edwin Gómez

 › Wander Herrera

 › Ninoska De León

 › Carlos Méndez

 › Ana María Venegas

 › Ruth Cabrera • Presidente

COMITÉ DE
SEGURIDAD 

Y SALUD

 › Melvin Gómez • Secretario

 › Ariel Santos

 › Ismael Payano  

 › Juan Troncoso

 › Ramsés Coido

 › Idelca Tejada

 › Keuris Ogando

Los miembros de nuestra institución forman parte de organismos de 
integración del sector cooperativo, tanto a nivel nacional como 

internacional. A continuación, el detalle correspondiente: 

REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES  

 › Confederación de Cooperativas del Caribe, 
Centro y Sur América (CCC-CA)

Mariano Correa › Consejo Nacional de Cooperativas 
(CONACOOP)

 › Comité Nacional de Afiliadas de la República 
Dominicana (CONARDO)

 › Alianza Cooperativa Internacional (ACI) Julie Estévez 

 › Red Latinoamericana de Cooperativas  
(RELCOOP) Dante Devers

 › Comité Nacional de Mujeres  
Cooperativistas (MujerCoop) Sandra Rojas 

 › Consejo Nacional de Jóvenes  
Cooperativistas (CNJCOOP) Yelisa García

 › Cooperativa Nacional de Seguros  
COOPSEGUROS Jhoan Herrera



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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ÍTEM ACTIVIDAD PARTICIPANTE

1

Seminario 
"Dimensión 
Jurídica del Acto 
Cooperativo 
en Perspectiva 
Vinculante a 
Dirección Social 
Cooperativa"

Mariano Correa

2
Vista Pública 
Virtual de Pro-
mipyme

Mariano Correa

3

Panel "Poder de 
la Mujer Coope-
rativista en una 
Sociedad Justa"

Mariano Correa

4

Seminario 
Identidad y 
Coopetitividad 
Cooperativa

Ricardo Reyes

5

I Versión del 
Seminario-Taller 
sobre la Ley 
contra el Lavado 
de Activos y 
Financiamiento 
del Terrorismo 
(Ley No. 155-17),”

Ricardo Reyes, 
Juan Carlos 
Rodríguez, 
Mariano Correa, 
Osvaldo Arzola, 
Carlos Méndez

6
Pasantía Educa-
tiva en Seguro

Jhoan Herrera

OBJETIVO  
GENERAL

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES  
DE LA GESTIÓN

Elevar los niveles de satisfacción de nuestros 
asociados, mediante la creación de nuevos 
productos y servicios, apegados a nuestros 
principios y valores cooperativistas, para su-
plir las necesidades sociales, culturales y eco-
nómicas de todos nuestros socios.

• Asegurar el cumplimiento de políticas,  
  normas y procedimientos establecidos en  
  la institución.

• Fortalecer la gestión social e institucional.

• Maximizar las herramientas tecnológicas y  
  de comunicación de la institución.

• Manejar los fondos de manera austera.

Hemos realizado veintitrés (23) reuniones 
ordinarias  del Consejo de Administración y 
cinco (5)  reuniones del Consejo Ampliado.

Hemos realizado veintitrés (23) reuniones 
ordinarias  del Consejo de Administración 
y cinco (5)  reuniones del Consejo Ampliado.

PARTICIPACIÓN  
ACTIVIDADES SECTOR 

Por mandato de la asamblea, realizamos 
la distribución de los excedentes 
correspondientes al año fiscal 2018, por un 
valor de RD$39, 403,786.00 (treinta y nueve 
millones cuatrocientos tres mil setecientos 
ochenta y seis pesos con 00/100), los 
cuales fueron depositados en las cuentas 
de nuestros socios, con la distribución 
siguiente:

• Ahorro Normal 70%

• Ahorro Capital 30%

Distribuidos en base a los  
siguientes porcentajes:

• Ahorro Normal 45%

• Aportes a Capital 35%

• Operaciones (préstamos y servicios) 20%

ASPECTOS  
ADMINISTRATIVOS

ACTIVIDADES  
DE LA GESTIÓN
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En apego a nuestros valores cooperativistas, 
trabajamos arduamente de la mano con la 
Gerencia General para apoyar a nuestras 
empresas afiliadas, que se vieron afectadas 
de manera directa por la actual pandemia 
Covid-19, generando planes de contingencia 
que nos permitieron dar una mano solidaria 
a las mismas, sin ver afectadas nuestras 
operaciones. 

Como segunda familia de nuestros socios, por 
disposición del Consejo de Administración 
y en coordinación con la Gerencia General, 
creamos un fondo solidario de RD$20, 
000,000.00 (veinte millones de pesos con 
00/100), con la finalidad de ofrecer un 
producto de facilidades extraordinarias, 
con tasa 0% de interés  y un plazo de 24 
meses para pagar.  

Adicional a esto y en apoyo a todos nuestros 
socios, disminuimos el porciento de pago 
para poder solicitar reenganches en los 
préstamos Doble, Triple, Dos Punto Cinco de 
los ahorros y Consolídate.

Como medidas de prevención ante el 
Covid-19,  implementamos los protocolos 
necesarios para que nuestros socios se 
sientan totalmente seguros al momento de 
visitar nuestras instalaciones. 

Con el objetivo de integrar en nuestros 
procesos nuevas tecnologías digitales para 
brindar valor a nuestros socios, mejorar la 
eficiencia, gestionar los riesgos y descubrir 
nuevas oportunidades de generación de 
ingreso, en fecha 19 de febrero de 2021, 
aprobamos la contratación de servicios 
profesionales para implementar una 
plataforma de Internet Banking y App 
Móvil que permita a nuestros socios auto 
servirse.  

 

Como parte del proceso de Transformación 
Digital en el que se ha embarcado 
Cooperativa La Telefónica a través de 
estos canales digitales, nuestros asociados 
tendrán la oportunidad de realizar 
consultas en línea sobre sus productos 
y movimientos de cuentas realizados, 
descargar estados de cuenta, realizar 
solicitudes de préstamos, transferencias y 
pagos, entre otras solicitudes. 

  

Estamos seguros de que con esta 
implementación lograremos optimizar 
los procesos, mejorar la competitividad 
y ofrecer un nuevo valor añadido a todos 
nuestros asociados. Además de que podrán 

En nuestra gestión trabajamos arduamente 
para mejorar la calidad de vida de todos 
nuestros socios y justamente pensando 
en esta necesidad, desarrollamos el Plan 
Estratégico Institucional. A través del 
mismo trabajaremos puntos claves, como 
la mejora en el perfil de las empresas 
afiliadas y nuestra penetración en dichas 
empresas, con un perfil de acuerdo a las 
normativas y principios cooperativos. 

También estamos trabajando en la 
transformación institucional que permitirá 
la eficiencia operativa que nos llevará a 
alcanzar una alta satisfacción y valoración 
por parte de nuestros asociados. Asimismo, 
fortalecer la estructura social y el modelo 
de gobernanza, además de elevar el nivel 
de compromiso social de todos nuestros 
socios.

disfrutar de una interfaz digital para 
satisfacer sus necesidades, facilitándoles 
un canal seguro y confiable que les permita 
realizar la mayoría de sus transacciones 
monetarias y solicitudes desde sus 
dispositivos.  

ACCIONES  
POR COVID-19

PROYECTO 
CANALES  
DIGITALES  

PLAN  
ESTRATÉGICO



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

16MEMORIA 2019 • 2020 - XXXII I  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

ÍTEM ACTIVIDAD OBJETIVO INVERSIÓN 
ECONÓMICA

1

Donación de alimentos descargados 
durante el cierre de Cafetería  a las   
fundaciones siguientes: 

Junta De Desarrollo Gualey

Hogar De Niñas Nuestra Señora De La 
Altagracia

Contribuir con la co-
munidad, basados en 
nuestro 7mo. principio 
cooperativo

RD$ 367,672.00

2 Hogar De Ancianos San Francisco De Asís RD$ 50,000.00

3
Defensa Civil Dominicana  
Dirección Regional Ozama

RD$27,494.00

4 CONACOOP RD$35,000.00

TOTAL RD$ 480,166.00

A pesar del distanciamiento social y las 
medidas preventivas que adoptamos 
para preservar la salud de nuestros 
socios y colaboradores, en la gestión 
honramos el compromiso con la regla 
de oro del cooperativismo  “Educación, 
Formación e Información”, trabajando 
para  nuestros socios seminarios y 
charlas virtuales, las cuales detallamos a 
continuación: 

• Charla/ inducción a los nuevos 
colaboradores

• Planificación exitosa del 2021

• Las Cooperativas en tiempos de Covid

• Nutrición en tiempos de Covid

• Charla/ encuentro Rol de los delegados

• Alcanzando mis metas después del 
Covid-19

Como parte de nuestro compromiso social y dando cumplimiento al 7mo. Principio 
cooperativo, “Interés por la Comunidad”, el Consejo de Administración realizó 
donaciones relacionadas con diversos aspectos, con un valor de RD$480,166.00 
(cuatrocientos ochenta mil, ciento sesenta y seis pesos con 00/100). 

