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PB¡Somos Cooperativistas!PBDEDICATORIAUna cooperativa es más que un edificio, es más que los productos y servicios que ofrece y mucho más que las carteras financieras. Porque aunque todo esto es indiscutiblemente esencial, la cooperativa es la suma de toda su gente, de sus valores, talentos, iniciativas y compromiso. Cooperativa La Telefónica ha logrado mantener un crecimiento sostenido en las diferentes etapas que le ha tocado enfrentar, y esto se debe, sin duda alguna, al cuerpo de socios y delegados con el que cuenta. Lo que hemos construido hasta aquí es una labor hecha por personas que han asumido el compromiso de ser cooperativistas desde el pensamiento hasta las acciones. Esta realidad se sustenta sobre la base de principios que han sido probados universalmente, desde hace siglos, y que son nuestro buque insignia. Sin esos pilares, fuéramos una empresa cualquiera y no una institución que acoge a su gente, que le brinda refugio, soluciones y la posibilidad de iniciar con nosotros una carrera de crecimiento constante. En la presente memoria, además de hacer un recorrido por toda la gestión, que-remos que sirva como un recordatorio motivador para continuar abrazando esos siete principios del cooperativismo: 1. Adhesión voluntaria y abierta2. Gestión democrática de los miembros3. Participación económica de los miembros4. Autonomía e independencia5. Educación, Formación e Información6. Cooperación entre cooperativas7. Interés por la comunidadValoremos nuestra identidad, lo que podemos dar, aquello que nos hace únicos. Somos la segunda familia de nuestros socios. ¡Somos cooperativistas!
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PBPBpesos con 00/100) a RD$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos con 00/100).   Esta gestión se centró en estrechar relaciones en-tre delegados y la cooperativa, mediante acciones novedosas, para generar motivación y mayor sen-tido de compromiso.   Plan Estratégico y  transformación digitalNos mantuvimos apegados a los lineamientos del Plan Estratégico, priorizando la transformación di-gital e integrando en ella a todas las áreas de la vida institucional. Logramos convertirnos en un referente cooperati-vista dominicano, en materia tecnológica, con una robusta plataforma de internet banking, que per-mite a los socios realizar transacciones en línea a cuentas dentro y fuera de la entidad, en tiempo real. Por otro lado, enfocamos gran parte de nuestros esfuerzos en la integración de nuevas empresas, de acuerdo al perfil indicado en el plan estratégico. Aspectos EconómicosEn el ámbito económico, nos enorgullece exponer unos resultados que demuestran una vez más la integridad y el gran esfuerzo que caracterizan a nuestros organismos de dirección y al staff de co-laboradores.  Nuestros activos presentan un balance de RD$1,447 millones para el año 2021.Pese a los efectos pos pandemia, el esfuerzo reali-zado por los organismos de dirección y el staff de colaboradores, para la recuperación económica, nos permiten mostrar las siguientes cifras en el ámbito financiero:En cuanto a la generación de recursos de capital, al-canzamos un total de  RD$366.5 millones de pesos. Las aportaciones de capital destacan un balance de RD$321.5 millones, lo que permitió alcanzar exce-dentes netos de RD$22.7 millones para el año 2021, que serán distribuidos por mandato de esta XXXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados. Una vez más,  nuestros socios se beneficiaron al utilizar nuestros produc¬tos y servicios, lo cual de-tallamos así: • Feriacoop virtual: RD$26,032,182 • MadreCoop: RD$779,000.00 • VacCoop: RD$39,288,625.91 • NaviCoop: RD$93,905,739.36 • Préstamo Educativo: RD$4,789,102.38• Préstamo Gerencial: RD$7,977,758.05Cada gestión tiene sus retos y Cooperativa La Te-lefónica, demostrando la importancia del trabajo armonioso entre la estructura social y la adminis-trativa, los ha asumido con toda la responsabilidad y entereza que ameritan. Agradezco a Dios, en primer lugar, por concederme la sabiduría y la fortaleza que se requieren para li-derar la institución hacia destinos esperanzadores.  A mis compañeros,  Consejeros de los organismos de Administración  y  Control, a la Gerencia Gene-ral y su Staff de colaboradores. Gracias por su nivel de compromiso, por ser gente innovadora, capaz y por mantenerse fieles al cooperativismo. `A los socios, nuestra esencia, a los delegados, re-presentantes y defensores de los asociados, a los pasados presidentes, ejemplos vivos de la histo-ria institucional. A mis amigos y de manera muy especial a mi familia; quienes son pacientes para comprender el tiempo y esfuerzo que implican una posición como esta. Ustedes,  mi esposa y mis hijas, mis padres, mis hermanos, han sido una motiva-ción fundamental para esta carrera. ¡Gracias!Los símbolos cooperativistas que conocemos: los dos pinos, el color verde, el modelo de Pablo Stee-le, padre del cooperativismo dominicano, los siete principios que no nos cansamos de citar… no son simples estampas en nuestras líneas gráficas o en nuestros discursos; son pilares sobre los cuales se ha construido Cooperativa La Telefónica. Nosotros tenemos una identidad, una a la que no podemos renunciar, porque constituye la naturale-za misma de nuestra existencia. Hay una huella que nos identifica como únicos, hay un código que al escanearse con las acciones dia-rias: en la forma que cuidamos de nuestra gente, de sus finanzas, del medio ambiente y de la comu-nidad, hace que seamos valiosos. Esa identidad vive en cada socio, delegado, direc-tivo y colaborador que forma parte de la coope-rativa. Ese ADN, está compuesto por solidaridad, democracia, equidad, autoayuda, responsabilidad e igualdad. Continuemos abrazando esos principios y valores que han permitido la edificación de una cooperati-va mucho más grande que su edificio. Sigamos cre-yendo en este modelo de progreso y prosperidad. Que cada acción que ejecutemos sea una evidencia de nuestra grandeza. Porque nosotros ¡Somos Coo-perativistas!¡Dios les bendiga!Ricardo Reyes P.Presidente 2021-2022Señores Delegados y Delegadas de esta Magna Asamblea,  miembros de los Órganos de Administración y Control,  Pasados Presidentes, staff de colaboradores, hermanos y her-manas del sector cooperativo nacio-nal e internacional, invitados  espe-ciales.Esta XXXIV Asamblea General Or-dinaria de Delegados representa la exitosa conclusión de un periodo centrado en la recuperación econó-mica, luego de los desafíos dejados por la pandemia y al mismo tiempo, la continuación de los proyectos in-novadores que nos caracterizan. Hoy, junto a mis compañeros de los órganos de Administración y Control de nuestra cooperativa, les presenta-mos los resultados sociales y econó-micos de nuestra institución, corres-pondientes a la gestión 2021-2022.Aspectos Sociales Haciendo honor a nuestro compro-miso con el Quinto Principio del Coo-perativismo, “Educación, Formación e Información”, decidimos transfor-mar el perfil del dirigente y conver-tirlo en el Programa de Formación “Liderazgo Cooperativo”, una capaci-tación integral, que prepara al socio para iniciar su carrera en el mundo cooperativista. Esta vez, con doble titulación internacional, por la Con-federación de Cooperativas, Centro y Sur América (CCC-CA) y la Universi-dad Fundepos de Costa Rica. Además, cumpliendo el Séptimo Principio, “Interés por la comuni-dad”, el Consejo de Administración realizó donaciones diversas, a ins-tituciones sin fines de lucro, como apoyo a labores alineadas con nues-tra marca cooperativa.  Como siempre, a través del Programa de Asistencia Social, acompañamos a nuestros socios y familiares en sus momentos más difíciles. Con el objetivo de continuar fomen-tando la educación de nuestros so-cios y sus familiares, además del in-cremento en el costo de los servicios de formación y tomando en cuenta los costos actuales de los centros de formación, aumentamos el monto máximo para Préstamo Educativo, de RD$150,000.00 (ciento cincuenta mil PRESIDENTE 2021-2022MENSAJE DEL PRESIDENTERICARDO REYES P. 
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De pie, de izquierda a derecha:  Pedro Pablo Hernández, Sandra Rojas, Dante Devers, Osvaldo Arzola, Felipe José, Edwin Martínez Sentados, de izquierda a derecha: Landry Núñez, Ricardo Reyes, Pablo Paniagua, Ana Ramírez.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNPB
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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 2021-2022, de conformidad con lo estable-
cido en el Art. 23 de la Ley No. 127-64, sobre Asociaciones Cooperativas. 

El Consejo de Administración está  
conformado de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 › Ricardo Reyes  P.  › Presidente

 › Pablo Paniagua  › Vicepresidente

 › Landry Núñez  › Tesorera

 › Ana Ramírez  › Secretaria

 › Dante Devers

 › Vocales

 › Edwin Martínez

 › Osvaldo Arzola 

 › Felipe José

 › Sandra Rojas

 › Pablo Hernández

 › Suplentes

 › Santiago González

COMITÉ EJECUTIVO

 › Ricardo Reyes P.  › Presidente 

 › Ana Ramírez  › Secretaria

 › Osvaldo Arzola  › 3er. Miembro 

COMISIONES

 › Jhoan Herrera • Presidente

COMISIÓN DE  
EDUCACIÓN

 › Ezequiel Mazara  

 › Yira Pimentel

 › Willy Sánchez

 › 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  

 › Ricardo Reyes

 › Pablo Paniagua

 › Jhoan Herrera

 › Julio Taveras

 › Juan Carlos Rodríguez

 › María Rosa Mateo

 › Pablo Paniagua • Presidente

COMITÉ DE 
CUMPLIMIENTO 

 › Melba Jiménez

 › Yelisa García

 › Edwin Gómez

 › Wander Herrera

 › Ana María Venegas

 › Juan Troncoso • Presidente

COMITÉ DE
SEGURIDAD 

Y SALUD

 › Clara Castillo • Secretario

 › Ismael Payano

 › Ariel Santos

 › Moisés Lora

 › Juan Rodríguez

 › Ana María Venegas

 › Dulce León • Presidente

COMISIÓN DE  
INGENIERÍA CIVIL  

Y ELECTROMECÁNICA 

 › Simón Perdomo

 › Altagracia Mena

 › Teresa Felipe

 › Alexandra Germán

 › Jhoan Herrera • Presidente

COMISIÓN DE
 FINANZAS › Landry Núñez

 › Ninoska De León

 
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 
Ana Ramírez

 › Comité Nacional de Mujeres  
Cooperativistas (MujerCoop) Ana Ramírez

 › Consejo Nacional de Jóvenes  
Cooperativistas (CNJCOOP) Yelisa García

 › Cooperativa Nacional de Seguros  
COOPSEGUROS Jhoan Herrera
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD PARTICIPANTE

Congreso Internacional TELESCOOP 2030, 
organizado por la CCC-CA , en la ciudad de 
Panamá, los días 2-4 diciembre en el Hotel 
Wyndham Panamá Albrook Mall.

Sr. Ricardo Reyes      
Sr. Mariano Correa
Sr. Osvaldo Arzola

Asamblea del Comité Nacional de Jóvenes 
Cooperativistas (CNJCOOP), en el marco 
de la IX Convención Financiera del Coo-
perativismo Dominicano, del 21 al 24 de 
octubre del 2021. Hotel Paradisus Palma 
Real, Punta Cana, República Dominicana. 

Srta. Yelisa Garcia

IX Convención Financiera del Cooperati-
vismo Dominicano, del 21 al 24 de octubre 
del 2021. Hotel Paradisus Palma Real, 
Punta Cana, República Dominicana.

Sra. Ana Ramírez
Sr. Mariano Correa
Sr. Yelisa García

Experiencias “Énfasis en conocimiento de 
experiencias cooperativas del movimiento 
cooperativo costarricense”. San José, Costa 
Rica, del 23 al 26 de febrero 2022, un even-
to organizado por la CCC-CA

Sr. Juan Carlos Rodríguez
Sra. Ninoska De León
Sr. Edwin Gómez.

• Capacitaciones impartidas por la CCC-CA 
• Maestría Profesional Gestión Gerencia  
  para Cooperativas
• Técnico en Administración para  
   Cooperativas

Sr. Pablo Paniagua
Sr. Osvaldo Arzola
Sr. Juan Carlos Rodríguez

Diplomado Relcoop:
Diplomado de Postgrado Internacional: 
Gobernabilidad y Administración en las 
Empresas Cooperativas.

