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En el devenir de los años nuestra institución ha sido ejemplo del cooperativismo
y los valores que le compiten a personas y dirigentes que han hecho grandes
aportes y lo han dado todo por contribuir con el éxito.

Mensaje del Presidente
Distinguidos miembros de nuestra XLIV
Cuadragésima Asamblea General Anual
por Delegados. En esta ocasión, me
corresponde nueva vez, dirigirme a
ustedes en la posición de presidente del
Consejo de Administración de nuestra
honorable e ilustre Coopsano. En el
devenir de los años, nuestra institución
ha sido ejemplo del cooperativismo y
los valores que le compiten a personas
y dirigentes que han hecho grandes
aportes y lo han dado todo por contribuir
con el éxito y los grandes logros de
esta prestigiosa institución, desde su
fundación.

Marino Almonte
Presidente

Estos forjadores fueron personas que
creyeron en el futuro que de alguna
forma visualizaron y gracias a su visión
correcta, hoy podemos disfrutar de sus
logros. Muchos de estos fundadores por
la Ley Divina, han desaparecido de la
faz de la tierra, pero su impronta y su
ejemplo aún viven en nosotros.
Ellos encarnaron e hicieron suyos los
principios y valores; todo lo que puede
exhibir Coopsano no fuera posible
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sin su legado. Hay que recordar sin
quitar mérito a los demás, a un hombre
trascendental y muy peculiar, para dar
un gran ejemplo de vida, es el extinto
“Don Joaquín Dolores Torres”, el cual,
con su ejemplo de honestidad, trabajo,
transparencia, dedicación y entrega
desinteresada, fue sin dudas el motor
que nos ha impulsado para alcanzar lo
que hasta hoy hemos logrado.
“Las palabras atraen, pero el ejemplo
arrastra”, Abraham Lincoln. Pido un
solemne minuto de silencio para esos

La historia y el deber hoy nos convocan a
esta cita de la realidad y la transparencia,
esta misma historia, la cual no puedo
pasar por alto, así como se da este
encomiable y digno ejemplo, ha de
ser imitada por los aquí presentes y
las futuras generaciones de Coopsano;
no es menos relevante destacar que,
toda la historia económica de las
sociedades más avanzadas del mundo del
cooperativismo ha sido un movimiento
económico que ha impactado de forma
directa y decisiva lo económico, donde
se ha usado este sistema.

El año 2019 ha sido un año de
afianzamiento de nuestro crecimiento y
desarrollo, nuestros activos netos han
logrado un significativo crecimiento.
héroes y para los que aún sobreviven,
pido por siempre una vivencia y una
muestra solemne de respeto y admiración.

De forma tal que, la economía de
Estados Unidos y Europa con las crisis
del 2008-2009, las cooperativas fueron
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las menos afectadas, precisamente por su origen en la
economía solidaria e incluyente y democrática que, con sus
principios y valores, reconoce la participación en igualdad
de condiciones, tanto económica como social. Este sistema
es más que una filosofía, es un movimiento económico muy
incluyente y participativo, que las naciones deben acoger y
apoyar, para a través de el, lograr el desarrollo pleno de las
economías más pobres del mundo. Esta es una herramienta
idónea para nuestro país, de forma tal, que se aplique
generalizadamente para nuestro desarrollo.
En verdad solo estoy haciendo una breve síntesis de toda esta
historia del cooperativismo, porque si lo hago en extenso,
agotaría varios libros para poder describirla. Sin embargo, no
puedo dejar de expresarlo debido a que Coopsano representa
no solo esto sino muchísimo más.
Los que conocemos nuestros orígenes y sobre todo, los que
han sido parte del desarrollo histórico de esta memorable
Institución, son testigos de que Coopsano, ha sido un
verdadero pilar del desarrollo de nuestra provincia y aporta
grandemente a las comunidades donde tiene presencia, en
especial, impactando nuestros asociados y colaboradores.
Quisiera hacer una precisión o más bien una exhortación a
esta honorable asamblea y a nuestra cooperativa en general,
de darnos por entero a nuestra Institución; trabajemos en los
proyectos de capacitación y educación de nuestros socios
y dirigentes, mantengamos la transparencia y el servicio
desinteresado; luchemos por promover precisión constantemente
la fidelidad a nuestra Coopsano, corrigiendo nuestros errores,
de manera que, donde estemos, nos hagamos sentir como la
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familia más unida y solidaria. De este proyecto de fidelidad,
dependerá en gran manera, nuestra sólida permanencia en
el tiempo de forma robusta y constante.

captar 6,432 socios nuevos, alcanzando así captar unos 814
socios más que el año anterior, para un crecimiento porcentual
de 6.16% y aún podemos crecer más.

Los invito a luchar con valentía para defender nuestra
cooperativa y al movimiento cooperativista, como dueños
de la misma. Defendamos el derecho a ser informados, a
participar, pero, sobre todo, a entender nuestros roles de
dirigentes y asumirlos con fe inquebrantable y con el tesón
del soldado leal y valiente, que no se sustrae aun en el peor
de los momentos en medio de la batalla.