Dentro de las donaciones más relevantes tenemos:

SEMINARIOS 
Y CHARLAS 
VIRTUALES

ASPECTOS SOCIALES
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Durante la presente gestión nos enfocamos 
en robustecer nuestros procesos y 
procedimientos con el objetivo de cumplir 
con la regulación de la Ley 155-17 y la 
Normativa 001-17 del Instituto de Desarrollo 
y Crédito Cooperativo (IDECOOP), aprobamos 
el programa anual de cumplimiento y el 
programa de capacitación, el cual incluye 
entrenamientos internos y capacitaciones 
externas a todo el personal de la estructura 
y directivos de nuestra cooperativa.   

Estas son parte de las acciones ejecutadas 
en la presente gestión, que contribuyen a 
mantener la Certificación de Cumplimiento 
para implementar el Manual de 
Procedimientos para la Prevención de 
Lavado de Activos y el Financiamiento al 
Terrorismo otorgada por el IDECOOP:

• La revisión, modificación, aprobación de 
políticas y procedimientos.

• Elaboración de informes, auditoría 
interna y externa.

• Aprobación e implementación de un 
software orientado a la prevención del 
lavado de activos, a través del monitoreo de 
transacciones (alertas) y conocimiento del 
perfil de riesgo del asociado.

• Aprobación de una Consultoría de Riesgos 
para la definición del Apetito de Riesgo de 
la Cooperativa y la revisión exhaustiva del 
Manual de Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo, la cual 
finalizó el año 2020 con los entregables.

Aunque el COVID-19 impactó de manera 
sorpresiva, nos mantuvimos trabajando 
de manera ininterrumpida, asumiendo 
muchos retos en el trayecto recorrido, 
cumpliendo con los objetivos  trazados, 
gracias al esfuerzo de todos los miembros 
de este gran  equipo, quienes trabajaron 
mano a mano hasta lograrlo.

En nombre de los miembros del Consejo 
de Administración, queremos dar las 
gracias  a Dios por ser el timón y guía, por 
darnos la sabiduría y fortaleza necesarias 
para tomar las mejores decisiones en 
nuestra cooperativa. A los miembros 
del Consejo de Vigilancia y del Comité 
de Crédito, la Gerencia General y Staff 
de colaboradores, al sector cooperativo 
nacional e internacional, y a todas aquellas 
personas que de una u otra forma apoyaron 
los trabajos de esta gestión.

Con estima,

Consejo de AdministraciónCon el Programa de Asistencia Social 
ofrecimos nuestras manos solidarias a 
través de diferentes ayudas, para hacer 
frente a situaciones de salud de nuestros 
socios y sus familias, llevando tranquilidad 
a aquellos que tocaron nuestras puertas, 
logrando así  mejorar su calidad de vida.

CUMPLIMIENTO 
LEY 155-17, DE 
PREVENCIÓN 
DE LAVADO DE 
ACTIVOS,  

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA 
SOCIAL 

CONCLUSIONES

FINANCIAMIENTO  
DEL TERRORISMO Y LA  
PROLIFERACIÓN DE ARMAS  
DE DESTRUCCIÓN MASIVA.



Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 127 en su ar-
tículo 18, literal (j) sobre Asociaciones Cooperativas, estamos 
presentando ante esta XXXIII Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, el informe correspondiente a los resultados finan-
cieros de la finalizada gestión 2019-2020 de Cooperativa de 
Servicios Múltiples La Telefónica. 

Como establece el Reglamento para la aplicación de la ley 127-
64 en sus artículos 64 y 65, nuestros estados financieros deben 
ser auditados por una firma externa. En el 2019 y 2020, los es-
tados financieros fueron auditados por la firma SPA CONSUL-
TORES, CONTADORES & AUDITORES.

Nuestra gestión estuvo enfocada en mantener niveles de liqui-
dez óptimos que permitieran el oportuno cumplimiento de los 
compromisos con nuestros suplidores y asociados. De igual 
forma, nos avocamos a fortalecer nuestra cartera de inversio-
nes, logrando obtener tasas de interés beneficiosas para nues-
tra institución, alcanzando unos ingresos financieros por valor 
de RD$19.6 MM en el año 2019 y RD$21.5 MM en el año 2020.

Hemos continuado el esfuerzo de disminución de la cartera 
CertiCoop, logrando una reducción total de RD$79.9 MM, lo 
que representa un impacto positivo en nuestras finanzas, re-
duciendo nuestro pasivo y obteniendo un indicador de liqui-
dez de 1.27%.

G E S T I Ó N  2 0 1 9 - 2 0 2 0
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INFORME DE LA TESORERA

LANDRY NÚÑEZ
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El monitoreo constante de las tasas activas 
del sector cooperativo y la banca comercial 
nos permitió realizar ajustes en las tasas 
de interés de los diferentes productos que 
ofrecemos a nuestros socios. Asimismo, 
realizar reducciones en las tasas de los 
préstamos TelefoniCard, NaviCoop, Vacoop, 
FeriaCoop y Gerencial.

A continuación, presentamos los 
balances más relevantes de nuestros 
Estados Financieros:

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO, 
RESERVAS Y 
EXCEDENTES  
DEL PERÍODO

20
19

20
20

 1,174.60 1,004

239.8 379.6

 1,536.80 1,495.50

cuenta  
por cobrar

efectivo
caja y
banco

activos

Este rubro experimentó una reducción 
de un 5.8%, al pasar de RD$1,198.3 MM 
en el 2018 a RD$1,129.1 MM en el 2019, 
presentando una variación absoluta de 
RD$69.3 MM; disminución que vemos 
reflejada también en los resultados del año 
2020, con un monto de RD$1,079.6 MM para 
una variación de 4.38%.

Esta reducción evidencia una mayor 
fortaleza financiera, reflejada en el índice 
de Solvencia de 1.36%.

La cuenta de Patrimonio y Reservas de 
Cooperativa La Telefónica en el 2019 
presenta un balance de RD$407.7 MM, en 
cuya composición se destaca el renglón 
Aportaciones de Socios con un monto de 
RD$346.8 MM. Los resultados con relación 
al año anterior presentan una ligera 
disminución, producto de la reducción 
en el porcentaje de descuento de las 
aportaciones, aprobado en la pasada XXXII 
Asamblea General de Delegados mediante 
las resoluciones 03-2017-2018 y Resolución 
01-2017-2018 las cuales establecen un 

porcentaje de distribución de los ahorros 
que pasan de un 75%- 25% a un 85%- 15% 
y el porcentaje mínimo de ahorros pasa de 
un 4.75% a 3.85%.

El año 2020 presenta un balance de 
RD$415.9 MM en la Cuenta de Patrimonio, 
reflejándose un incremento de 20% versus 
el 2019,  por los excedentes pendientes 
de distribución correspondientes a ese 
año.  Las aportaciones de los socios se 
vieron impactadas por las desafiliaciones 
producto de la pandemia del Covid-19, 
presentando un balance de RD$321.5 MM. 

Gracias a los esfuerzos coordinados entre 
consejeros y la estructura operativa 
de nuestra institución, logramos unos 
excedentes netos que alcanzan los RD$40 
MM en el año 2019 y RD$32.9 MM para el 
año 2020, los cuales serán distribuidos 
de acuerdo a los ahorros, aportaciones y 
operaciones de nuestros Socios, conforme 
a los porcentajes que sean aprobados en 
esta  XXXIII Asamblea General Ordinaria 
de Delegados.

Agradecida de Dios, por permitirme 
concluir una gestión de servicio y grandes 
desafíos, a los órganos de administración 
y control, al equipo de trabajo de la 
estructura operativa por el apoyo brindado, 
sin el cual no hubiera sido posible obtener 
los resultados aquí presentados.

Landry Núñez



 Julie Estévez, Jhoan Herrera y Ezequiel Mazara.