Sr. Julio Tavera
Sra. Yelisa García

OBJETIVO  
GENERAL

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES  
DE LA GESTIÓN

Potenciar la innovación y calidad en el 
desarrollo de nuestros productos y ser-
vicios, mediante la implementación de 
herramientas tecnológicas y sociales, 
que nos permitan mantener elevada la 
satisfacción de nuestros socios.

Hemos realizado siete (07) reuniones 
ordinarias  del Consejo de Administra-
ción y cinco (5)  reuniones del Consejo 
Ampliado.

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

• Fortalecer la gestión social  
   e institucional.

• Maximizar las herramientas tecnológi-
cas y de comunicación de la institución.

• Manejar los fondos de manera austera.

PARTICIPACIÓN  
ACTIVIDADES SECTOR 

Por mandato de la asamblea, 
realizamos la distribución de  
los excedentes correspondientes 
al año fiscal 2019-2020, por 
un valor de RD$40 millones, 
correspondientes al año 
2019 y RD$32.9 millones, 
correspondientes al 2020; 
depositados en las cuentas 
de nuestros socios, con la 
distribución siguiente:

• Ahorro Normal 85%

• Ahorro Capital 15%

 
Distribuidos en base a los  
siguientes porcentajes:

• Ahorro Normal 40%

• Aportes a Capital 40%

• Operaciones (préstamos y 
servicios) 20%

ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS
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II Congreso Nacional e Internacional 
“Las Cooperativas como entes de Éxito, 
Eje Fundamental para la Protección del 
Medio Ambiente”, del 18 al 20 de marzo 
del 2022. Hotel Ocean El Faro, Punta Cana, 
República Dominicana, organizado por la 
Federación Nacional de Cooperativas de 
Ahorros y Créditos del Sector Guberna-
mental Dominicano (FENCOOPSEGUD).

Sr. Ricardo Reyes
Sra. Landry Núñez
Sr. Dante Devers,
Sra. Ana Ramírez
Sr. Julio Taveras
Sr. Mariano Correa
Sr. Jhoan Herrera
Sra. Viviana García
Sra. Julie Estévez

VIII Congreso Estratégico Cooperativismo 
Internacional – Cusco, PERÚ

Sr. Ricardo Reyes  
Sr. Edwin Martínez

4to. Congreso MUJERCOOP: “Desafíos de 
la Mujer Resiliente en la Ciencia, Tecnolo-
gía, Familia, Negocio y el Medio Ambien-
te”, a celebrarse del 20 al 22 de mayo del 
2022. Hotel Ocean Blue and Sand, Punta 
Cana, República Dominicana.

Sra. Ana Ramírez
Sra. Dulce León
Sra. Dolores Martínez
Sra. Sandra Rojas

Asamblea General ACI/ Conferencia Inter-
nacional ACI 2022, del 19 al 21 de junio en 
Sevilla, España.

Sra. Landry Núñez
Sr. Pablo Paniagua 
Sr. Juan Carlos Rodríguez

Reunión del Consejo Directivo Regional,  
organizado por la CCC-CA. viernes 1ro. de 
julio del 2022 en la sede de la CCC-CA en 
la provincia de San José - Costa Rica.

Ricardo Reyes

IX Convención Internacional Iberoame-
ricana de Cooperativas. Hotel Grand 
Bávaro Princess, los días 22, 23 y 24 de 
julio de 2022, actividad organizada por la 
Red Latinoamericana de Cooperativismo 
(RELCOOP).

Sr. Ricardo Reyes
Sr. Julio Taveras
Sr. Dante Devers
Sr. Fermín Jáquez
Sra. Ana Ramírez

XVIII Asamblea General Ordinaria de la 
CCC-CA. 24 de septiembre, 2022 en la 
ciudad Cuenca, Ecuador.

Sr. Ricardo Reyes
Sr. Felipe Jose
Sr. Mariano Correa
Sra. Dulce León

Actualmente contamos con un total de 120 
empresas afiliadas, de las cuales, cuatro 
fueron incluidas en la presente gestión, 
conforme a lo establecido en nuestras 
políticas y plan estratégico. 

Dentro de las diferentes medidas que se han 
aplicado, como parte del plan estratégico, 
resaltamos las siguientes: 

 › Mantener las nuevas tecnologías, como 
elemento central de todos nuestros procesos, 
priorizando el uso de los medios digitales 
para diferentes acciones, incluyendo las áreas 
de educación y responsabilidad social. 

 › Implementación de pagos a través de la 
plataforma de Internet Banking.

 › Continuación de las revisiones de la cartera 
de empresas.

 › Integración de nuevas empresas, conforme 
el perfil determinado en el plan estratégico.

 › Transformación del perfil para aspirantes a 
delegados y directivos.

EMPRESAS 
AFILIADAS

PLAN 
ESTRATÉGICO
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ÍTEM ACTIVIDAD OBJETIVO INVERSIÓN 
ECONÓMICA

1

Niños  Chiriperos con Don Bosco 
(NICHIBOSCO), como aporte para 
la Actividad Verano Educativo 
2021, realizada del 18 al 27 de 
Agosto.

Contrbuir con 
la comundad, 
basados en 
nuestro 7mo. 
principio  
cooperativo

RD$10,000.00

2
Junta de Desarrollo Gualey 
 (JUDEGU) RD$5,000.00

3 Machacky’s Entertainment RD$22,567.50

4 Iglesia Centro de Fe y Salvación 
Vida Abundante RD$10,350.00

5

Ayuda solicitada por el Distrito 
Sub-Duarte II, con la finalidad de 
contribuir en la compra de útiles 
escolares para los hijos de la Sra. 
Keyla Almonte Martínez.

RD$5,000.00

6
Casa de Luz – Proyecto Ayuda al 
Niño. 57 Aniversario Cooperativa 
La Telefónica

RD$50,000.00

7 Equipo de Softball Los Cerveceros RD$9,729.10

8 CNJCOOP RD$10,000.00

9 Programa Social Cena Navideña 
Padre Plinio Comprés RD$10,000.00

10 Charlas Regionales Ley Cooperati-
vas (MujerCoop) RD$50,000.00

11 Club 40+ de Villa Vásquez RD$20,000.00

12 Equipo de Básquetbol  
Pradera del Este RD$17,700.00

13 Iglesia San Martín de Porres RD$20,000.00

14 Cuerpo de Bomberos  
de Santo Domingo RD$25,000.00

Cooperativa La Telefónica está en una constante 
transformación digital, buscando posicionarse 
en el nivel que exigen los nuevos tiempos. En ese 
sentido, hemos logrado optimizar los procesos, 
implementando herramientas en línea sobre 
sus productos y movimientos de cuentas de una 
manera segura y confiable, no solo a lo interno 
de la cooperativa, sino entre instituciones 
bancarias externas. De esa manera, mejoramos 
la competitividad de la institución y ofrecemos 
un servicio más eficiente a nuestros socios.

Somos la primera cooperativa en República 
Dominicana en poder hacer transacciones a 
otras cuentas dentro de la cooperativa y a otros 
bancos, en tiempo real.

Además, podemos resaltar otros logros en el 
aspecto tecnológico, con los cuales, alcanzamos 
mayor satisfacción por parte de socios y 
delegados: 

 › Implementación de La Telefónica Digital  
(app y web)

 › Celebración de Asambleas Distritales en 
modalidad mixta, mediante voto electrónico, 
seguro y accesible.

 › Gestión de Delegados y Distritos, desde 
nuestro sistema financiero (Dynamics) 

 › Creación del Informativo  
La Telefónica Digital (sitio web)

Seguimos trabajando para nuestros socios 
seminarios y charlas virtuales, dando prioridad 
a los medios digitales, con el objetivo de llegar 
a nuevos públicos. En ese aspecto, podemos 
resaltar: 

 › Programa de formación “Liderazgo 
Cooperativo”, para socios aspirantes a 
delegados y a directivos.

 › Charla “Hablemos de Autismo”  
(Instagram live)

 › Charla “Síndrome de Down” (Instagram live)

Dando cumplimiento al 7mo. Principio 
cooperativo, “Interés por la Comunidad”, el 
Consejo de Administración realizó donaciones 
relacionadas con diversos aspectos, por un valor 
total de RD$265,346.60 (doscientos sesenta y 
cinco mil trecientos cuarenta y seis mil pesos, 
con 60/100). 

Como parte del compromiso social, es tradición 
entregar una donación a una institución 
sin fines de lucro, por motivo de nuestro 
aniversario. Asimismo, en la celebración del 57 
Aniversario, Cooperativa La Telefónica realizó 
formal entrega a la Fundación Proyecto Ayuda al 
Niño- Casa de Luz-, por valor de RD$50,000.00 
(cincuenta mil pesos, con 00/100). 

Detalle de las donaciones más relevantes:

VIRTUALIDAD Y 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

SEMINARIOS Y 
CHARLAS VIRTUALES

ASPECTOS SOCIALES
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ÍTEM ACTIVIDAD OBJETIVO INVERSIÓN 
ECONÓMICA

1

Niños  Chiriperos con Don Bosco 
(NICHIBOSCO), como aporte para 
la Actividad Verano Educativo 
2021, realizada del 18 al 27 de 
Agosto.

Contrbuir con 
la comundad, 
basados en 
nuestro 7mo. 
principio  
cooperativo

RD$10,000.00

2
Junta de Desarrollo Gualey 
 (JUDEGU) RD$5,000.00

3 Machacky’s Entertainment RD$22,567.50

4 Iglesia Centro de Fe y Salvación 
Vida Abundante RD$10,350.00

5

Ayuda solicitada por el Distrito 
Sub-Duarte II, con la finalidad de 
contribuir en la compra de útiles 
escolares para los hijos de la Sra. 
Keyla Almonte Martínez.

RD$5,000.00

6
Casa de Luz – Proyecto Ayuda al 
Niño. 57 Aniversario Cooperativa 
La Telefónica

RD$50,000.00

7 Equipo de Softball Los Cerveceros RD$9,729.10

8 CNJCOOP RD$10,000.00

9 Programa Social Cena Navideña 
Padre Plinio Comprés RD$10,000.00

10 Charlas Regionales Ley Cooperati-
vas (MujerCoop) RD$50,000.00

11 Club 40+ de Villa Vásquez RD$20,000.00

12 Equipo de Básquetbol  
Pradera del Este RD$17,700.00

13 Iglesia San Martín de Porres RD$20,000.00

14 Cuerpo de Bomberos  
de Santo Domingo RD$25,000.00

El 2021 fue un año lleno de retos para la 
economía mundial, luego de un 2020 colmado 
de incertidumbre, que exigió un gran despliegue 
de estrategias económicas, Cooperativa 
La Telefónica se mantuvo a la altura de las 
circunstancias y en una búsqueda constante de 
alternativas de mejoría para los socios.

Damos gracias a Dios, por permitirnos lograr 
nuestros objetivos para quienes son el insumo 
esencia de esta institución, quienes confían en 
la cooperativa, nuestros socios.

El Consejo de Administración expresa un 
profundo agradecimiento, por el apoyo recibido 
para que fuera posible realizar los trabajos 
de esta gestión, manteniendo una institución 
robusta y sostenible.

Gracias a nuestro recurso más importante, 
nuestra gente, los miembros del Consejo de 
Vigilancia, del Comité de Crédito, la Gerencia 
General y su staff de colaboradores. 

Con sentimiento de alta estima,

Consejo de Administración

Ofreciendo nuestro respaldo y solidaridad a 
socios de la institución, frente a situaciones 
de salud, se realizaron las siguientes 
donaciones, bajo la política del Programa 
de Asistencia Social, por un valor total de 
RD$320,000.00 (trescientos veinte mil 
pesos, con 00/100), las cuales detallamos 
de la manera siguiente: 

 › Entrega donación de prótesis extremidad 
inferior, para socio, por valor de: 
RD$70,000.00 (setenta mil pesos, con 
00/100)

 › Donación para implante de un desfibrilador 
automático para madre de socio, por valor 
de: RD$250,000.00 (doscientos cincuenta 
mil pesos, con 00/100)

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA 
SOCIAL 

CONCLUSIONES



Distinguidos Delegados y Delegadas, en cumplimiento con lo 
establecido en la Ley 127 sobre Asociaciones Cooperativas, en 
su artículo 18, literal (j), estamos presentando ante esta XXXIV 
Asamblea General Ordinaria de Delegados de nuestra Coope-
rativa de Servicios Múltiples La Telefónica, el informe correspon-
diente a los resultados financieros al 31 de Diciembre del 2021. 

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. Para estos fines fueron contra-
tados los servicios de Malena DFK.