COMISIÓN DE  
EDUCACIÓN

INFORME 
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La Comisión de Educación fue designada 
por el Consejo de Administración, quedando 
conformada por los siguientes miembros: 

Fortalecer la estructura distrital, a través de 
un programa de educación y comunicación 
integral, dirigida a los socios de los diferentes 
distritos.

Durante la gestión, la Comisión de 
Educación realizó dos reuniones ordinarias,  
en coordinación con el Departamento 
de Social, Educación y Comunicaciones, 
para elaborar y revisar  el plan de 
trabajo a ser presentando al Consejo de 
Administración y coordinar las actividades 
sociales y educativas de la gestión. 

Dando cumplimiento a las disposiciones 
gubernamentales, fruto de la pandemia 
de COVID-19,  la Comisión de Educación 
postergó algunas de las  actividades  
aprobadas para la gestión.

OBJETIVO GENERAL

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 2020

ACTIVIDADES

 › Jhoan Herrera  › Presidente

 › Julie Estévez

 › Miembro › Ezequiel Mazara

 › Ysabel Cid

En vista de esto nos enfocamos en 
identificar temas de interés para informar 
y educar a   nuestros socios, a través de 
mensajes informativos y charlas virtuales  
relacionados con la situación que vivimos 
en la actualidad.

A continuación, 
actividades 
realizadas:

ACTIVIDAD DIRIGIDO A FECHA OBJETIVO INVERSIÓN 
ECONÓMICA  ALCANCE 

Charlas Finanzas Personales Todos los socios 20 Febrero 

Educar a  
nuestros  
socios

 $39,000.00 53 socios 

Seminario Web- Las  Cooperativas en Tiempos 
de Covid-19

25 Junio  $11,667.00 89 socios
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Conferencia virtual -Alcanzando metas des-
pués del Covid-19

Todos los socios

29 de Julio 

Educar a  
nuestros  
socios

$32,175.00 194 socios

Charla virtual-Nutrición en Tiempos de Covid
10 de sep-

tiembre
$11,000.00 88 socios

Charla inducción nuevos colaboradores Colaboradores
10 de febrero, 

2021
$19,500.00 10

Planificación exitosa del 2021 Todos los socios
11 de febrero, 

2021
$10,500.00 100, aprox.

Charla/encuentro Rol de los delegados
Delegados y representan-
tes de afiliadas

11 de marzo, 

2021
$31,073.00 70

Capacitación cooperativismo para gerentes Gerentes
26-28 de 

enero,2021
$68,500.00 4 participantes

TOTAL   $ 223,415    444 socios
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ASAMBLEAS 
DISTRITALES 
VIRTUALES Y 
SIMULTÁNEAS

CONCLUSIÓN

Las Asambleas  Distritales correspondientes 
a la gestión 2019-2020 fueron celebradas el 
viernes 30 de abril, en modalidad virtual y de 
manera simultánea. 

De acuerdo a lo que establece el artículo 
109 de los estatutos de Cooperativa La 
Telefónica, la actividad contó  con la presencia 
del Departamento Social, Educación y 
Comunicaciones, Comisión de Educación, 
Consejo de Vigilancia, representante del 
Consejo de Administración, representante 
del Comité de Crédito y la fiscalización del 
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 
(IDECOOP).

Para realizar estas votaciones simultáneas 
fue utilizada una aplicación web segura que 
permitió cargar la data de los socios votantes 
y dividir cada reestructuración distrital como 
un evento individual. De esa manera, cada 
socio recibía en su correo electrónico la boleta 
correspondiente a su distrito con un control 
de cantidad de selecciones y sin posibilidades 
para duplicar votos. Además, tanto el conteo  
de votos como el porcentaje eran visibles en 
tiempo real. 

Agradecemos a Dios por acompañarnos y 
guiar nuestros pasos. A nuestros socios, 
por mostrar interés y disposición en cada 
actividad que realizamos. Al Consejo 
de Administración, por la confianza 
depositada en la comisión. A la Gerencia 
General y al equipo del Departamento 
Social, Educación y Comunicaciones; 
por su alto sentido de compromiso en la 
coordinación, realización y ejecución de  
las actividades educativas y sociales.  

Con estima,

Comisión de Educación 

“SER SUSTENTABLE NO ES SÓLO LAVAR LAS 
CULPAS NI SÓLO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE, 
SINO SER SOCIALMENTE JUSTO, RESPONSABLE 
CON EL AMBIENTE Y, POR LO TANTO, TAMBIÉN 
ECONÓMICAMENTE VIABLE”
CECILIA GOYA DE RIVIELLO



Ninoska De León, Carlos Méndez, Viviana Garcia, Pablo Paniagua, 
Edwin Gómez, Ana María Venegas, Wander Herrera, Melba Jiménez.

COMITÉ DE   
CUMPLIMIENTO

INFORME 
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Atendiendo a los requerimientos establecidos 
en la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos, el 
Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva, se creó el 
Comité de Cumplimiento con el objetivo de 
supervisar  y ejecutar un  plan de trabajo y 
una serie de actividades que contribuirán al 
acatamiento  de la Ley 155-17 y la Normativa 
001-2017, emitida por el Instituto de Desarrollo 
y Crédito Cooperativo (IDECOOP).

Para fortalecer la cultura de cumplimiento, 
se cuenta con un programa de capacitación 
anual, el cual incluye entrenamientos internos y 
externos en relación a la Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en 
lo adelante “PLAFT”.

El Comité de Cumplimiento está compuesto 
por los siguientes miembros: 

20
19

 1,174.60 

239.8

 1,536.80 

 › Pablo Paniagua  › Presidente

 › Melba Jiménez  › Secretaria

 › Viviana García

 › Miembro

 › Ana María Venegas

 › Ninoska De León

 › Edwin Gómez

 › Carlos Méndez

 › Wander Herrera

Asistir al Consejo de Administración en la 
definición de las estrategias y lineamientos 
para cumplir con lo establecido en la ley, 
decretos, normativas y reglamentos, en 
materia de Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo.  

• Velar por la entrega oportuna de los 
requerimientos solicitados por el IDECOOP y 
la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

• Plantear al Consejo de Administración 
los cambios en políticas, procedimientos, 
medidas correctoras, entre otros aspectos 
para prevenir el riesgo de lavado de activos 
y contribuir con el fortalecimiento de la 
cultura de cumplimiento de la cooperativa.

• Brindar información oportuna al Consejo 
de Administración sobre el estado de la 
cooperativa, respecto al cumplimiento de la 
ley 155-17. 

• Vigilar la ejecución y efectividad del 
programa de cumplimiento PLAFT.

• Coordinar las auditorias de cumplimiento.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

En esta gestión el Comité de Cumplimiento ha tenido 12 encuentros, en los 
cuales se ha presentado los avances de las actividades que integran el Programa 
de Cumplimiento aprobado por el Consejo de Administración.  

ACTIVIDADES  
DE LA GESTIÓN

ACTIVIDAD OBJETIVO INVERSIÓN 
ECONÓMICA

FECHA  
ESTATUS

Talleres/Charlas:  
Actualización Debida Diligencia (personas 
físicas, jurídicas y PEP’s)

Proveer conocimientos al personal y miembros 
del Comité de Cumplimiento en materia PLAFT.

N/A enero-julio

Reporte de Transacciones

Calidad del ROS

Requerimientos de Información de los Sujetos 
Obligados

Supervisión PLAFT para el Sector Cooperativo

Señales de Alerta

Cómo evitar que el Lavado de Activos te toque

Financiamiento del Terrorismo

Nuevos cambios, retos y amenazas del sistema 
PLAFT en esta covidianidad.

Riesgos de PLAFT relacionados con Covid-19

Gestión de Riesgos en Gobierno Corporativo, 
Gobernanza y Gobernabilidad de las Cooperati-
vas ante impacto Covid-19
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Ley de Lavado de  Activos (155-17) Proveer conocimientos a los nuevos directivos en materia PLAFT RD$12,000.00 mayo-junio

Gerente de Riesgos ISO 31000
Proveer conocimientos de la gestión integral de riesgos al Gerente de Cum-
plimiento y a su vez certificarlo en la ISO 31000.

US$900 julio

Importancia de la preparación de las partes 
previo a un proceso de supervisión/ Perspecti-
va del Supervisor y del Supervisado.

Proveer conocimientos al personal y miembros 
del Comité de Cumplimiento en materia PLAFT.

N/A

octubre

Prevención de lavado en los juegos de azar. octubre

Gestión de Riesgos Estratégicos noviembre

WorkShop Debida Diligencia, tomado por el 
Especialista Legal.

RD$11,113.10 diciembre

Adquisición de los servicios del software  
Sentinel  para PLAFT

Cumplir con los requerimientos del IDECOOP sobre automatización del mo-
nitoreo de transacciones y perfil de riesgo de los asociados.

 
Impleme- 
ntación= 
RD$122,850
Pago anual  
sin ITBIS= 
RD$548,837.64

mayo

Inicio de la implementación del software
Implementación software Sentinel PLAFT (Módulo: búsquedas en listas res-
trictivas OFAC, ONU, PEP, CIA).

julio

Aprobación de la Consultoría de Riesgos de la-
vado de activos para definir el Apetito de Ries-
go y los gestores de riesgo de la Cooperativa.

Aprobación del Apetito de riesgo y gestores de riesgos.  $184,785 mayo 
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COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

 
Debida Diligencia a proveedores por el  
Especialista Legal y Cumplimiento. 

Evaluación de riesgo realizado por los  
Consultores de Riesgos y la Gerencia de  
Cumplimiento.

Cumplir con la NG-053 “Conozca Su Proveedor”.
Actualmente completado en un 98%

Proceso  
continuo

Evaluación de riesgo completada al 100%.

Operativo de captación formularios Conozca 
Su Asociado a los socios de nuevo ingreso, año 
2020.

Cumplir con la NG-052 “Conozca su Asociado
 y Empresa Afiliada”. Se completó  en un 100%

Proceso  
continuo

Digitalización de los formularios Conozca su 
Asociado

Cumplir con la ley 155-17 sobre el mantenimiento de los archivos.
Proceso  
continuo

Elaboración de Informe Auditoría Interna al 
Programa de Cumplimiento.

Cumplir con lo establecido en la Normativa 001-17 sobre la Ley 155-17.

N/A

agosto

Elaboración de Informe Auditoría Externa al 
Programa de Cumplimiento.

RD$147,500.00

Conclusión de la actualización de las políticas 
y procedimientos en materia PLAFT con un 
enfoque basado en riesgo.

Actualización de políticas y procedimientos PLAFT. octubre

Evaluación de riesgo de las empresas afiliadas 
realizado por los Consultores de Riesgos y la 
Gerencia de Cumplimiento.

Cumplir con la NG-052 “Conozca su Asociado  
y Empresa Afiliada”.Completada en un 100%. octubre
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CONCLUSIÓN

En relación a lo antes expuesto, podemos 
decir que nuestra cooperativa se fortalece 
cada día en materia de prevención de 
lavado de activos, siendo oportuna en la 
entrega de todos los requerimientos que en 
esta materia solicita el organismo rector y 
las instituciones acreditadas.

 Nos mantenemos a la vanguardia utilizando 
las herramientas que facilitan la detección 
y monitoreo de actividades que pudieran 
impactarnos como Sujeto Obligado. 
Además, se ha definido el Apetito de Riesgo 
de la Cooperativa y con ello se actualizaron 
las políticas y procedimientos PLAFT con 
un enfoque basado en riesgo. También 
manteniendo formados e informados a 
todos los servidores de nuestra cooperativa 
a través de las capacitaciones relacionadas 
al cumplimiento.

Agradecemos a Dios el habernos guiado 
en esta labor y darnos la oportunidad de 
contribuir a la institución; al Consejo de 
Administración y la Gerencia General por 
la confianza depositada y el apoyo ofrecido 
para que esta gestión obtuviera los mejores 
resultados.

Con estima,

Comité de Cumplimiento

“HAY SUFICIENTE EN EL MUNDO
PARA LAS NECESIDADES DEL
HOMBRE, PERO NO PARA SU
AVARICIA”
M A H A T M A  G A N D H I



Ricardo Reyes, Landry Núñez, Ana María Venegas, Jhoan Herrera, Juan Carlos Rodríguez.

COMISIÓN REVISORA DE   
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

INFORME 
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Realizar la revisión de las políticas y 
procedimientos que rigen a Cooperativa 
La Telefónica antes de ser presentados al 
Consejo de Administración.

La Comisión Revisora de Políticas y 
Procedimientos, ha dirigido sus esfuerzos 
a priorizar y revisar los documentos, según 
las necesidades que han surgido durante 
dicha gestión.

Ante la situación acontecida por el 
Covid-19, la Comisión de Políticas y 
Procedimientos, ha trabajado revisando 
la Política de Crédito en varias ocasiones, 
acorde a las necesidades de nuestros 
socios. Paralelamente hemos asegurado 

los protocolos de Seguridad y Salud 
de nuestros colaboradores con una 
actualización de la matriz de riesgos 
de posiciones, incluyendo una nueva 
clasificación de riesgos como es el 
COVID-19.

Hemos trabajado con detenimiento en 
materia de seguridad de la información 
con la finalidad de cumplir con los más 
estrictos estándares de calidad en dicha 
área.

Se ha realizado un arduo trabajo en la 
revisión de documentos de cumplimiento 
con la finalidad de mantener los más altos 
estándares, relacionados con la Ley 155-17.

• Revisar las políticas y procedimientos 
por prioridad, según la necesidad de 
aprobación para poder ser implementadas 
adecuadamente.

• Validar las oportunidades de mejora de 
cada política o procedimiento tratado.

• Actualizar las políticas y procedimientos 
de acuerdo a la necesidad del momento. 

ACTIVIDADES 
DE LA GESTIÓN

La Comisión Revisora de Políticas y 
Procedimientos  surge por la necesidad de 
dar soporte al Consejo  de Administración  
en la validación, revisión  y mejora  de las 
normativas existentes.

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
GENERAL

 › Ana María Venegas  › Presidente

 ›   Ricardo Reyes 

 › Miembros

 › Landry Núñez

 › Jhoan Herrera

 ›   Juan Carlos Rodríguez DETALLE
ACTIVIDADES
DE LA GESTIÓN

A continuación se indican las políticas 
y procedimientos que han sido creados, 
modificados y revisados en el Consejo de 
Administración en la Gestión 2019-2020.
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COMISIÓN REVISORA DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

Cantidad Documentos Aprobados Fecha Modificación

1 NG-057 Organización de Seguridad de la Información 12 de diciembre de 2019

2 NG-056 Cámara de Seguridad 12 de Diciembre de 2019

3 NG-058 Política Corporativa de la Seguridad de la Información 12 de diciembre de 2019

4 NG-059 Control de Recursos Humanos 12 de diciembre de 2019

5 NG-060 Control de Acceso Lógico 12 de diciembre de 2019

6 NG-031 Política de Crédito 14 de febrero de 2020

7 NG-031 Política de Crédito  27 de marzo de 2020

8 NG-031 Política de Crédito 8 de abril de 2020

9 P-036 Administración y Control de los Activos Fijos 17 de junio de 2020

10 NG-007 Guía de Compensación y Beneficios 6 de junio de 2020

11 NG-031 Política de Crédito  8 de agosto de 2020

12 NG-031 Política de Crédito 18 de marzo de 2021

13 P-101 Compras 5 de abril de 2021

14  P-144 Financiamiento De Vehículos A Puestos Gerenciales 5 de abril de 2021

15 NG-048 Beneficio De Vehículos Gerenciales 5 de abril de 2021

16 P-055 Administración de Distrito y Asamblea Distritales 23 de abril de 2021
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17 NG -052 Conozca su asociado 25 de abril de 2021

18 NG-061 Conozca su empresa afiliada 25 de Abril de 2021

19 NG-053 Conozca a su proveedor 29 de abril de 2021

20 NG-052 Conozca a su asociado 29 de abril de 2021

21 NG-007 Guía Compensación y Beneficios 3 de mayo de 2021

22 Manual de Inducción Gestión Humana 3 de mayo de 2021

23 Código de Ética y Conducta 3 de mayo de 2021

24 Matriz Riesgo de Posiciones

25 P-082 Entrada de Diario 6 de mayo de 2021

26 P-036 Administración y Control de los activos Fijos  6 de mayo de 2021

CONCLUSIÓN

La gestión 2019-2020 de la Comisión Revisora 
de Políticas y Procedimientos  ha procedido a 
analizar y adecuar las políticas y procedimientos 
institucionales acorde a las necesidades de la 
gestión.

Nos sentimos muy satisfechos con el trabajo 
realizado y por  haber tenido la oportunidad de 
revisar los documentos enunciados para mejorar 
las políticas y procesos institucionales.