Luego de vivir un proceso de estado de excepción y emergen-
cia sanitaria, como consecuencia de la pandemia del COVID-19; 
condición que, sin duda, afectó las operaciones normales de los 
negocios en general, nuestra cooperativa pudo mantener los re-
cursos adecuados y niveles de liquidez óptimos para el oportuno 
cumplimiento de los compromisos con nuestros suplidores y aso-
ciados. En ese sentido, mantuvimos una cartera de inversiones 
con tasas de interés beneficiosas para nuestra institución, obte-
niendo unos ingresos financieros, por valor de RD$18.7 millones 
de pesos.

En la cartera CertiCoop hemos alcanzado una disminución de 
RD$300 millones desde el año 2015, comportamiento que nos ha 
permitido mantener una salud financiera fortalecida, reduciendo 
nuestro pasivo y generando un indicador de liquidez de 1.24%.

GESTIÓN 2021-2022

INFORME DE LA TESORERA

LANDRY 
NÚÑEZ
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De forma gráfica, mostramos el 
comportamiento de dicha cartera 
los últimos 3 años.

A continuación, presentamos los balances 
más relevantes de nuestros estados 
financieros.

Nuestros activos registraron una ligera 
disminución en relación con el año 2020, 
pasando de RD$1,495 millones a RD$1,447 
millones, para una diferencia de RD$47 
millones.

Los renglones de mayor impacto son las 
cuentas de Efectivo, Caja y Banco y Cuentas 
por Cobrar, con montos de RD$335 millones 
y RD$1, 000,000,000 (mil millones), 
respectivamente.

Gracias a los esfuerzos coordinados entre 
consejeros y la estructura operativa de nuestra 
institución, logramos unos excedentes netos 
que alcanzan los RD$22.7 millones, los 
cuales serán distribuidos de acuerdo a 
los ahorros y aportaciones de nuestros 
socios, conforme a los porcentajes que sean 
aprobados en la XXXIV Asamblea General 
Ordinaria de Delegados.

Hoy damos gracias a Dios, por llenarnos de 
sabiduría y guiarnos por el camino correcto, 
para llevar a feliz término esta 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 con la finalidad de obtener 
los resultados aquí presentados. 

Landry Núñez 
Tesorera del Consejo de Administración 
Gestión 2021-2022

Los pasivos presentan un balance de 
RD$1,081.5, reflejando una variación absoluta 
de RD$1.9 millones respecto al año 2020; 

Estos resultados nos mantienen con un índice 
de solvencia favorable, el cual se sitúa en 1.33%

Los resultados en la cuenta de Patrimonio 

y Reservas de la institución en el 2021 

reflejan una disminución de un 11.8% 

en comparación a los resultados del año 

2020. En la actualidad tenemos RD$366.5 

millones en cuya composición, entre otros 

ítems resalta las aportaciones de socios con 

un monto de RD$321.7 millones. 

19

CERTICOOP

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO,RESERVAS Y 
EXCEDENTES DEL PERIODO
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Willy, Sánchez, Julie Estévez, Jhoan Herrera, Yira Pimentel y Ezequiel Mazara. 

COMISIÓN DE  
EDUCACIÓN

INFORME 

20
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La Comisión de Educación fue designada 
por el Consejo de Administración, con los 
siguientes integrantes:

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 varias reuniones ordinarias,  en 
coordinación con el Departamento 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. Además, se mantuvo un 
cercano contacto con la citada unidad de la 
estructura operativa, para el desarrollo de 
cada acción. 

OBJETIVO GENERAL

ACTIVIDADES

 › Jhoan Herrera  › Presidente

 › Julie Estévez G. 

 › Miembros
 › Ezequiel Mazara

 › Willy Sánchez

 › Yira Pimentel

Esta vez, la comisión concentró sus esfuerzos 
en acercar las relaciones entre delegados y 
la institución, mediante acciones novedosas, 
para generar motivación y mayor sentido de 
compromiso. 

Como parte de los logros, podemos destacar lo 
siguiente:

 ›  Transformación del perfil del dirigente, a un 
programa integrado que incluye capacitaciones 
para aspirantes a delegados y a directivos en una 
sola entrega compuesta por dos fases, al que se ha 
nombrado como Programa de Formación Liderazgo 
Cooperativo. Esta vez se realizó de manera virtual, 
con doble titulación, por la Confederación de 
Cooperativas de Centro y Sur América (CCC-CA) y 
la Universidad de FUNDEPOS, Costa Rica. 

 › Recuperación de distritos que no contaban con 
representación. 

 › La participación de una mayor cantidad de 
empresas afiliadas, como parte de la estructura 
social.

 › Creación del Informativo La Telefónica en 
versión digital, un sitio web amigable, innovador, 
que permite a los socios y al sector cooperativo 
en general, acceder a informaciones de interés, 
actualizadas y fáciles de compartir, a través de 
todas las redes sociales y dispositivos. 
 
A continuación, actividades realizadas:
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN

ACTIVIDAD DIRIGIDO A ACCIONES FECHA LUGAR OBJETIVO INVERSIÓN 
ECONÓMICA

Jornada Limpieza playa 
Punta Salinas

Socios inscritos 
en Voluntarios La 
Telefónica

Realización de la jornada jun-
to a socios del voluntariado y 
Ministerio de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales 

18 de noviem-
bre, 2021 Baní

Cumplir con el 7mo. Principio Coopera-
tivo: Interés por la Comunidad. Aportar 
en el cumplimiento de los ODS´s 6 y 
14 “Agua limpia y saneamiento” y “Vida 
submarina”, respectivamente.

RD$64,171.42

57 Aniversario  
Cooperativa  
La Telefónica

Directivos, staff 
gerencial, sector 
cooperativo,  
comunidad

4 de noviem-
bre, 2021

Auditorio La 
Telefónica

Dar gracias a nuestro Dios por los 57 años 
de nuestra institución RD$305,700.00

Donación para ayuda a 
madre de socio Madre de socio Implante de un desfibrilador 

automático
Noviembre, 
2021

Santo  
Domingo

Cumplir con el 7mo. Principio Cooperati-
vo: Interés por la comunidad; conforme a 
la Política de donaciones del Programa de 
Asistencia Social (NG-047)

RD$250

Asamblea  
Extraordinaria

Delegados Coope-
rativa La Telefónica

Revisión Estatutos/
Presentación propuesta 
Cambio Core Financiero

27 de marzo, 
2022

Hotel She-
raton Santo 
Domingo

Presentar propuestas para: Modificación 
de Estatutos y Cambio de Core Financiero RD$608,500.0

Charla acerca del  
Síndrome de Down

Todos los socios/
padres en general/
sector cooperativo

Live Instagram con Yvette 
Bermúdez

 15 de mar-
zo,2022

Instagram 
Live

Crear conciencia entre los socios y la co-
munidad, acerca del Síndrome de Down, 
en cumplimiento con el 5to. Principio 
Cooperativo: Educación,  
Formación e Información

RD$15,300.00

Charla “Hablemos  
de Autismo

Todos los socios/
padres en general/
sector cooperativo

Instagram Live con Ana Da 
Cunha

4 de abril, 
2022

Instagram 
live

Crear conciencia entre los socios y la co-
munidad acerca del Autismo, en cumpli-
miento con el 5to. Principio Cooperativo: 
Educación, Formación e Información

RD$5,900.00

Entrega de  
Donación a socio Socio 

Para la adquisición de una 
prótesis de extremidad 
inferior. 

12 de mayo, 
2022 Mao

Cumplir con el 7mo. Principio Cooperati-
vo: Interés por la comunidad; conforme a 
la Política de donaciones del Programa de 
Asistencia Social (NG-047)

RD$70,000.00

Programa de  
formación “Liderazgo  
Cooperativista

Socios en general

Fase I habilita para ser candi-
dato a delegado. Fase II para 
candidato a posiciones en los 
organismos. Doble titulación 
CCC-CA y Universidad Fun-
depos, Costa Rica.  

Del 3 de 
marzo al 23 de 
mayo, 2022

Virtual
Formar a nuestros  socios a fin de que 
puedan ejercer su rol como dirigentes 
cooperativos

RD$610,000.00

Zumbatón Socios en general Celebración del mes de la sa-
lud mediante un Zumbatón

1ro de junio, 
2022

Área co-
mún de la 
Telefónica

Celebrar el mes de la salud con una acti-
vidad educativa y amena que ayuda a la 
creación de conciencia con respecto a la 
importancia del ejercicio físico.

RD$28,011.75
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Diseño Informativo 
Digital

Todos los socios, 
sector cooperativo 
nacional e inter-
nacional, público 
general

Creación de un medio inte-
ractivo, moderno y  actualiza-
do, al alcance todos los socios

Septiembre 
2022

N/A
Informati-
volatelefo-
nica.com

Cumplir con el 5to.Principio Cooperativo: 
Educación, Formación e Información RD$76,700.00

Asambleas Distritales
Modalidad mixta  
(virtual/presencial)

 Distritos/Delega-
dos/Representan-
tes de Afiliadas

Reestructuración de los  
distritos / Juramentación  
e inducción de nuevos 
delegados

18-22 de julio 
y 4 de agosto, 
2022

n/a Cumplir con el 2do Principio Cooperativo: 
“Control democrático de los socios” RD$61,317.36

Delegación  
Cooperativas de Cuba 

Directivos, sector 
cooperativo, REL-
COOP

Actividad de integración con 
cooperativas cubanas y la 
RELCOOP

Marzo, 2022 Auditorio La 
Telefónica

Propiciar la integración cooperativa a 
nivel nacional e internacional RD$79,600.00

Damos gracias a Dios por acompañarnos en esta 
gestión y por permitirnos vencer cada obstáculo. 
A nuestros socios, y en especial los delegados, por 
mostrar interés y disposición en cada actividad 
que realizamos. Al Consejo de Administración, 
por la confianza depositada en la comisión. Al 
Gerente General y al equipo del Departamento 
Social, Educación y Comunicaciones; por su 
alto sentido de compromiso, colaboración y 
entrega, en la coordinación, realización de  las 
actividades educativas y sociales.  

Comisión de Educación

CONCLUSIONES

¡Somos 
Cooperativistas!
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Jhoan Herrera, Pablo Paniagua, Juan Carlos Rodríguez, Julie Estévez, 
María Rosa Mateo, Julio Taveras y Ricardo Reyes.

COMISIÓN REVISORA    
DE ESTATUTOS

INFORME 

24



PB24Jhoan Herrera, Pablo Paniagua, Juan Carlos Rodríguez, Julie Estévez, María Rosa Mateo, Julio Taveras y Ricardo Reyes.COMISIÓN REVISORA    DE ESTATUTOSINFORME 24La Comisión Revisora de Estatutos fue nombrada por el Consejo de Administración al inicio de la Gestión 2021-2022.  Está conformada de la siguiente manera:  ›Julie Estévez G.  ›Presidente ›Ricardo Reyes ›Miembro ›Pablo Paniagua ›Julio Taveras ›Jhoan Herrera ›Juan Carlos Rodríguez ›María Rosa MateoDurante la gestión, la Comisión revisora de Estatutos realizó varias reuniones ordinarias y una (1) junto al Consejo Ampliado, con la finalidad de revisar los aspectos pendientes para ser modificados en los estatutos. En coordinación con el Departamento Social, Educación y Comunicación, se realizó la Asamblea Extraordinaria en la que uno de los puntos principales fue la presentación de la propuesta de modificación de estatutos para ser vista y aprobada por los delegados. Los artículos presentados fueron aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Delegados, bajo la fiscalización del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP). Los artículos modificados  fueron los siguientes: ›Capítulo II. Artículo 3, párrafo II ›Capítulo V. Artículo 28 ›Capítulo VII. Artículo 38 y su párrafo II ›Capítulos VIII, IX y X. Artículo 57, 79, 90 ›Capítulo XI. Artículo 98Modificar el documento que nos regula de manera interna, manteniendo el espíritu de la institución y conforme con lo establecido en la ley 127-64, de Asociaciones Cooperativas.OBJETIVOS ESPECÍFICOSACTIVIDADES