“HEMOS APRENDIDO QUE EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y LA PROTECCIÓN  DEL MEDIO 
AMBIENTE PUEDEN Y DEBEN IR DE LA MANO”
CHRISTOPHER DODD



Idelca Tejada, Ariel Santos, Ismael Payano, Ruth Cabrera, Ramsés Coido, 
Keuris Ogando, Melvin Gómez y Juan Troncoso.

COMITÉ DE
SEGURIDAD 
Y SALUD

INFORME 
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• Validar las señales de seguridad 
instaladas

• Redefinir Punto de Encuentro en caso  
de emergencia

• Actualizar evaluación de riesgos a 
peligros identificados

• Realizar minutas mensuales de las 
funciones realizadas

• Gestionar las inspecciones mensuales 
según el Programa de Seguridad y Salud

• Entrenar al personal en respuesta de 
emergencias

• Realizar simulacros de emergencias 
según los planes existentes

• Fomentar la gestión del cambio

• Implementar la observación de tareas y 
su seguimiento

• Hacer análisis de accidentes e incidentes 
según sus causas

• Formular planes de acción en función de 
resultados del análisis

• Formular un Programa de Prevención en 
función de los accidentes fuera del trabajo

• Implementar Programa de Prevención de 
Accidentes fuera del trabajo

El  comité de seguridad y salud realizará, 
mínimo, una reunión al mes para la 
evaluación de las actividades a realizar 
durante el mes, realización de simulacros, 
minutas y cartas; revisando los protocolos 
de seguridad y salud implementados en 
el mes y las inspecciones de las áreas 
departamentales.

El comité de seguridad y salud está comprometido 
con mantener y cuidar el bienestar de los 
colaboradores en su área de labor, velando para que 
su seguridad sea parte integral de cada proceso y 
así lograr que permanezcan saludables física y 
mentalmente.

 

Un trabajador en buen estado de salud garantiza 
mejor sus funciones. 

ACTIVIDADES 
DE LA GESTIÓN CONCLUSIÓN

El comité de seguridad y salud es el 
órgano conformado por representantes 
del empleador y de los trabajadores, cuyo 
objetivo es impulsar y monitorear las 
actividades de prevención de riesgo laboral 
en  Cooperativa La Telefónica.

Integrantes del Comité de Seguridad y Salud

OBEJETIVOS 
ESPECÍFICOS

DETALLE ACTIVIDADES 
DE LA GESTIÓN

 › Ruth Cabrera  › Presidente

 › Melvin Gómez  › Secretario

 › Ariel Santos

 › Miembros

 › Ismael Payano  

 › Juan Troncoso

 › Ramsés Coido

 › Idelca Tejada

 › Keuris Ogando

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA 

Reunión 
mensual con 
todo el comité 
de seguridad y 
salud.

Revisión de actividades 
del mes, punto a ver en 
la minutas y las cartas al 
ministerio.

Mensual

Capacitacio-
nes a todo el 
personal.

Capacitar al personal 
para eventos de emer-
gencia.

Tentati-
vamente

Inspecciones 
Departamen-
tales.

Comprobar que las 
áreas departamentales 
cumplen con las políti-
cas de seguridad.

Mensual

Simulacros.
Incentivar los procesos 
de evacuación según las 
políticas de seguridad.

Anual
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INFORME DE LA GERENCIA GENERAL

JUAN C. RODRÍGUEZ
La Gerencia General es el cargo de dirección superior con 
mayor grado administrativo, subordinado al Consejo de Ad-
ministración. El presente informe se emite de conformidad 
con lo establecido en el Art. 23 de la Ley No. 127-64. 

El staff de la Gerencia General está conformado como sigue:
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 › Juan Carlos Rodríguez  › Gerente General

 › Ninoska De León  › Gerente Financiera

 › Edwin Gómez 
 › Gerente de Mercadeo y Cana-

les Soporte al Socio

 › Wander Herrera
 › Gerente de Operaciones  

de Productos y Servicios

 › Ana María Venegas
 › Gerente de Gestión  

Humana y Administración

 › Anny Peña Hernández  › Gerente de Tecnología 

 › Julie Estévez G.
 › Gerente de Social, Educación 

y Comunicaciones

 › Melba Jiménez  › Gerente de Cumplimiento

 › Huáscar Margarín
 › Analista de Seguridad  

de la Información
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 › Edwin Pérez 
 › Supervisor Centro de Aten-

ción al Socio (CAS)

 › Luis Encarnación  › Supervisor Contabilidad

 › Jiordano Marte  › Supervisor Tesorería

 › Simón Perdomo
 › Supervisor Servicios  

Generales

 › Erika Benzant  › Auditoría Interna 

 › Carlos Méndez  › Especialista Legal

ACTIVIDADES  
DE LA GESTIÓN

vendrá un mundo distinto,  y tenemos una gran 
oportunidad de crear uno,  mucho mejor.

Durante el confinamiento, hemos trabajado 
arduamente para ofrecer los servicios a 
nuestros socios, con  responsabilidad, voluntad y 
determinación.

Entender  las megatendencias a las que hemos 
tenido que adaptarnos,  permite marcar una hoja 
de ruta de los desafíos a superar  para obtener 
los resultados esperados en el corto y en el largo 
plazo.

Nuestra prioridad fue tratar la crisis como una 
oportunidad y ser capaces de salir reforzados 
de la situación, manteniendo una relación con 
nuestros socios, involucrándolos en el propósito 
de nuestra organización y creando soluciones 
entre todos.

Trabajar con energía y entusiasmo, con 
compromiso e intensidad, ha sido clave para 
poder gestionar esta crisis. Una organización 
optimista identifica y descubre rápidamente 
las oportunidades que hay ocultas y que nos 
aseguran la sostenibilidad de nuestra institución.

Continuamos trabajando en un proceso de 
transformación y renovación tecnológica, así 
como en la creación de nuevos canales digitales, 
para lograr transformar la experiencia de 
autoservicio del socio, optimizar los procesos 
internos, y mantener una cultura de mejora 
continua. 

Por otro lado, ahora más que nunca, estamos  
enfocados en  programa de optimización  de 
costos y activos financieros.

El año 2020, nos ha colocado ante una 
situación compleja, un agente externo 
imprevisible que ha cambiado todo de 
repente y que sus implicaciones sanitarias 
son obvias, las económicas y sociales están 
empezando a aparecer: La pandemia  del 
Covid 19. 

En ese sentido, fue necesario unirnos, 
priorizar a las personas y poner a disposición 
todos los medios que nos están permitiendo 
afrontar la crisis.  Estamos colaborando entre 
todos para afrontar una época de cambios, 
pero también de grandes oportunidades. 

Sabemos que si hay algo seguro es que todo 
esto pasará, y las decisiones que ahora 
tomemos impactarán el futuro inmediato.  
En Cooperativa La Telefónica estamos 
dando  los pasos para afrontar el cambio, 
entendemos que después de todo esto,  

Gerencia de Mercadeo y  
Canales de Atención al Socio

La Gerencia de Mercadeo y Canales 
de Atención al Socio estuvo enfocada 
durante el período 2019-2020 en un 
amplio ejercicio de Plan Estratégico, el 
cual arrojó como resultado el enfoque 
en fidelización, retención y captación 
de socios en las empresas existentes, 
así como también la depuración y 
fidelización de la cartera actual de 
Empresas Afiliadas, con miras a 
ajustarlas al nuevo perfil requerido por 
La Telefónica. 

También fue necesaria la ejecución de 
iniciativas no contempladas, debido a 
la pandemia por COVID-19 y asociado al 
Estado de Emergencia, generado en la 
República Dominicana. 

Desde esta gerencia, nuestro objetivo 
principal estuvo direccionado en 
monitorear el resultado de la operación 
y realizar los ajustes necesarios, para 
cumplir con los objetivos plasmados 
en el Plan de Trabajo del 2020.  Para 
esto nos planteamos una serie de 
objetivos específicos dentro de los que 
destacamos algunos a continuación: 
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• Fidelización y retención de socios 
durante el 2020 

• Control y monitoreo del presupuesto 

• Cumplimiento de los tiempos de 
respuestas (SLA)

• Análisis, revisión y actualización de 
procesos de servicio al socio 

• Promoción Raya-Gana (captación socios) 

• Gracia de seis meses para reingreso 
exsocios con menos de un año de 
desafiliación voluntaria 

• Creación de nuevos productos: Doble 
y medio de los ahorros, Extracoop, 
Autoservicoop, ExtrAhorro y Credimoto

• Realización de Feriacoop por primera 
vez en modalidad virtual

Durante la gestión 2019-2020 fueron alcanzados los objetivos plasmados y adicionalmente se han 
implementado varias iniciativas, las cuales han proporcionado la disminución considerable del 
Gasto Operativo asociado al Departamento de Mercadeo y Canales de Soporte al Socio. 