PBPBARTÍCULO ACTUALPROPUESTA  APROBADA  EN  ASAMBLEA EXTRAORDINARIAArtículo 3- Párrafo IIEn caso de que un directivo sea transferido de la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. a una empresa filial de ésta, éste mantendrá su titula-ridad dentro del Consejo o Comité al que pertenece, con excepción del Comité Ejecutivo y siempre que no sobrepase el límite establecido en el Párrafo II del Artículo 6 de los presentes Estatutos. En este último caso, el directivo tendrá que dejar vacante su posición en el mismo.Si un directivo es transferido de una empresa filial de la Compañía Domi-nicana de Teléfonos, S. A. a esta última, o de una filial a otra, mantendrá su posición dentro del Consejo o Comité al que pertenece. En el caso de que el directivo fuera transferido de la Compañía Dominicana de Teléfonos S.A. a una filial, este conservará su posición, en el Consejo o Comité al que pertenece, con excepción del Comité Ejecutivo y siempre que no sobre-pase el límite establecido en el Párrafo II del Artículo 6 de los presentes Estatutos. En este último caso, el directivo tendrá que dejar vacante su posición en el mismo.Artículo 28.- Los excedentes que se obtengan por la gestión económica de la Cooperativa La Telefónica, se utilizarán en la siguiente forma: a) Un ocho por ciento (8%) del monto de los excedentes para la reserva educati-va. Cualquier monto adicional para la reserva educativa, será solicitado al Consejo de Administración.a) Un porcentaje para la reserva educativa , que será presentado para aprobación a la Asamblea General Ordinaria de Delegados cada año por el Consejo de Administración, en coordinación con la estructura operati-va y que se determinará considerando: el plan de trabajo de la Comisión de Educación, la condición económica de la Cooperativa y el fondo acu-mulado en la citada reserva; para cumplir con lo establecido en la Ley 127-64 y la política interna para la distribución de excedentes.Artículo 38.- La Asamblea General Ordinaria de Delegados tendrá lugar una vez al año, dentro de los cuatro (4) meses posteriores al cierre del ejer-cicio social. La convocatoria debe ser efectuada por escrito, por el Consejo de Administración y publicada a través de por lo menos un medio de co-municación nacional, con por lo menos diez (10) días de anticipación a la fecha de la celebración de la misma.Artículo 38.- La Asamblea General Ordinaria de Delegados tendrá lugar una vez al año, dentro de los seis (6) meses posteriores al cierre del ejer-cicio social. La convocatoria debe ser efectuada por escrito, por el Conse-jo de Administración y publicada a través de por lo menos un medio de comunicación nacional, con diez (10) días de anticipación a la fecha de la celebración de la misma.Artículo 38. Párrafo IIEl Departamento de Educación de la Cooperativa La Telefónica deberá enviar los informes que correspondan a los distritos y las empresas afi-liadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días previos a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Delegados. Los distritos y representantes deberán enviar sus observaciones, inquietudes y propuestas por lo menos treinta (30) días antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea General de Delegados.El Departamento de Educación de la Cooperativa La Telefónica deberá enviar los informes que correspondan a los distritos y las empresas afilia-das dentro de los treinta (30) días previos a la fecha fijada para la celebra-ción de la Asamblea General Ordinaria de Delegados. Los distritos y repre-sentantes deberán enviar sus observaciones, inquietudes y propuestas en el tiempo indicado por el citado departamento, conforme a la política establecida para estos fines.Consejo de AdministraciónArtículo 57.- El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria cuantas veces sea ne-cesario. La convocatoria debe hacerla el Presidente, a través de secretaría, indicando hora, día y lugar de reunión con su agenda. El Comité de Crédi-to y el Consejo de Vigilancia podrán solicitar la convocatoria extraordina-ria del Consejo de Administración.Consejo de VigilanciaArtículo 79.- El Consejo se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria cuantas veces sea necesario. La convo-catoria debe hacerla el Presidente del Consejo de Vigilancia, a través de la secretaría, indicando hora, día y lugar de reunión, con su agenda.Comité de CréditoArtículo 90.- El Comité de Crédito se reunirá dentro de los ocho (8) días siguientes a su elección, con el objeto de nombrar de su seno un Presi-dente y un Secretario. El titular restante ocupará la posición de vocal del Comité. Posteriormente debe reunirse por lo menos una vez a la semana, y en forma extraordinaria cada vez que sea necesario. De sus actuaciones se dejará constancia en acta suscrita por todos sus directivos. PÁRRAFO I. En caso de que fuera necesario realizar una reunión y varios o todos los miembros no pudieran estar físicamente presentes, debido a una causa razonablemente atendible, el o los miembros no presentes o el organismo podrán sesionar de manera virtual, mediante sistema de teleconferencia u otro mecanismo similar. En estos casos, deberá hacerse constar en el acta la circunstancia descrita. La participación virtual ten-drá, para fines de quórum y votación, los mismos efectos que la partici-pación presencial. PARRAFO II: Los organismos de dirección podrán adoptar decisiones por consulta escrita, en ausencia de reunión presencial. Las decisiones serán adoptadas por el voto favorable de por lo menos la mitad más uno (1) de sus miembros. El Presidente deberá notificar a todos los miembros mediante comunicación física o electrónica, o por cualquier otro medio fehaciente, el texto de la o las resoluciones propuestas, los documentos necesarios para la información de los miembros y la indicación del plazo que tendrán los mismos para responder, que no será menor de siete (7) días calendario contados desde la fecha de recepción del proyecto de re-solución para emitir su voto. Cada miembro remitirá su voto al Presidente y al Secretario en cualquiera de las modalidades establecidas en la comu-nicación para la consulta escrita. El Presidente y el Secretario levantarán un acta a la cual se anexará la respuesta de cada miembro.Artículo 98 El Consejo de Administración será responsable de convocar al Consejo Ampliado, a su discreción o a solicitud de cualquiera de los órganos de dirección, si lo entiende oportuno.El Consejo de Administración será responsable de convocar al Consejo Ampliado, a su discreción, o a solicitud de cualquiera de los órganos de dirección, si lo entiende oportuno. Las reuniones podrán ser presenciales, virtuales o mixtas y la minuta y acuerdos serán recogidos en un acta que deberá ser firmada por todos los participantes.Actualmente, la cooperativa está completando el proceso legal que exige el órgano regulador para la aprobación final de los estatutos. 
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Wander Herrera, Melba Jiménez,Pablo Paniagua, Ana María Venegas,Edwin Gómez.COMITÉ DE   CUMPLIMIENTOINFORME 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, emitida en junio del 2017, se creó el Comité de Cumplimiento con el objetivo de supervisar el Programa de Cumplimiento ejecutado por la Gerencia de Cumplimiento, el cual está  integrado por una serie de actividades que contribuirán al cumplimiento 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 materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en lo adelante, “PLAFT”.El Comité de Cumplimiento está compuesto por los siguientes miembros:  ›Pablo Paniagua ›Presidente ›Melba Jiménez ›Secretaria ›Yelisa García ›Miembros ›Ana María Venegas ›Edwin Gómez ›Wander HerreraAsistir 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.  • Brindar información oportuna al Consejo de Administración, sobre el estado de la cooperativa, respecto al cumplimiento de la ley 155-17. • 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 en la cooperativa.• Velar por la entrega oportuna de los requerimientos solicitados por el IDECOOP y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).• Vigilar la ejecución y efectividad del programa de cumplimiento PLAFT.OBJETIVO GENERALOBJETIVOS ESPECÍFICOSPBPB
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PBPBCon respecto a lo antes expuesto, podemos decir que nuestra cooperativa se fortalece cada día, en materia de prevención de lavado de activos, actuando oportunamente 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 aprobaron las políticas y procedimientos actualizados para acatar los hallazgos resultantes de las auditorías   realizadas para el periodo 2021. De igual manera, manteniendo la formación e información constante de todos los colaboradores, a través de las capacitaciones relacionadas con cumplimiento.Agradecemos a Dios, el habernos guiado en el desarrollo de esta labor y la oportunidad de contribuir con la institución; al Consejo de Administración y la Gerencia General, por la confianza depositada y el apoyo brindado para que esta gestión obtuviera los mejores resultados.Comité de CumplimientoCOMITÉ DE CUMPLIMIENTOEn esta gestión, el Comité de Cumplimiento ha tenido doce 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 GESTIÓNACTIVIDADOBJETIVOINVERSIÓN ECONÓMICAFECHA Capacitaciones 1er. Semestre 2021Diversas capacitaciones de la Unidad de Análisis FinancieroProveer conocimientos a gerentes, empleados  y directivos en materia PLAFT.N/Aenero-julioEl Oficial de Cumplimiento íntegro e integradoN/AGestión Integral de Riesgos-dirigido al Staff Gerencial-US$400.00Debida Diligencia-workshop-US$450.00Sector Cooperativo y sus exposiciones al Riesgo LAFTN/AWebinar: Sanciones OFAC y sus principales implicacionesN/ADeterminación del perfil de riesgo LAFT de los colaboradoresCalificar el riesgo de lavado de activos al que está expuesto el colaborador. Completado al 100%.N/AmayoCompletar implementación Sistema de Prevención  de Lavado de Activos y Financiamiento del TerrorismoEficientizar los procesos de monitoreo de transacciones  y automatizar la matriz de riesgo de los socios. Pago mensual US$782 sin ITBISjunioColaborar con la elaboración de las políticas y procedimientos  del área Legal en materia de Cumplimiento con la ley 155-17Documentar los procedimientos relacionados con el programa de cumplimiento.N/AjunioElaboración de Informe Auditoría Interna al Programa de CumplimientoCumplir con lo estipulado en la Normativa 01-17,  en su artículo 15.N/AjulioElaboración de Informe Auditoría Externa al Programa de CumplimientoUS$3,450 sin ITBISagostoCapacitaciones 2do. Semestre 2021La Gestión de Riesgos como factor clave del ComplianceProveer los conocimientos necesarios a la Gerencia de Cum-plimiento para la debida ejecución del programa.N/AjulioTaller GOAML / Calidad de los Reportes de Operaciones  Sospechosas / ReporteríaSeñales de alerta (Reporte RTE/ROS)Proveer conocimientos a los cajeros para que puedan detectar las señales de alerta, según las transacciones de la cooperativa.Refrescamiento prevención de lavado de activos y socialización cambios en políticas / procedimientos PLAFT.Actualizar los conocimientos de todo el personal en esta materia.US$450.00agostoProblemas comunes en la implementación y alcance de los programas de cumplimiento.Proveer los conocimientos necesarios a la Gerencia de Cum-plimiento para la debida ejecución del programa.N/Aoctubre"Evaluación de Programas de Compliance: Aspectos a Tener en Cuenta"Actualizar la matriz de riesgo de los 4 factores (Asociados, producto, juris-dicción y canal de distribución) en materia PLAFT.Vigilar que no se exceda el Apetito de Riesgo definido en la entidad.N/AoctubreCapacitaciones 2022Semana Virtual FinCrime de ACFCS (varios cursos con diferentes temáti-cas). Entre ellos: Debida Diligencia del Cliente, Gestión de Riesgos, etc.Proveer los conocimientos necesarios a la Gerencia de Cum-plimiento para desempeñar su función.N/Aenero-julioÉtica y Mecanismos de denuncia:  ¿Obligación legal para el sector privado?Tipologías de lavado de dinero en Centroamérica.¿Cómo detectar las operaciones sospechosas en el Lavado de Activos  y la Financiación del Terrorismo?Masterclass especializado en “Conductas corruptas y Gestión del Conflic-to de Interés”.Sistema Integral de Cumplimiento y Debida Diligencia con enfoque basado en riesgo.Actualizar los conocimientos de todo  el personal en esta materia.US$643.00Curso Especializado ISO 37301 Sistemas de Gestión de Compliance.Proveer los conocimientos necesarios a la Gerencia de Cum-plimiento para desempeñar su función.US$115.00agostoCumplimiento de la política NG-053 “Conozca Su Proveedor y la política  NG-061 “Conozca Su Empresa Afiliada” (Completar documentación requerida de proveedores y afiliadas).Procurar el adecuado conocimiento de nuestros relaciona-dos. Proveedor = 99%  Afiliadas   =  82%N/AProceso continuoCaptar formularios Conozca Su Asociado de los socios actuales y procurar la actualización de los datos en Dynamics.Cumplir con la NG-052 “Conozca su Asociado. Desde 2021 a la fecha se han captado 2,763 formularios.N/ACumplir con los requerimientos solicitados por el IDECOOP/UAF.Cumplir con la atención a los requerimientos de las Autorida-des Competentes. Completado al 100%.N/ADigitalización expedientes de cumplimientoCumplir con la conservación de documentos por 10 años  y procurar tener las evidencias disponibles para las Autoridades Competentes y Auditores. Completado al 95%.N/ACONCLUSIÓN
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Jhoan Herrera, Landry Núñez, Ana María Venegas, Juan Carlos Rodríguez y Ricardo Reyes. 

COMISIÓN REVISORA DE   
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

INFORME 

32



33

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

La comisión está dirigiendo sus esfuerzos a 
examinar los documentos institucionales, 
con el propósito de mantenerlos 
actualizados, verificando la vigencia del 
contenido de cada uno, identificando la 
posibilidad de unificarlos, y en caso de estar 
desfasados, procediendo a derogarlos.

Al mes de agosto, hemos revisado 170 
documentos institucionales y tenemos la 
expectativa de completar la revisión de un 
total de 200 documentos, al finalizar este 
año 2022.

 › Revisar las políticas y procedimientos 
institucionales con la finalidad de que estén 
actualizadas en su contenido.

 › Agilizar el proceso de revisión de los 
documentos institucionales con un comité 
conformado por miembros de organismos 
directivos y de la estructura administrativa.

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 ESPECÍFICOS

 › Ana María Venegas  › Presidente

 ›   Ricardo Reyes

 › Miembros
 › Juan Carlos Rodríguez

 › Landry Núñez

 › Jhoan Herrera

DETALLE
ACTIVIDADES
DE LA GESTIÓN

A continuación, se indican las 170 
políticas y procedimientos que han 
sido revisados en la Gestión 2021-
2022,  hasta la fecha de entrega del 
presente informe: 

Código Documento FECHA

P-104  Inducción de Empleados

Febrero

NG-024  Reclutamiento, Selección, Contratación

P-028 Reclutamiento, Selección y Contratación

NG-008 Capacitaciones y Entrenamiento Cruzado 

NG-013  Plan de Incentivos por Objetivos 

NG-25 Administración y  solución de quejas

NG-48 Beneficio de financiamiento de vehículos a puestos gerenciales 

NG-51 Conservación y Confidencialidad de la Información 

NG-49 Desahucio de empleado 

P-024 Elaboración Nomina de empleados 
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COMISIÓN REVISORA DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

P-023 Control de Documentos 

Febrero

NG-055 Seguridad y Salud 

P-150 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

P-151 Reporte de Accidentes e Identificación de Enfermedades 

P-152 Procedimiento de seguridad de contratistas 

P-153  Seguridad en la compra de insumos y maquinaria 

P-154 Procedimiento de evacuación 

P-155 Plan de Emergencia en caso de Huracán 

P-157 En caso de Incendio 

P-158 En caso de terremoto 

CEYC Código de ética y conducta

Guía Guía de Vestimenta Casual

Manual Manual de Inducción

P-113 Clasificación y valoración de puesto

P-118 Control de Ausentismo de Empleados

P-115 Capacitación y Entrenamiento

P-114 Promoción Interna y Aumento Salarial

P-112 Permisos y Licencias

NG-007 Compensación y Beneficios

P-27 Vacaciones

P-111 Seguro médico

P-167 Procedimiento de gestiones legales y materia de cumplimiento

P-130 Notificación e ingreso salida de empleados TSS

P-025 Salida de empleados 

P-040 Evaluaciones periódicas de desempeño

P-103 Administración y Solución de quejas de empleados

P-107 Recepción y tramitación de documentos y llamadas

Febrero

NG-051 Conservación y Confidencialidad de la información

P-106 Programa de Verano hijos de empleados

P-144 Financiamiento a vehículos gerenciales

NG-056 Cámaras de Seguridad

NG-150 Conozca su empleado. 6/12/2021

NG-053 Conozca a su proveedor 

NG-014 Definición Presentación de alimentos en Cafetería

Marzo

NG-015 Mantenimiento de equipos e higiene cafetería

P-041 Planificación de las compras e inventario de la mercancía

P-042 Despacho de almacén de la cafetería

P-043 Elaboración del menú de cafetería

P-044 Facturación de servicios de cafetería

P-045 Manejo de quejas y reclamaciones en cafetería

P-122 Ventas café la telefónica

P-133 Alquiler café la telefónica por evento

NG-026 Políticas de la agencia de viajes

NG-035 Políticas club de vacaciones

P-003 Solicitudes de servicio - agencia de viajes

P-038 Paquetes turísticos

P-039 Reporte BSP

P-134 Club de vacaciones

NG-061 Conozca su empresa afiliada

NG-062 Norma General envió RTE

NG-063 Protocolo de comunicación interna

P-159 Conocimiento y actualización información asociados
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P-160 Detección operaciones

Marzo

P-161 Seguimiento y control SARLAFT

P-162 Monitoreo asociados mayor riesgos

P-163 Sanciones por incumplimiento

P-164 Congelamiento Preventivo

P-165 Respuesta a Requerimientos

P-166 Información PEPS

NG-052 Conozca su asociado

NG-009 Mantenimiento Preventivo de la instalaciones de la cooperativa

NG-021 Control y Uso de Material Gastable

P-032 Administración de la seguridad

P-034 Administración Material gastable

P-105 Mantenimiento Preventivo de las instalaciones físicas

P-108 Archivo de documentos

P-143 Control de acceso biométrico

P-116 Inventarios de cafetería

P-081 Eliminación de las cuentas por pagar de BSP agencia de viajes

P-121 Fondo de cafetería

P-010 Subsidio almuerzo

P-058 Montaje de eventos

P-144 Procedimiento socios felices y leales

CED Código de Ética del Dirigente de Cooperativa La Telefónica

NG-033 Políticas para la auditoria interna

Abril

P-065 Arqueos sorpresivos a las cajas

P-099 Auditoría interna

P-135 Sorteo Socios Felices

NG-046 Política de afiliación corporativa

P-056 Administración de la publicidad visual y escrita

Abril

P-091 Procedimiento afiliación corporativa

P-093 Desarrollo para promociones de socios

P-094 Estudio de necesidades y expectativas de los socios

p-140 Desarrollo de nuevos productos y servicios

NG-000 Política de ahorros

P-001 Solicitudes de préstamos

P-004 Solicitudes de retiros en efectivo por los ahorros

P-018 Admisión de nuevos socios

P-019 Transferencias de préstamos y servicios

NG-059 Control de Recursos Humanos

NG-038 Políticas Servicio Telefonicard

P-136 Procedimiento Solicitud y Aprobación créditos vía telefónica

P-137 Procedimiento gestión de tarjetas

P-138 Reseteo y desbloqueo pin

P-139 Procedimiento reemplazo de plásticos

NG-039 Políticas Plan Funeral

P-102 Evaluación crediticia de socios

P-124 Solicitudes y pago plan funeral

P-002 Solicitudes de servicio y facturación de tienda

P-011 Recepción quejas de socios y empresas afiliadas

P-012 Recepción requerimientos de estados de cuenta y balances

P-020 Solicitud de cambio de ahorro

P-110 Apertura y cancelación de Certicoop

P-147 Procedimiento de entrega de cheques a beneficiarios

NG-056 Manejo de socios Independientes
Mayo

Nuevo Contabilización de nóminas de afiliadas
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Nuevo Inventarios generales

Mayo

Nuevo Cálculo y distribución de excedentes

P-036 Administración y control de los activos fijos

P-062 Actualización catálogo de cuentas

P-063 Administración y control de las cuentas contables

P-064 Análisis y registro de las transacciones contables

P-068 Codificación de cheques

P-069 Codificación de las ordenes administrativas

P-071 Conciliación Cuenta Certicoop

P-072 Conciliaciones bancarias

P-076 Cuadre de la caja contable

P-079 Elaboración de informes y estados financieros

P-082 Entrada de diario mayo

P-084 Inventario de bonos tienda

P-087 Pagos de impuestos retenidos

P-088 Conciliación cuenta préstamos con garantía Certicoop

NG-004 Solicitudes de pago y entrega de cheques

P-014 Recepción quejas de suplidores

P-075 Creación de código de nuevos suplidores

P-080 Elaboración de solicitudes de cheques 

P-090 Recepción de facturas y digitación en sistema

P-109 Verificación de las cuentas por pagar

NG-018 Políticas de manejo y control del presupuesto

P-029 Manejo y control del presupuesto anual

NG-010 Control de gastos y viáticos dirigentes

NG-016 Políticas certicoop

NG-017 Política financiera

NG-032 Control y desembolso de caja chica

Mayo

NG-045 Cálculo y distribución de excedentes

P-009 Recepción de cheques compañías afiliadas

P-015 Transferencias bancarias

P-031 Anulación de cheques

P-033 Elaboración y tramitación de cheques

P-035 Programa de pagos a suplidores

P-066 Certificado de aportación

P-070 Compensaciones a directivos de la cooperativa

P-073 Confección y control de los formularios de cheques

P-074 Control y seguimiento de los cobros y pagos

P-077 Cuadre diario de caja tienda

P-078 Depósitos diarios

P-083 Generación de intereses certificados de inversión

P-085 Procedimiento de caja chica

P-086 Notas de crédito y notas de débito

P-119 Manejo de Bonos

NG-020 Deberes y derechos de inquilinos de Plaza La Telefónica

Julio

NG-037 Políticas alquiler de locales

P-123 Procedimiento de alquiler de locales

P-007 Generación reportes cuentas por cobrar

P-008 Recepción nóminas de empresas afiliadas

P-013 Gestión de cobros FF

Nuevo Control de Calidad

NG-031 Política de Crédito

P-005 Reclamaciones

P-021 Salida o renuncia de socios
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La gestión 2021-2022, de la Comisión Revisora 
de Políticas y Procedimientos, está realizando  
un arduo trabajo, pues se trata del año donde 
más documentos institucionales permanecen 
en revisión, desde que el organismo fue creado.

Nos sentimos muy satisfechos con el trabajo que 
estamos realizando y por  tener la oportunidad 
de mejorar, mediante nuestra labor, las políticas 
y procesos institucionales.

Comisión revisora de políticas  

y procedimientos.

CONCLUSIONES

¡Somos 
Cooperativistas!



Ariel Santos, Juan Rodríguez, Clara Castillo, Juan Troncoso,  
Ana María Venegas, Ismael Payano, Moisés Lora. 

COMITÉ DE
SEGURIDAD 
Y SALUD

INFORME 
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El Comité Seguridad y Salud es el 
comité mixto que está conformado por 
representantes del empleador y de los 
trabajadores, cuyo objetivo es impulsar 
y monitorear el cumplimiento de las 
funciones asignadas al mismo en el 
Programa de Seguridad y Salud.

El comité de seguridad y salud realizará, 
mínimo, una reunión al mes, para la 
evaluación de las actividades a ejecutar; 
tales como: simulacros, minutas y cartas; 
revisión de  los protocolos de seguridad 
y salud implementados en el mes y las 
inspecciones de las áreas departamentales.

 › Validar las señales instaladas

 › Redefinir Punto de Encuentro

 › 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 está comprometido con mantener y cuidar 
el bienestar de los colaboradores en su área de labor, 
por lo que vela para que la seguridad sea parte de 
cada proceso y que todos mantengan su salud en 
óptimas condiciones.  Un trabajador en buen estado 
de salud, garantiza mejor sus funciones.

ACTIVIDADES  
DE LA GESTIÓN

CONCLUSIÓN

Este comité se crea a raíz de la necesidad de 
conocer y garantizar el buen estado físico  
de los colaboradores, así como, instruirlos 
para que las actividades que realicen no 
interfieran en su seguridad y salud. 

Integrantes del Comité de Seguridad y Salud

OBJETIVOS 
GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DETALLE ACTIVIDADES  
DE LA GESTIÓN

 › Juan Troncoso  › Presidente

 › Clara Castillo  › Secretaria

 › Ismael Payano  › Representante  
de colaboradores

 › Ariel Santos  › Representante  
de empleador

 › Moisés Lora
 › Suplente-  

Representante  
de colaboradores

 › Juan Rodríguez
 › Suplente-  

Representante  
de empleador

 › Ana María Venegas  › Asesora

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA 

Reuniones e 
Inspecciones

Revisión de activida-
des del mes donde 
se tratan los puntos 
pendientes y el resul-
tado de las inspeccio-
nes mensuales de las 
áreas físicas.

• 27 octubre 2021

• 23 noviembre 2021

• 22 diciembre 2021

• 25 enero 2022

• 25 febrero 2022

• 21 marzo 2022

• 28 abril 2022

• 24 de mayo 2022

• 29 de junio 2022

Capacitaciones
Capacitar al personal 
para eventos de 
emergencia.

23 de marzo 2022

Inspecciones 
Departamen-
tales.