EN ESTA GESTIÓN 
PODEMOS RESALTAR 
LAS SIGUIENTES 
ACCIONES: 

REALIZAMOS ACTIVIDADES COMO: 

ÍTEMS ACTIVIDADES ESTATUS

1 Cumplimiento SLA
Objetivo: 85% 
Logro: 93% al 31de diciembre 2020. 

2 % Errores Expedientes 
Objetivo: 10% 
Logro: 6% al 31 diciembre 2020. 

3 Retención Socios 
Objetivo: 10% 
Logro: 11% al 31 diciembre 2020. 

4 Apoyo programa Prevención Lavado de Activos Completado  
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GERENCIA DE 
GESTIÓN HUMANA
El área de Gestión Humana y Administración, 
bajo la supervisión de la Gerencia General, 
planifica y dirige los procesos de gestión 
relativos al desarrollo administrativo y 
organizacional, la gestión integral de los 
recursos humanos y la coordinación de 
actividades relacionadas con el desarrollo de 
los subsistemas del personal, unidad legal, 
seguridad y salud, compras, levantamientos 
de informaciones y procesos institucionales, 
para el logro de los objetivos trazados por la 
cooperativa. 

Durante la gestión, la Gerencia de Gestión 
Humana y Administración, ha tenido que 
alinearse a las disposiciones en materia de 
seguridad y salud emitidas por el Gobierno, 
implementando oportunamente los 
requerimientos  decretados para el debido 
cumplimiento de las medidas relativas al 
COVID-19. Al mismo tiempo, se han diseñado 
paralelamente proyectos motivacionales 
que unan en la distancia a sus colaboradores, 
ante un nuevo escenario laboral de trabajo 

GERENCIA DE 
OPERACIONES  
DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

rotativo, presencial y remoto. Se ha 
conseguido que Cooperativa la Telefónica 
sea certificada por el Ministerio de Trabajo 
en el Cumplimiento del Reglamento 522-
06 de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
República Dominicana, para el periodo del 
2020-2023. Además, se adecuaron nuevos 
esquemas de capacitaciones online para 
los colaboradores. 

También hemos logrado incrementar 
la satisfacción del personal, a través de 
entrenamientos cruzados,  promociones 
internas, políticas de compensación y pago 
de estudios especiales.

El Departamento de Operaciones de 
Productos y Servicios estuvo enfocado en 
asegurar el logro de las actividades que 
detallamos a continuación:

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA

Proyecto AGIL 
Inicio para Em-
presas Afiliadas

Inicio del proyecto AGIL,  
generación y aplicación de  
Nómina de Afiliadas vía web

01/06/2020

Control y  
Mejoras al Dpto. 

de Cobros

Creación de nuevas Políticas 
y Procedimientos para la ve-
rificación y mejora de proce-
sos en el cobro de facturas

01/07/2020

Mejoras al Flujo 
de IPLUS en 

el Proceso de  
Desafiliación

Organización y Reestructu-
ración de Procesos a través 
de la herramienta IPLUS para 
Desafiliación de Socios

01/07/2020

Cartera  
COVID- 19

Trabajar con la cartera de 
socios afectados por la 
Pandemia y el Covid-19:
Socios suspendidos
Socios en FASE I
Socios en FASE II

2019-2020

Mejoras al  
Sistema de 

Dynamics GP.

Mejoras continuas para la au-
tomatización de los procesos

2019-2020

Gestionar los 
Incidentes  

del  Sistema 
Dynamics GP

Revisión y puesta en pro-
ducción de cambios, para 
mejorar el funcionamiento 
operacional del sistema Dy-
namics, creando los contro-
les necesarios para minimi-
zar riesgos.

2019-2020
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Seguimos ejecutando procesos que 
refuercen nuestro sistema en miras de 
siempre contar con reportes y herramientas 
de análisis que nos permitan evaluar y 
controlar de una forma más eficaz nuestras 
carteras de Ahorros y Créditos, y así 
gestionar oportunamente su riesgo.

Realizamos revisiones constantes de 
nuestras políticas para poder ofrecerles 
a nuestros socios productos y servicios 
robustos, seguros y confiables. Como parte 
de la labor de permanecer como una empresa 
rentable, realizamos análisis de mercado en 
el sector, procurando mantener una cartera 
adecuada para nuestros socios.

Durante los últimos meses de esta gestión, 
nuestro enfoque estuvo fundamentado en 
que el impacto de la pandemia nos afectara 
financieramente lo menos posible, por lo 
que mantuvimos nuestros flujos preparados 
con el objetivo de  tener la disponibilidad 
necesaria para enfrentar las necesidades 
de los socios, que las operaciones de 
desembolsos no se vieran afectadas y 
además realizar los ajustes a lo interno para 
ser austeros en momentos de más necesidad.

Finalmente, desde la Gerencia Financiera nos 
sentimos satisfechos, por haber trabajado de 

la mano con los demás integrantes del staff 
gerencial, y haber logrado los resultados 
que hoy podemos mostrar.

En la presente gestión, el Departamento 
Social, Educación y Comunicaciones 
concentró sus esfuerzos en reforzar la 
comunicación con los distritos para que las 
informaciones y actividades sociales de la 
cooperativa lleguen a una mayor cantidad 
de socios.

A raíz de la pandemia de COVID-19, 
hemos tomado las medidas necesarias, 
experimentando grandes cambios en el 
modo de hacer las cosas, en cómo gestionar 
y continuar las actividades que la situación 
que vivimos ha permitido.

Direccionamos nuestro enfoque y 
estamos trabajando en la revisión de 
diferentes opciones para la digitalización 
y virtualización de las actividades y 
capacitaciones del Departamento Social, 
Educación y Comunicaciones con el 
objetivo de tener presencia en nuestros 
socios, a pesar del distanciamiento físico.

Aplicamos el 5to. Principio cooperativo: 
“Educación, Formación e Información”, 
a través de actividades educativas e 
informativas elaboradas para el beneficio 
de nuestros socios.

Dentro de los procesos internos de la 
gerencia, la directriz principal se ha 
enfocado en el servicio al usuario interno 
de forma ágil y proactiva, para que este a 
su vez pueda ofrecer un servicio puntual a 
nuestros socios; proveyendo al personal de 
los recursos y sistemas necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, ya sea de 
manera remota o presencial. Este objetivo 
ha sido apoyado con la implementación 
de una herramienta colaborativa, para 
mejorar la comunicación y colaboración en 
las diferentes áreas.

Como mejora continua se ha trabajado 
en la actualización de la infraestructura 
que soporta las operaciones de nuestra 
cooperativa, reduciendo riesgos por temas 
de equipos o software obsoletos.

GERENCIA 
FINANCIERA 

GERENCIA SOCIAL, 
EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

GERENCIA DE 
TECNOLOGÍA DE  
LA INFORMACIÓN
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Apreciados socios,  reciban nuestro más 
cálido agradecimiento por la confianza y 
el apoyo que siempre nos han brindado. 
En estos momentos de crisis, donde la 
velocidad de las decisiones y los cambios 
es vertiginosa,  debemos tener claras 
las prioridades a corto plazo, pero sin 
perder el foco en los objetivos a largo 
plazo de nuestra institución, es decir:   
Una organización  cuya alma, propósito y 
pasión  es la satisfacción y permanencia de 
nuestros socios.

Con sentimiento de estima, 

Gerencia General

CONCLUSIÓN

Para alcanzar los logros que hoy plasmamos 
en este informe, fue necesario contar con 
el arduo trabajo y el gran compromiso 
de cada uno de los colaboradores que 
conformamos la estructura operativa de 
nuestra institución, demostrando que 
el trabajo en equipo que realizamos día 
tras día  nos sigue permitiendo alcanzar 
los estándares de calidad y satisfacción 
requeridos por nuestros socios, además 
de mantenernos posicionados como Su 
Segunda Familia. 

Agradezco a Dios por la gran oportunidad 
que me ha regalado, de pertenecer a 
esta organización, y por otro lado, a los 
miembros  del Consejo de Administración, 
Comité de Crédito y Consejo de Vigilancia, 
por su colaboración y apoyo constante, 
durante esta gestión 2019-2020.