Incentivar los proce-
sos de evacuación, 
según las políticas de 
seguridad.

10 de junio 2022



Wander Herrera, Juan Carlos Rodríguez, Landry Núñez, Jhoan Herrera, 
Ninoska De León, Pablo Paniagua, Ricardo Reyes. 

COMISIÓN  
DE FINANZAS

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

 › Jhoan Herrera  › Presidente

 › Ricardo Reyes

 › Miembros

 › Pablo Paniagua

 › Landry Núñez

 › Juan Carlos Rodríguez

 › Wander Herrera

 › Ninoska De León

Durante la gestión, la Comisión de Finanzas 
sostuvo reuniones ordinarias para revisar 
la ejecución presupuestaria y elaborar 
propuestas a ser presentadas al Consejo de 
Administración y coordinar las acciones 
financieras de la gestión 2021-2022. 

Como parte de las acciones ejecutadas por 
la Comisión de Finanzas se encuentra, el 
análisis del impacto en la modificación en 
los plazos de los préstamos con montos 
menores a  RD$300,000.00 (trescientos 
mil pesos con 00/100) y mayores e igual a  
RD$1,000,000.00 (un millón de pesos con 
00/100).

Evaluar y definir estrategias adecuadas de 
inversión de nuestros activos, garantizando 
unos niveles de rentabilidad, productividad, 
apalancamiento y liquidez saludables, que 
nos permita ofrecer servicios y productos 
beneficiosos a nuestros socios.

Las gracias ante todo a Dios, por proveernos 
la sabiduría y salud para la realización de 
esta tarea. Al Consejo de Administración, 
por la oportunidad y la confianza depositada, 
a los miembros de la comisión que nos 
acompañaron y apoyaron en cada actividad.

Comisión de Finanzas

OBJETIVO GENERAL

ACTIVIDADES 

CONCLUSIÓN



Altagracia Mena, Alexandra Germán, Dulce León, Teresa Felipe y Simón Perdomo. 

COMISIÓN DE  
INGENIERÍA & 
MANTENIMIENTO

INFORME 
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La Comisión de Ingeniería y Mantenimiento 
de Cooperativa La Telefónica se encarga de 
identificar, evaluar, dimensionar y cotizar 
todas las actividades de construcción y 
reparación, requeridas en el edificio Plaza 
La Telefónica, solicitadas a la comisión, 
de manera que su infraestructura cumpla 
satisfactoriamente con las condiciones 
óptimas para el desarrollo de las 
operaciones administrativas y comerciales 
que se realizan en dichas instalaciones.

 › Dulce León N.  › Presidente

 › Teresa Felipe

 › Miembros

 › Altagracia Mena

 › Alexandra Germán

 › Simón Perdomo

 › Identificar técnicamente las labores 

constructivas y las adecuaciones que 

requieren las instalaciones de la Plaza La 

Telefónica.

 › Evaluar técnica y económicamente las 

labores identificadas como factibles y 

necesarias para su ejecución.

 › Dimensionar todas las actividades 

identificadas como factibles para ejecución, 

de manera que no se afecten las operaciones 

del edificio y garantizar su continuidad 

operativa.

 ›  Gestionar cotización de las labores civiles, 

eléctricas y mecánicas para la evaluación 

y selección de la propuesta más factible 

en términos de costos, calidad y tiempo de 

ejecución.

 › Presentar al Consejo de Administración las 

cotizaciones obtenidas y la recomendada 

por la comisión, proveyendo toda la 

información de rigor para que sea tomada 

la mejor decisión posible, al momento del 

sometimiento.

 › Supervisar y fiscalizar continuamente los 

proyectos o actividades, para asegurarnos 

que se están ejecutando acorde a su alcance, 

calidad, tiempo y montos aprobados.  

Mantener las instalaciones físicas del 
edificio Plaza La Telefónica en condiciones 
óptimas para el desarrollo de sus 
operaciones administrativas y comerciales; 
así como también, realizar las adecuaciones 
necesarias para proveer, tanto para el 
personal de la cooperativa, como para los 
socios que lo visitan, unas instalaciones 
modernamente funcionales y seguras, 
garantizando la más alta calidad a los 
mejores costos. 

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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La gestión de la Comisión de Ingeniería 
y Construcción durante el período 
2021-2022, realizó cinco (5) reuniones 
ordinarias, ocho (8) visitas técnicas a 
las instalaciones y tres (3) reuniones con 
el Consejo de Administración. En esta 
última, se presentaron, para aprobación, 
el Plan de Trabajo 2021-2022 y el estatus 
de las actividades constructivas que 
mostramos a continuación. 

ACTIVIDADES  
DE LA GESTIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO INVERSIÓN  

ECONÓMICA
FECHA  
ESTATUS

RESOLUCIÓN: 121-2021-2022 
a) Diseño General Remodela-
ción 1er. nivel, antigua Cafe-
tería La Telefónica (430 M2)

Gestionar y ejecutar el diseño del 1er. nivel del 
edificio La Telefónica, adecuando los espacios, 
conforme a las necesidades identificadas por 
la Gerencia; insertando las áreas deshabilita-
das al sistema productivo. 

Dentro del alcance, se contempla el diseño de 
seis (6) locales comerciales, área de comedor 
y descanso, zona de trabajo foráneo, áreas de 
circulación y esparcimiento y/o eventos; am-
bientación y terminación de los espacios.

 Además, la elaboración del presupuesto, es-
pecificaciones y cronograma de ejecución.

RD$292,521.53
 (US$5,004.00)

Completado
Agosto, 2022

a) Construcción Civil y  
Electromecánica del  
proyecto Remodelación  
1er. Nivel, antigua Cafetería 
La Telefónica (430 M2),

Contempla la contratación y construcción 
civil y electromecánica del proyecto de 
acuerdo con el diseño elaborado y descri-
to en punto anterior; así como también, la 
supervisión continua durante el proceso de 
ejecución, fiscalización de las cubicaciones 
correspondientes y la recepción del proyecto.

En Proceso de 
Aprobación
Diciembre, 
2022

a) Evaluación Alternativa 
Generación de Energía  
con Paneles Solares.

 
Gestionar compañías expertas en el área que 
nos presenten propuestas viables para imple-
mentar la instalación de paneles solares, de 
acuerdo con el consumo voltaico actual del 
edificio, versus la capacidad de generación 
de las soluciones planteadas. El objetivo bási-
co de este proyecto es reducir el gasto por la 
alta facturación eléctrica.  

Dentro del alcance deben dimensionarse los 
siguientes puntos: Revisión de tarifa, recu-
peración de la inversión, beneficio de la ley, 
calidad de equipos, entre otros. Monto sujeto 
a actualización de los precios en el mercado.

RD$15,486,268.88
(US$264,272.80)  

En Proceso  
de Evaluación
Octubre, 2022
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La Comisión de Ingeniería y Construcción 
se mantuvo enfocada en desarrollar e 
implementar el Plan de Trabajo Proyectos 
2021-2022 acorde su alcance y aprobaciones 
correspondientes, dando seguimiento 
de inicio a fin en cada uno de ellos, para 
obtener los resultados previstos en costo, 
tiempo y calidad.

   

Esta comisión agradece a todos los 
miembros del honorable Consejo de 
Administración de Cooperativa la 
Telefónica, por la receptividad y acogida 
de cada una de las propuestas presentadas 
para aprobación, así también, por cada 
señalamiento que sugiere la mejora en el 
proceder del organismo.

Para nosotros ha sido gratificante el haber 
contribuido con la institución a través de 
nuestros conocimientos y experiencia; 
recíprocamente, también ha sido una 
escuela de aprendizaje. 

Comisión de ingeniería & mantenimiento

CONCLUSIONES 

¡Somos 
Cooperativistas!



JUAN C. 
RODRÍGUEZ
GESTIÓN 2021-2022

INFORME DE LA 
GERENCIA GENERAL
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Gerente General
JUAN C. RODRÍGUEZ

2022

NINOSKA DE LEÓN
Gerente Financiera

LUIS ENCARNACIÓN
Supervisor Contabilidad

JIORDANO MARTE
Supervisor Tesorería

EDWIN PÉREZ
Supervisor Canales de
Atención al Socio (CAS)

EDWIN GÓMEZ
Gerente Mercadeo y Canales 
de Atención al Socio

WANDER HERRERA 
Gerente de Operaciones

ANA MARÍA VENEGAS
Gerente Gestión Humana 
y Administración

ANNY PEÑA
Gerente de Tecnología 

MELBA JIMÉNEZ
Gerente de Cumplimiento

JULIE ESTÉVEZ
Gerente Social, Educación 
y Comunicaciones

ERIKA BENZANT
Auditoría Interna

SIMÓN PERDOMO
Supervisor Servicios 
Generales

La Gerencia General es el cargo de dirección superior, con mayor grado ad-
ministrativo, subordinado al Consejo de Administración. El presente informe 
se emite de conformidad con lo establecido en el Art. 23 de la Ley No. 127-64. 

ORGANIGRAMA DEL STAFF GERENCIAL Y SUPERVISORES
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ACTIVIDADES  
DE LA GESTIÓN

Con la llegada de la pandemia del Covid-19, 
la crisis sanitaria, económica y social que 
aún continúa, diversos aspectos, dinámicas, 
prioridades y procesos, dentro de las 
cooperativas tuvieron alteraciones radicales. 
Sin duda, el paso acelerado a la digitalización, 
como camino a la permanencia del negocio 
en marcha, fue la medida más común entre 
las compañías en todo el mundo y uno de los 
mayores retos enfrentados, pues no todas 
estaban en la capacidad de implementarla 
con tanta celeridad. 

Rediseñar la estrategia de continuidad 
de cada negocio, en medio de una gran 
incertidumbre, se volvió prioridad; es por 
ello que podríamos definir el año 2022 con 
una palabra: adaptabilidad.

Gerencia de Mercadeo y  
Canales de Atención al Socio

Durante la Gestión 2021-2022, la Gerencia 
de Mercadeo y Canales de Atención al Socio 
estuvo enfocada en desarrollar acciones 
encaminadas a la transformación digital 
de Cooperativa La Telefónica, habilitando 
herramientas que faciliten la forma en que 
los socios solicitan y utilizan los servicios 
de la cooperativa.  Así mismo, se realizaron 
acciones enfocadas en afianzar la relación 
con las empresas afiliadas actuales con el 

propósito de aumentar el porcentaje de penetración de socios activos, a través de 
charlas, colocación de stands y promoción para nuevos socios.

A nivel de Mercadeo, hemos fortalecido nuestra presencia y reconocimiento 
de marca a través del uso de una línea gráfica homogénea en todas nuestras 
comunicaciones. El enfoque ha sido dirigido al mercadeo digital, dando un mayor 
uso a nuestras redes sociales para conectar con las nuevas generaciones y seguir 
las tendencias del mercado. 

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.  En ese sentido, nos 
planteamos una serie de objetivos específicos, dentro de los que destacamos 
algunos a continuación:  

ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO

Cumplimiento 
SLA

Cumplir con el SLA de los  
requerimientos de socios

Objetivo: 90% 
Logro 2021:  
93% al 31 de diciembre 2021. 
Logro 2022:  
97% al 31 de julio 2022.

Implementación 
Canales Digitales

Implementar La Telefónica 
en Línea y La Telefónica 
Móvil según el plan de 
Transformación Digital

Objetivo:  
Septiembre 2021
Logro: Puesta en producción 
el 9 de septiembre 2021

Implementación 
Gestor de Turnos

Implementar herramienta 
de gestión de turnos en la 
oficina principal

Objetivo: Julio 2021
Logro: puesta en producción 
el 28 de julio 2021

Calidad de  
expedientes

Lograr % de errores proyec-
tado para 2021 y 2022

Objetivo: 10% 
Logro 2021:  
8.3% al 31 de diciembre 2021. 
Logro 2022:  
9.5% al 31 de julio
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ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO

Retención  
de socios

Lograr % de retención de 
socios proyectado para  
2021 y 2022

Objetivo: 7%
Logro 2021:  
14.5% al 31 de diciembre 2021
Logro 2022:  
14% al 31 de julio 2022

Mejoras de  
servicio al socio

Implementación herra-
mienta de autoservicio  
vía la página web

Objetivo: Julio 2021
Logro: Puesta en producción 
el 30 de junio 2021

Actualización 
Contact Center

Actualizar el contact center 
para mejorar la experiencia 
de los socios, a través de 
una herramienta Omni-
canal

Objetivo: Junio 2022
Logro: Puesta en producción 
el 30 de agosto 2022

ADICIONALMENTE,  
SE REALIZARON OTRAS 
ACTIVIDADES COMO:

 › Promoción de captación de socios 
y exsocios con menos de un año de 
desafiliación voluntaria “Duplica tus 
ahorros” en 2021 y “Duplica tus ahorros 
2.0”,  2022

 › Feria de Madres 2021 y 2022

 › Feria Coop virtual 2021 y Feria Coop 
Presencial en 2022

 › Feria de Black Friday 2021

 › Participación en el Congreso 
Interamericano de Gestión Humana 
ADOARH 2022.

 › Aumento de los plazos de pagos de 
préstamos por los ahorros desde 
RD$$70,000.00 en adelante, con un plazo 
máximo de hasta 7 años para préstamos 
de RD$1 millón en adelante.

 › Incremento del monto máximo del 
préstamo educativo a RD$250,000.00.

Reforzamos la tranquilidad de nuestros 
socios aplicando un seguro de vida a todos 
los préstamos.
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GERENCIA DE  
GESTIÓN HUMANA  
Y ADMINISTRACIÓN 

La Gerencia de Gestión Humana y 
Administración estuvo enfocada durante 
esta gestión 2021-2022 en implementar 
las siguientes actividades alineadas al 
Plan Estratégico Institucional:

ÁREAS ACTIVIDAD OBJETIVO ESTATUS

Seguridad y Salud
Higiene industrial

Renovación de las brigadas 
de emergencias.

Simulacros e inspecciones 
mensuales. 

Gestionar Protocolos de Seguridad 
y Salud oportunamente para man-
tener nuestras instalaciones físi-
cas en óptimas condiciones para 
nuestros colaboradores y socios.

Capacitar al personal con los co-
nocimientos necesarios para que 
puedan preservar su integridad fí-
sica,  la de sus compañeros, socios 
e inquilinos de la plaza en situacio-
nes de emergencia. 

Completado
100% en 2021

Nuestro índice de acci-
dentalidad es de 0.00 en 
esta gestión. Certificados 
por el Ministerio de Tra-
bajo en Seguridad y Salud 
2021/2022

Gestión Humana

Encuesta de Clima 
Organizacional

Encuesta implementada y el 
resultado de nuestra encuesta de 
clima organizacional ha sido del 
91% de nivel de satisfacción de 
nuestros colaboradores.

Completado 100% en 2021

Perfil Organizacional de 
la Estructura de Canales 
Digitales

Diseñar estratégicamente  el 
perfil organizacional requerido 
para implementar la estrategia de 
negocio de canales digitales.

Completado 100% en 2021

Implementación Plan de 
Gestión de Cambio y Cultu-
ra con capacitaciones para 
desarrollar el talento

Realizar e Implementar el Plan 
estratégico requerido para fo-
mentar las mejores competencias 
de nuestros colaboradores en el 
proceso de cambio de cultura.

Completado 100% en 2021

Reclutamiento 2.0

Implementar nuevas herramien-
tas de pruebas psicotécnicas 
online, en los procesos de reclu-
tamiento, acorde a nuestro plan 
estratégico de cambio de cultura 
y canales digitales.

Completado
100% a Enero 2022

Perfiles de Posiciones  
actualizados en nueva  
plataforma virtual

Perfiles de Posiciones actualiza-
dos en nueva plataforma virtual

Completado
100% a Enero 2022
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Gestión Humana

Evaluaciones de Desempeño en 
modalidad virtual

Implementar proceso de evaluaciones de des-
empeño en modalidad virtual.

Completado 100% a Febrero 2022

Programa de Reconocimiento

Realizar el Programa de Reconocimiento de 
nuestros colaboradores para reconocer su  
compromiso institucional.

El proceso de elección de candidatos para ser 
premiados fue virtual, acorde a nuestra estra-
tegia de canales digitales. 

Completado
100% a Abril 2022

Nueve colaboradores por alto 
desempeño laboral.

Procesos

Revisión de documentos institu-
cionales

Revisar los documentos con la finalidad de 
mejorar los procesos institucionales. 

El área de Procesos ha realizado el levanta-
miento y revisión de 165 documentos institu-
cionales incluyendo políticas y procedimientos, 
junto a las áreas responsables. 

En Proceso:  82% a Junio 2022

Actualización de CSE

Contar con una base de datos de colaborado-
res actualizada. 

Levantamiento realizado de CSE (Conozca su 
Empleado) y anexos, actualización de data y 
cargada al sistema.

Completado: 100% a Junio 2022

Compras Compras institucionales

Realizar compras institucionales con provee-
dores debidamente depurados y que tienen 
todos los requerimientos que nos son exigidos 
como sujeto obligado de cumplimiento tal y 
como lo establece la ley 155-17 y la norma 01-17

En proceso: 100% a Junio 2022

Legal

Depuración de Proveedores
Realizar debida diligencia de Proveedores, ac-
tualizando sus expedientes, de acuerdo al nivel 
de riesgo y las políticas establecidas.

Completado: 100% a 2021

Afiliadas

Realizar la debida diligencia de las empresas 
afiliadas, actualizando sus expedientes, de 
acuerdo al nivel de riesgo y las políticas esta-
blecidas. 

Completado: 100% a 2021
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GERENCIA DE 
OPERACIONES DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

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

ACTIVIDAD OBJETIVO INVERSIÓN  
ECONÓMICA FECHA 

Salida a producción  
Plataforma Digital  
Internet Banking

Coordinar y administrar la salida a pro-
ducción del proyecto de Internet Ban-
king, mediante el cual los socios podrán 
realizar transferencias, tanto de manera 
interna, como externa, a cualquier 
banco, cuenta propia o terceros. Así, la 
cooperativa se convierte en pionera en 
la automatización de este proceso.

US$11,000.00 17/9/2021

Feria Coop Virtual 2022

Mejorar nuestra página ecommerce, 
donde nuestros socios pueden com-
prar de forma virtual a solo un click de 
distancia.

RD$900,000.00 2021-2022

Operaciones/TI
Dar seguimiento a incidentes del  
sistema Dynamics y la automatización 
de los Procesos.

N/A 2021-2022

Cambios a los contratos y  
pagarés y notarización

Transformar la estructura del pagaré y 
su notarización, para darle más fuerza 
legal en la recuperación de las Cuentas 
por Cobrar

N/A 25/2/2021

Plan Estratégico
Dar seguimiento en la definición, 
aplicación y cumplimiento del Plan 
Estratégico

N/A 2021-2022
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Con el objetivo de implementar mejoras 
continuas que nos ayuden a ser cada 
vez más eficientes y ágiles, la Gerencia 
General y el Consejo de Administración 
logró la implementación de pagos a través 
de la plataforma de Internet Banking, 
con el apoyo del Banco Popular. De esta 
manera, logramos un importante ahorro de 
tiempo y esfuerzo a los encargados de las 
aprobaciones de pagos por transferencias y 
mayor independencia en nuestros procesos.

Como cada año, trabajamos en conjunto con 
la Tesorera y la Gerencia General, con la 
finalidad de crear las medidas económicas 
que ayuden a mantener la rentabilidad 
y sostenibilidad de nuestra institución, 
verificando de cerca las variaciones en las 
tasas de los mercados para las inversiones 
y colocando en las mejores ofertas del 
mercado.  Además, se realizaron los 
esfuerzos de lugar para la colocación de 
inversiones en puestos de bolsa y así lograr 
mejor rentabilidad de los fondos.

Efectuamos la labor continua de realizar 
los análisis del mercado, tanto en el sector 
como en la banca comercial, para mantener 
tasas de carteras atractivas para nuestros 
socios y que sean rentables.

En colaboración con la Gerencia de 
Mercadeo y Canales de Atención al Socio, 
se trabaja mensualmente la data de socios 
a los cuales se les puede ofrecer productos 

y servicios de nuestra cartera, logrando un 
aumento de las colocaciones y estrechando 
más los lazos con nuestros socios.

Se llevó a cabo un plan para la desafiliación 
de empresas que no cumplían con el 
mínimo requerido por nuestras políticas, 
lo cual se pudo realizar bajo los análisis 
necesarios que permitieran cubrir con 
los desembolsos a socios desvinculados 
y continuar con el adecuado manejo de 
nuestros fondos.

Dentro de los objetivos de este periodo, 
tenemos el realizar la revisión y 
actualización de nuestras políticas y 
procedimientos, logrado en un 99 por 
ciento, en conjunto con cada uno de los 
supervisores de las áreas responsables de 
los procesos. En ese sentido, alcanzamos la 
revisión de 50 políticas y procedimientos 
correspondientes a los departamentos de 
Contabilidad, Tesorería y Finanzas.

El impacto en la economía, dejado por el 
Covid-19, aún se percibe en el país y el 
mundo y es por esto que nuestro enfoque 
fundamental ha estado en que las secuelas 
de esta pandemia nos afectara lo menos 
posible, tratando de tener flujos de efectivo 
adecuados a nuestras necesidades, además 
de incentivar el ahorro interno para lograr 
los objetivos planteados. 

En la gerencia financiera nos sentimos 
complacidos de los logros alcanzados de 
la mano con el Staff Gerencial y nuestro 
excelente equipo de colaboradores.

En la presente gestión, el Departamento Social, 
Educación y Comunicaciones concentró sus 
esfuerzos en realizar cambios estructurales 
que permitieran una mejor gestión de las 
comunicaciones hacia los públicos internos y 
externos de la institución.

La unidad fue reestructurada con la 
colaboración de la Gerencia General y la de 
Gestión Humana y Administración, para la 
transformación de las posiciones de Gestor 
Social, Analista Social y Educación y Analista 
de Comunicaciones.

Se presentó ante el Consejo de Administración, 
la Política de Comunicaciones, basada en el Plan 
Estratégico institucional y el  de Comunicación, 
con la finalidad de regular este aspecto en la 
cooperativa. Además, como parte de la fase 
táctico operativa de esta planificación, se 
presentó el cronograma de trabajo que detalla 
las publicaciones dando prioridad al uso 
eficiente de los medios digitales, acciones de 
responsabilidad social y charlas cooperativas, 
alcanzando una ejecución satisfactoria hasta la 
fecha.

El departamento mantuvo un constante apoyo a 
las acciones de otras unidades, en cumplimiento 
con la Política de Comunicaciones, bajo un 
estricto apego a los objetivos institucionales y 
con la intención de preservar la buena imagen 
de la cooperativa. 

En conjunto con la Gerencia de Tecnología, se 
desarrolló la creación del Informativo Digital, 

GERENCIA 
FINANCIERA 

GERENCIA SOCIAL, 
EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIONES
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un sitio web interactivo y multimediático 
que permita la difusión de las principales 
actividades internas y el acontecer del sector 
cooperativo, tanto a nivel nacional, como 
internacional. 

Se logró la transformación del perfil de los 
aspirantes a delegados y directivos, con un 
programa de formación integrado que se 
desarrolló de manera virtual. Además, la 
integración de nuevas empresas afiliadas a la 
estructura social de la cooperativa, logrando 
una representación récord para la XXXIV 
Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

Otras actividades estuvieron orientadas al 
cumplimiento del Plan de trabajo de la Comisión 
de Educación y Programa de Asistencia Social. 
(Véase el informe de la Comisión de Educación).

En la presente gestión, el Departamento de 
Tecnología de la Información, realizando un 
excelente trabajo en equipo, nos enfocamos 
en colaborar con las estrategias de cambio 
y transformación digital que nos hemos 
propuesto como institución.

Nos esforzamos en integrar en nuestros 
procesos las nuevas tecnologías digitales, 
para brindar valor agregado a nuestros socios,  
mejorar la eficiencia,  gestionar los riesgos y 
descubrir nuevas oportunidades de generación 
de ingresos.

En la Cooperativa La Telefónica podemos decir 
que el año 2022 fue muy positivo, gracias a cada 
uno de nuestros socios, quienes depositaron 
su voto de confianza en nuestra institución; 
los resultados del periodo 2021 muestran la 
sostenibilidad y salud financiera con la que 
cuenta nuestra segunda familia.

Cabe destacar que una de las medidas 
aprobadas fue la extensión de los plazos de pago 
y disminución de cuotas, como beneficio directo 
para los socios.

Con la implementación de la Telefónica Digital 
(App Móvil) logramos tener la información 
de los productos y servicios en la palma 
de las manos, siendo pionera en República 
Dominicana en poder hacer transacciones a 
otras cuentas dentro de la cooperativa y a otros 
bancos en tiempo real y obteniendo cambios 
internos de automatización de pagos bancarios, 
disminuyendo así los tiempos de respuestas a 
las solicitudes de préstamos y retiro de ahorros. 