“EL DESAFÍO URGENTE DE PROTEGER NUESTRA CASA 
COMÚN INCLUYE LA PREOCUPACIÓN DE UNIR A TODA 
LA FAMILIA HUMANA EN LA BÚSQUEDA DE UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRAL”
PAPA FRANCISCO



Edwin Gómez, Melba Jiménez, Ninoska De León, Simón Perdomo, Anny Peña, Juan Carlos Rodríguez, 
Erika Benzant, Julie Estévez, Ana María Venegas, Wander Herrera y Huascar Margarín

STAFF 
GERENCIAL
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Edwin Pérez, Simón Perdomo, Juan Carlos Rodríguez, Luis Encarnación y Jiordano Marte.

SUPERVISORES

UNIDOS 
POR UNA 
COOPERATIVA 
SOSTENIBLE



Mariano Herrera, Tony Urbaez, Dolores Martínez, Virgilio Espino, Julio 
Taveras, Huascar Margarín, Erika Benzant, Fermín Jáquez y Luis Garcia.

CONSEJO DE  
VIGILANCIA

INFORME 
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Para el Consejo de Vigilancia, es de gran 
satisfacción presentar ante nuestra XXXIII 
Asamblea General Ordinaria de Delegados el 
informe de las actividades más relevantes que 
desarrollamos durante la Gestión 2019-2020, 
esperando haber cumplido las expectativas 
de quienes hacen vida económica y social en 
nuestra institución.

Como órgano fiscalizador, nos aseguramos de 
que todas las actividades realizadas por nuestra 
institución se enmarcaran en las disposiciones 
de la Ley 127-64 y su Reglamento, que regula 
el funcionamiento de las Cooperativas en la 
República Dominicana; Ley 11-92, que aprueba 
el Código Tributario, Ley 155-17 Contra Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así 
como también de nuestros Estatutos, Políticas, 
Procedimientos y nuestro Código de Ética y 
Conducta.

Este Consejo de Vigilancia está conformado 
por los siguientes miembros:

 › Julio Taveras  › Presidente

 › Fermín Jáquez   › Secretario 

 › Mariano Correa  › Vocal

 › Luis García  › Vocal 

 › Dolores Martínez  › Vocal

Nuestro objetivo primordial durante 
la Gestión 2019-2020, ha sido velar 
por el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos de la institución, amparadas 
en las mejores prácticas de fiscalización 
y de gestión. Además, brindar apoyo a los 
diferentes proyectos de crecimiento de 
Cooperativa La Telefónica.

En virtud de lo establecido en el artículo 31 
de la Ley 127-64 y el artículo 79 de nuestros 
Estatutos, el Consejo de Vigilancia, celebró 
un total de catorce (14) reuniones de manera 
ordinaria; formó parte de cinco (5) consejos 
ampliados. También participó en diversos 
eventos del sector cooperativo. 

A continuación, indicamos las actividades 
más relevantes desarrolladas durante la 
gestión 2019-2020:

OBJETIVO 
GENERAL

 › Tony Urbáez  › 1er. suplente,

 › Virgilio Espino  › 2do. suplente

 › Erika Benzant  › Auditora  
interna

 › Huáscar Margarín  › Seguridad de la 
información
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• Inventario final del año 2019.

• Revisión del efectivo en caja, mediante 
arqueos a cajas, a inversiones y 
conciliaciones bancarias.

• Revisión del presupuesto vs ejecución 
mensual.

• Revisión del proceso a préstamos 
SolidariCoop.

• Fiscalización de resoluciones emitidas por 
el Consejo de Administración.

• Seguimiento declaración jurada anual 
informativa ante la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII).

• Fiscalización del proceso de distribución 
de excedentes 2018.

• Auditoría de cumplimiento.

• Revisión carta de gerencia auditoría 
externa.

• Fiscalización proceso inventarios y venta 
equipos de Cafetería La Telefónica.

• Inventario final del año 2020.

• Revisión de expedientes de préstamos.

• Fiscalización Proceso de Desafiliación 
Empresas según Plan Estratégico.

• Fiscalización Proceso de Incineración de 
Documentos.

• Fiscalización de los procesos de 
Seguridad de la Información y de la 
estructura tecnológica de la empresa. 

• Actualización de licenciamiento de 
Plataforma de antivirus Kaspersky 
Security Manager.

• Configuración de seguridad y gestión de 
Roles y Perfiles de usuario Sistema 

• Gestión y monitoreo de las conexiones 
remotas durante la pandemia.

• Apoyo logístico en la identificación, 

selección e implementación de la 
herramienta de votación electrónica para 
las Asambleas   Distritales a distancia.

El programa de actividades que concluye 
esta gestión, fue llevado a cabo gracias 
a la participación activa de cada uno 
de los miembros de este consejo y a los 
colaboradores en los departamentos 
de Auditoría Interna y Seguridad de la 
Información, respectivamente. 

Damos las gracias a Dios por concedernos 
la fortaleza y la sabiduría para cumplir 
con este desafío.  A todos ustedes, por 
la confianza puesta en nosotros como 
organismo fiscalizador. Al mismo tiempo, 
reiteramos el compromiso de seguir 
brindando nuestra experiencia, apegados a 
valores éticos en favor de nuestros socios y 
el bienestar de nuestra cooperativa. 

Consejo de Vigilancia

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 
Y AUDITORÍA 
INTERNA

CONSEJO DE 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD DE  
LA INFORMACIÓN 

AGRADECIMIENTOS



“EL FUTURO PERTENECE A AQUELLOS QUE ENTIENDEN
 QUE HACER MÁS CON MENOS ES COMPASIVO, 

 PRÓSPERO, DURADERO, MÁS INTELIGENTE

P A U L  H A W K E N
Y MÁS COMPETITIVO”



Dulce León, Jhoan Herrera, Yelisa Garcia y Viviana Garcia.

COMITÉ DE   
CRÉDITO

INFORME 

50MEMORIA 2019 • 2020 - XXXII I  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 



51MEMORIA 2019 • 2020 - XXXII I  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

El Comité de Crédito  llevó a cabo  
las siguientes actividades:

ACTIVIDADES 
DE LA GESTIÓN

El Comité de Crédito será el árbitro de todas 
las solicitudes de préstamos y créditos a los 
socios.  La presente gestión está conformada 
por los siguientes miembros:

Las reuniones ordinarias fueron 
realizadas en tiempo y fechas 
programadas según el plan establecido, 
de manera virtual y ajustándonos a 
las condiciones de pandemia. De igual 
forma tuvimos participación activa en 
las reuniones del Consejo Ampliado y la 
reunión de integración realizada entre 
nuestro Comité de Crédito y el equipo de 
Mercadeo y Canales Soporte al Socio.  

Durante la gestión 2019 – 2020 fueron 
aprobados RD$3,434,533,372.03 (Tres 
mil cuatrocientos treinta y cuatro 
millones quinientos treinta y tres mil 
trecientos setenta y dos  pesos con tres 
centavos), según detalle del reporte 
general de préstamos que mostramos a 
continuación: 

Analizar y evaluar las solicitudes de 
crédito originadas por los socios y aprobar 
o declinar en función a lo que establece la 
política de crédito NG-031.

• Revisar y proponer modificaciones     
de la política de crédito al Consejo de 
Administración.

• Orientar a los socios en aquellos  
casos que amerite.

• Mantener un trato personalizado  
con los socios.

•Evaluar las excepciones según lo  
establece la política de crédito.

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

 › Jhoan Herrera  › Presidente

 › Dulce León  › Secretaria

 › Viviana García  › Vocal

 › Yelisa García  › Suplente

Reuniones 
Ordinarias

Reuniones Ex-
traordinarias

Reuniones de 
Integración

10 4 1
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COMITÉ DE CRÉDITO

COMPORTAMIENTO COLOCACIÓN DE PRODUCTOS

200.00 400.00

0.76OTROS (MADRE-COOP, BICICOOP Y MARBETES)

2.39PRÉSTAMO HAPPY COOP

4.79PRÉSTAMO EDUCATIVO

5.61PRÉSTAMO GERENCIAL

5.80PRÉSTAMO CERTICOOP

7.33PRÉSTAMO FARMACOOP

10.52PRÉSTAMO SOLIDARICOOP

27.62PRÉSTAMO VACOOP

27.82PRÉSTAMO CONSOLÍDATE

49.14PRÉSTAMO NORMAL

98.43PRÉSTAMO NAVI-COOP

136.68PRÉSTAMO SOLUCIONES DE TIENDA

409.01PRÉSTAMO DOBLE AHORROS

415.67PRÉSTAMO TRIPLE AHORROS

MONTO EXPRESADO EN MILLÓN

(NOVIEMBRE 2019 - AGOSTO 2020)
RELACIÓN PRÉSTAMOS APROBADOS
(NOVIEMBRE-2019 A AGOSTO-2020)

PRODUCTO (RD$) MONTO

PRÉSTAMO TRIPLE AHORROS 415,668,981.30

PRÉSTAMO DOBLE AHORROS 409,012,651.61

PRÉSTAMO SOLUCIONES  
TIENDA Y TELEFONIC.