El agradecimiento es muy especial a todos 
los socios, por confiar, por su fidelidad a la 
cooperativa, en medio de las situaciones difíciles 
que nos tocó enfrentar. A pesar de esto, nuestros 
colaboradores respondieron a cada uno de los 
retos planteados.

Como administradores, tenemos un deber 
de fidelidad que estamos obligados a cumplir 
frente a la institución y ante ustedes, buscando 
la estabilidad económica y social de nuestra 
cooperativa.

Aplicando los principios de equidad y 
solidaridad, solo nos queda decirles: Gracias, 
muchas gracias.

Un fraterno y solidario saludo,   
Juan Carlos Rodríguez Amaro

GERENCIA DE 
TECNOLOGÍA DE  
LA INFORMACIÓN

Objetivo Descripción

FeriaCoop Virtual

Mejoras a FeriaCoop en 
línea, análisis de interface 
inventarios con suplidores. 
Gestionar  IPLUS para pro-
veedores de FeriaCoop.

Despliegue activida-
des digitales, según 
Plan aprobado.

Implementación de  
La Telefónica Digital  
(App y Web)

Implementación  
de herramienta  
CFG móvil y web

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

Mejora Servicio  
al Socio

Implementación  
autoservicio, vía IPLUS

Gestión de Riesgos  
de TIActualización 
Plataforma servido-
res internos Seguri-
dad Datacenter

Upgrade de servidores, 
migración máquinas 
virtuales, reconfiguración 
del dominio y políticas de 
Active Directory

Automatización 
proceso pagos de 
Finanzas 

Implementación proceso 
de IB Banco Popular en 
Finanzas

Cumplimiento

Implementación Sistema  
de Prevención de Lavado  
de Activos y financiamiento 
al terrorismo.

Asambleas  
Distritales

Asambleas Distritales en  
modalidad electrónica   
- Gestión de Delegados  
y Distritos en Dynamics

Implementación  
de herramientas  
de Turnos

Implementación  
herramienta de Turnos PR

Plan  
comunicación 
interna

Análisis y propuesta de 
herramientas colaborativas 
para nuestros colaborado-
res. Encuesta a colabora-
dores sobre herramientas 
tecnológicas.

Entre las actividades más  
relevantes podemos  resaltar:
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Edwin Gómez, Erika Benzant, Julie Estévez, Ninoska De León, Wander Herrera, Juan Carlos Rodríguez, 
Anny Peña, Melba Jiménez, Ana María Venegas y Simón Perdomo. 

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

SUPERVISORES

56
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Mariano Correa, Virgilio Espino, Tony Urbaez, Dolores Martínez, Julio 
Taveras, Erika Benzant, Fermín Jáquez, Mártire Berigüete y Luis García. 

CONSEJO DE  
VIGILANCIA

INFORME 

58
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Para el Consejo de Vigilancia, es de gran 
satisfacción presentar, ante nuestra XXXIV 
Asamblea General Ordinaria de Delegados, el 
informe de las actividades más relevantes que 
desarrollamos durante la Gestión 2021-2022, 
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

 › Dolores Martínez

Nuestro objetivo primordial, 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 doce 
(12) reuniones, de manera ordinaria; formó parte 
de cinco (5) reuniones del consejo ampliado y una 
asamblea extraordinaria. También participó en 
diversos eventos del sector cooperativo. 

A continuación, indicamos las actividades 
más relevantes de la gestión 2021-2022:

OBJETIVO  
GENERAL

 › Tony Urbáez  › 1er. suplente,

 › Virgilio Espino  › 2do. suplente

 › Erika Benzant

 › Miembros  
colaboradores › Mártire Berigüete 

 › Lino Hernández
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 › Fiscalización del proceso de distribución  
  de los excedentes 2019-2020

 › Inventario final de activos  
  fijos del año 2021

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

 › Revisión del presupuesto vs.  
  ejecución mensual

 › Fiscalización de resoluciones emitidas  
  por el Consejo de Administración

 › Seguimiento declaración jurada anual  
  informativa, ante la Dirección General de  
  Impues-tos Internos (DGII)

 › Auditoría al Programa de Cumplimiento  
  para la Prevención del LAFT.

 › Revisión carta de gerencia auditoría  
  externa 2021

 › Inventario semestral de activos  
  fijos del año 2022

 › Revisión de expedientes de préstamos

 › Fiscalización del proceso de desafiliación  
  empresas, según Plan Estratégico

 › Fiscalización proceso de incineración  
  de documentos

 › Revisión excedentes pendientes por  
  pagar a exsocios

 › Revisión políticas y procedimientos

 › 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 en 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



¡Somos 
Cooperativistas!

“LA COOPERACIÓN DESCANSA EN EL SIMPLE PRINCIPIO DE QUE, 
COMO SERES HUMANOS, NOS NECESITAMOS MUTUAMENTE”  

JAMES PETER WARBASSE



Dulce León, Jhoan Herrera y Viviana García. 

COMITÉ DE   
CRÉDITO

INFORME 
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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 de 
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 y ajustándonos a 
las condiciones de pandemia. Pudimos 
desarrollarlas de manera híbrida (virtual y 
presencial). De igual forma, tuvimos activa 
participación en las reuniones del Consejo 
Ampliado y la reunión extraordinaria 
realizada entre nuestro Comité de Crédito 
y los representantes del Consejo de 
Administración y el Consejo de Vigilancia.  

Durante la gestión 2021-2022  fueron 

aprobados RD$2,169,063,082.16 (Dos mil 

ciento sesenta y nueve millones sesenta y 

tres mil ochenta y dos pesos, con dieciséis 

centavos), según detalle del reporte general 

de préstamos aprobados, que mostramos a 

continuación:

Analizar y evaluar las solicitudes de 
crédito de 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 ameriten

 › Mantener un trato personalizado  
  con los socios

 › Evaluar las excepciones, acorde lo  
  establece la política de crédito, según 
  los casos siguientes:

- Por problemas de salud propios 

   o de familiares

- Por atrasos en deudas hipotecarias  

   y de vehículos

- Por compromisos de escolaridad  

   o reparación de vehículos

- Pérdida de vivienda por incendio  

   o catástrofes naturales 

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

 › Jhoan Herrera  › Presidente

 › Dulce León  › Secretaria

 › Yelisa García  › Vocal

 › Viviana García  › Suplente

Reuniones 
Ordinarias

Reuniones 
Extraordinarias

Reuniones   
Consejo 
 Ampliado 

10 1 5
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PRODUCTO (RD$) MONTO

PRÉSTAMO EDUCATIVO 4,789,102.38

PRÉSTAMO GERENCIAL 7,977,758.05

PRÉSTAMOS VARIOS (HAP,  
MAD, FER, CERT, MARB, BICI)

10,821,228.83

PRÉSTAMO FARMACOOP 15,747,000.00

PRÉSTAMO CONSOLÍDATE 33,905,178.79

PRÉSTAMO VACOOP 39,288,625.91

PRÉSTAMO NORMAL 88,809,353.46

PRÉSTAMO NAVI-COOP 93,905,739.36

PRÉSTAMO SOLUCIONES  
TIENDA Y TELEFONICARD

331,609,764.74

PRÉSTAMO TRIPLE AHORROS 421,763,827.70

PRÉSTAMO POR  
DOBLE Y MEDIO

456,861,369.82

PRÉSTAMO DOBLE AHORROS 663,584,133.12

TOTAL GENERAL RD$ 2,169,063,082.16

COMITÉ DE CRÉDITO

COMPORTAMIENTO COLOCACIÓN DE PRODUCTOS

4.79PRÉSTAMO EDUCATIVO

7.98PRÉSTAMO GERENCIAL

10.82PRÉSTAMO VARIOS 
(HAP, MAD,FER,CERT,MARB,BICI)

15.75PRÉSTAMO FARMACOOP

33.91PRÉSTAMO CONSOLÍDATE

39.29PRÉSTAMO VACOOP

88.81PRÉSTAMO NORMAL

93.91PRÉSTAMO NAVI-COOP

331.61PRÉSTAMO SOLUCIONES TIENDA Y TEL.

421.76PRÉSTAMO TRIPLE AHORROS

456.86PRÉSTAMO DOBLE Y MEDIO

663.58PRÉSTAMO DOBLE AHORROS

2,169.06TOTAL GENERAL RD$

MONTO EXPRESADO EN MILLÓN

(AGOSTO-2021 A JULIO-2022

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS APROBADOS
(AGOSTO-2021 A JULIO-2022
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EXCEPCIÓN  
DE PRÉSTAMOS 
APROBADOS

EXCEPCIÓN DE PRÉSTAMOS APROBADOS

0.06

0.23

0.34

0.48

PRÉSTAMO DOBLE AHORROS

PRÉSTAMO GERENCIAL

PRÉSTAMO DOBLE Y MEDIO

PRÉSTAMO NAVI-COOP

PRÉSTAMO VACOOP

PRÉSTAMO TRIPLE AHORROS

TOTAL GENERAL RD$

0.67

4.18

2.40

MONTO EXPRESADO EN MILLÓN

(AGOSTO-2021 A JULIO-2022

(AGOSTO-2021 A JULIO-2022

PRODUCTO (RD$) MONTO CANTIDAD

PRÉSTAMO TRIPLE 2,396,989.79 13

PRÉSTAMO VACOOP 671,700.00 12

PRÉSTAMO NAVICOOP 484,443.35 15

PRÉSTAMO DOBLE  
Y MEDIO

343,447.95 2

PRÉSTAMO GERENCIAL 226,100.00 3

PRÉSTAMO DOBLE 60,000.00 1

Grand Total RD$ 4,182,681.09 46

Fueron evaluados y aprobados como excepción 
RD$4,182,681.09, lo que representa un 0.19% 
del monto total de los préstamos aprobados. 
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COMITÉ DE CRÉDITO

sin su bendición y su amor todo hubiera 
sido diferente. Gracias por darnos la 
oportunidad de servir a través de nuestro 
trabajo, por las fuerzas y entusiasmo 
para realizarlo, por la sabiduría para 
tomar nuestras mejores decisiones 
y cumplir con las responsabilidades 
asumidas, permitiéndonos responder de 
manera empática y oportuna a los socios 
que requirieron de nuestro soporte en 
situaciones delicadas. 

A los socios, por la confianza depositada 
en cada uno de nosotros. Al Consejo de 
Administración y la Gerencia General, 
por el soporte 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 permite a cada uno, 
en igualdad de condiciones, aportar su 
ayuda para el bien de todos” .  George 
Jacob Holyoake

Comité de Crédito

CONCLUSIÓN

Durante la presente gestión, se realizaron 
cambios a la Política de Crédito NG-031, 
con la finalidad de flexibilizar el acceso 
al crédito, de manera que nuestros socios 
puedan tener mayor disponibilidad de 
préstamo y a plazos más cómodos.  

 

Se revisaron los métodos y controles que 
nos permiten manejar de forma ágil y 
confiable los procesos de aprobación de 
préstamos y las excepciones requeridas. 

Mejoramos el formato de presentación del 
reporte de préstamos aprobados, el cual 
debemos revisar y firmar, al corte de cada 
mes, dando continuidad y cumplimiento 
a lo recomendado por el IDECOOP, en su 
última fiscalización. 

Durante la presente gestión, aunque hemos 
rebasado en gran medida los efectos de 
la pandemia del COVD-19, continuamos 
implementando estrategias alternativas e 
incluyendo medidas orientadas al ahorro y 
a la reducción de riesgos.    

 

El agradecimiento de esta Gestión 2021-
2022 va dirigido primero a Dios, ya que 
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¡Somos 
Cooperativistas!

“GRANDES DESCUBRIMIENTOS Y MEJORAS IMPLICAN 
 INVARIABLEMENTE LA COOPERACIÓN DE MUCHAS MENTES.” 

ALEXANDER GRAHAM BELL
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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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57 ANIVERSARIO

A C T I V I D A D E S  R E L E V A N T E S



ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

A C T I V I D A D E S  R E L E V A N T E S

71



72

FERIA COOP 2022

GRADUACIÓN LIDERAZGO COOPERATIVO

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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INFORMATIVO DIGITAL 

JURAMENTACIÓN DE DELEGADOS

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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E S T A D O S  F I N A N C I E R O S
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022



86

ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 2021 Y 2022
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