 136,679,657.93

PRÉSTAMO NAVI-COOP 98,432,920.73

PRÉSTAMO NORMAL 49,138,783.92

PRÉSTAMO NAVI-COOP  27,823,786.52

PRÉSTAMO VACOOP 27,622,034.21

PRÉSTAMO SOLIDARICOOP 10,521,000.00

PRÉSTAMO FARMACOOP 7,329,000.00

PRÉSTAMO CERTICOOP  5,797,711.53

PRÉSTAMO GERENCIAL  5,607,777.88

PRÉSTAMO EDUCATIVO 4,786,955.17

PRÉSTAMO HAPPY COOP 2,387,000.00

PRÉSTAMO MADRE-COOP  575,000.00

PRÉSTAMO BICICOOP 158,600.00

PRÉSTAMO MARBETES 25,000.00

TOTAL GENERAL RD$ 1,201,566,860.80
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TOTAL GENERAL PRÉSTAMOS APROBADOS

COMPORTAMIENTO COLOCACIÓN DE PRODUCTOS

200.00 400.00

1.05

1.31

1.40

2.43

5.78

8.10

19.61

52.17

OTROS

PRÉSTAMO FERIACOOP 00

PRÉSTAMO NAVI-COOP BONIF - OPITEL

PRÉSTAMO FERIA COOP 50-50

PRÉSTAMO CONSOLIDATE

PRÉSTAMO FARMACOOP

PRÉSTAMO VACOOP

PRÉSTAMO NORMAL

PRÉSTAMO TRIPLE AHORROS

PRÉSTAMO DOBLE AHORROS

PRÉSTAMO NAVI-COOP

194.33

211.03

412.92

MONTO EXPRESADO EN MILLÓN

GESTION 2019-2020

SEPTIEMBRE 2020 - ABRIL 2021
RELACIÓN PRÉSTAMOS APROBADOS
(SEPTIEMBRE 2020 - ABRIL 2021)

PRODUCTO (RD$) MONTO

PRÉSTAMO DOBLE AHORROS 412,918,498.91

PRÉSTAMO POR DOBLE Y MEDIO 211,031,029.89

PRÉSTAMO TRIPLE AHORROS 194,334,798.68

PRÉSTAMO SOLUCIONES DE 
TIENDA Y TELEFONICARD

119,480,407.62

PRÉSTAMO NORMAL 52,166,857.47

PRÉSTAMO NAVI-COOP 51,196,018.48

PRÉSTAMO VACOOP 19,607,239.12

PRÉSTAMO FERIA COOP 30-70 17,085,877.44

PRÉSTAMO FARMACOOP 8,100,000.00

PRÉSTAMO GERENCIAL 6,625,993.13

PRÉSTAMO CONSOLIDATE 5,781,986.46

PRÉSTAMO EXTRACOOP 3,055,553.33

PRÉSTAMO FERIA COOP 50-50 2,430,106.22

HAPPY COOP 2,205,000.00

PRÉSTAMO NAVI-COOP  
BONIF - OPITEL

 1,399,964.95

PRÉSTAMO NAVI-COOP  
REGALIA OPITEL

 1,396,727.96

PRÉSTAMO FERIACOOP 00 1,305,000.92

PRÉSTAMO EDUCATIVO 1,087,194.79

OTROS (CERTICOOP, VIAJE,  
CLUB AH, MARBETES)

1,052,037.29

TOTAL GENERAL RD$ 1,112,260,292.66

PRODUCTO (RD$) MONTO

RELACION PRÉSTAMOS APROBADOS (NOV 2019 - AGO 2020) 1,201,566,860.80

RELACION PRÉSTAMOS APROBADOS (SEP 2020 - ABR 2021) 1,112,260,292.66

TOTAL GENERAL RD$ 3,434,533,372.03
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COMITÉ DE CRÉDITO

Dentro del total de préstamos, fueron evaluados y 
aprobados como excepción RD$6, 889,045.35, lo que 
representa un 2% del monto total colocado. 

A Continuación, relación de las excepciones aprobadas:

EXCEPCION DE PRÉSTAMOS
APROBADOS 2019-2020, 

PRODUCTO  (RD$) MONTO CANTIDAD

SOLUCIONES TELEFÓNIC. 15,585.00 1.00

VACOOP 24,200.00 1.00

DOBLE Y MEDIO 108,000.00 3.00

TRIPLE 269,995.00 5.00

DOBLE Y MEDIO 277,980.00 2.00

SOLIDARICOOP 288,000.00 1.00

VACOOP 470,909.89 13.00

MÚLTIPLE 910,872.91 12.00

GERENCIAL 1,008,598.25 4.00

NAVICOOP 1,069,296.17 37.00

CONSOLÍDATE 2,445,608.13 2.00

GRAN TOTAL 6,889,045.35 53.00

COMPORTAMIENTO COLOCACIÓN DE PRODUCTOS

0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00

2,445.61

1,069.30

1,008.60

910.87

470.91

288.00

277.98

270.00

CONSOLÍDATE

NAVICOOP

GERENCIAL

MÚLTIPLE

VACOOP

SOLIDARICOOP

DOBLE Y MEDIO

TRIPLE

DOBLE Y MEDIO

VACOOP

SOLUCIONES TELEFÓNICA

108.00

24.20

15.59

(NOV 2019 - ABR 2020)
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dicha situación ha generado. A pesar de 
las dificultades que presenta la situación 
actual, continuamos trabajando día a día 
junto al equipo de Ahorros y Préstamos, 
dando respuestas y soluciones oportunas 
para beneficio de nuestros socios.

La pandemia ha causado una crisis 
humanitaria irreparable y una pérdida 
importante de actividad económica y 
laboral que nos ha obligado a implementar 
estrategias alternativas, como el 
teletrabajo, así también, incluir medidas 
orientadas al ahorro y reducción de riesgos.    

 

Damos gracias a Dios por darnos la 
oportunidad de servir a través de nuestro 
trabajo, por la fortaleza, el entusiasmo 
para realizarlo y la sabiduría para cumplir 
con las responsabilidades asumidas, 
permitiéndonos responder de manera 
empática a los socios que 

requirieron de nuestro soporte en 
situaciones difíciles. 

A los socios, por la confianza depositada 
en cada uno de nosotros. Al Consejo de 
Administración  y la Gerencia General, 
por el apoyo a la gestión. Al personal de 

Ahorros y Préstamos, por su dedicación 
y vocación de servicio en cada solicitud 
recibida. Gracias por el valioso apoyo que 
hizo posible nuestra labor.

“La cooperación descansa en el simple 
principio de que como seres humanos 
nos necesitamos mutuamente”.  James 
Peter Warbasse

Comité de Crédito

CONCLUSIÓN

Durante la presente gestión, se crearon 
métodos y controles que nos permitieron 
manejar de forma ágil y confiable los 
procesos de aprobación de préstamos y las 
excepciones requeridas. 

Se implementaron  mejoras en la Política 
de Crédito NG-031, con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de los socios 
y preservar la salud financiera de la 
institución, definiendo claramente el 
proceso de reafiliación y manejo de deudas 
de exsocios, re-definición FeriaCoop con 
préstamos especiales, cumplimiento del 
mínimo de depósito, controles establecidos 
en política de reenganche doble y triple, 
manejo de préstamos por cobrar a exsocios, 
entre otras. 

De igual forma, implementamos la revisión 
y firma de todos los préstamos aprobados, 
dando así cumplimiento a lo recomendado 
por el IDECOOP en su última fiscalización. 

Es importante destacar los desafíos a los 
que nos hemos enfrentado de cara a la 
pandemia del COVID-19, analizando la 
repercusión institucional y financiera que 



56MEMORIA 2019 • 2020 - XXXII I  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

2019
2020

A C T I V I D A D E S  R E L E V A N T E S
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56 ANIVERSARIO
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ASAMBLEA 
DISTRITAL 
VIRTUAL
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DONACIONES
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ENCUENTRO  
DE DELEGADOS

2019 2020
A C T I V I D A D E S  R E L E V A N T E S
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2019
2020
E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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ESTADOS FINANCIEROS 2019 Y 2018
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