También, vale la pena mencionar que, este año fue de
éxito en relación con nuestras sucursales, pues logramos
integrar dos nuevas sucursales: la de Villa Los Almácigos y
La Plaza Olímpica en Santiago de Los Caballeros, llegando
así a 13 sucursales; además, se inauguró nuestro Coopsano
Club, que nos permite disfrutar de un ambiente familiar y
ameno. Estos logros nos colocan en términos institucional
entre las 3 mejores cooperativas del sistema de Asociación
de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC). Se
han impartido capacitaciones y talleres para fortalecer la
educación cooperativa.

El año 2019, ha sido un año de afianzamiento de nuestro
crecimiento y desarrollo, nuestros activos netos han logrado
un significativo crecimiento pasando a tener un total de
RD$7,293,961,816.00 (siete mil doscientos noventa y tres
millones novecientos sesenta y un mil ochocientos dieciséis
pesos con 00/100), logrando así un crecimiento en términos
porcentuales de un 16.27% con relación al 2018.
El crecimiento con relación al 2018, da una diferencia de 3.12%
más, esto es que el año anterior habíamos crecido un 13.15%,
de este modo damos clara señal de eficiencia en nuestro
manejo financiero y económico, crecimos RD$281,419,595.00
(doscientos ochenta y un millones cuatrocientos diecinueve
mil quinientos noventa y cinco pesos con 00/100). También,
nuestra cartera de crédito ha crecido considerablemente
según lo ha expresado nuestro gerente general.
Un dato muy importante es que nuestro número de asociados
ha llegado a la excelente suma de 102,142 socios, logrando
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Debo reconocer el valor de nuestros delegados, que una
vez más, les toca el rol histórico de estar en esta asamblea,
desafiando la pandemia y el riesgo de contagio. Gracias a
Dios están aquí asumiendo nuevamente su responsabilidad
de decidir el destino de la cooperativa por un año más. Cabe
mencionar que, el pasado año ustedes decidieron apoyar el
proyecto de construcción de nuestro edificio corporativo, el
cual próximamente se le estará dando inicios. Este edificio
será sin lugar a dudas, un referente de diseño arquitectónico
y un ícono de nuestro municipio; son muchos más los logros,
pero solo quisimos destacar los más relevantes.
Hermanos, demos las gracias a Dios que es el Ser Supremo,
el Rey de Reyes, el Señor de Señores y nuestro Salvador,
que sin su apoyo en toda nuestra existencia nada se habría
realizado. De igual manera, quiero agradecer a ustedes
honorables delegados por haber confiado en este Consejo, a
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los demás miembros de este Consejo de Administración, por
la unidad y gobernabilidad hacia mi función, al Consejo de
Vigilancia y al Comité de Crédito y la Comisión de Educación,
pero muy en especialmente, a nuestro gerente general, Ing.
Nicanor Rodríguez y con él, a todos los colaboradores que se
entregan totalmente a sus labores para el buen funcionamiento
de Coopsano y a nuestros socios.
Hermanos, me siento orgulloso de pertenecer a Coopsano,
me siento honrado de ser el presidente de este honorable
Consejo y no les niego que estoy algo emocionado, pero
nada de esto me quita el valor de pedirle a Dios, me haga
ser un hombre humilde, justo, sencillo de corazón y alma,
pero, sobre todo, capaz de escuchar con apego y respeto a
mi dignidad, a cada uno de ustedes y a quien me pudiera
necesitar.
Quisiera servir a la sociedad durante dure mi vida y dar
ejemplo de transparencia, honestidad y responsabilidad, a
mi familia, y principalmente, a la sociedad a quien me debo.
Estaré siempre dispuesto a dar una respuesta, honesta, real
y de fe e ir por más en la causa de Coopsano, por mi pueblo
amado Santiago Rodríguez y por mi país.
Gracias Señor, gracias compañeros y que Dios nos siga
bendiciendo en salud, en éxitos, prosperidad, desarrollo,
tolerancia, amor a nuestros semejantes y en permanecer
siempre apegados a nuestros principios y valores.
Marino Almonte
Presidente
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Los ahorros alcanzaron el mayor aumento de los últimos cuatro años, ya
que registraron un aumento de un 25.24%, para un crecimiento absoluto
de RD$535,174,363.00(quinientos treinta y cinco millones, ciento setenta y

Informe de la Gerencia

cuatro mil trescientos sesenta y tres con 00/100).

“Rumbo a su
45 Aniversario”
16.27%
Total de activos netos

6.56%
Total de créditos netos

25.24%
Aumento de los ahorros

Presentar la memoria anual de la
Cooperativa Sabaneta Novillo, Inc.
(Coopsano), constituye un motivo de
mucha satisfacción, donde podemos
mostrar el crecimiento sostenible y
constante de nuestra empresa, rumbo a
su 45 Aniversario. Esto se ha construido
sobre la base de la prudencia, recordando
que comenzamos con un capital modesto
y hoy nos hemos convertido en una de
las cooperativas más importantes de
la República Dominicana. La clave ha
sido brindarles a los socios un servicio
de calidad, apegado a los principios y
valores del cooperativismo.
En el recorrido de todos estos años,
hemos enfrentado muchos retos, por lo
cual hoy en día, somos una institución
más fortalecida, que sigue dando los
pasos para estar acorde con el proyecto
de regulación que necesita el sector
cooperativo, así como también, preparada
para los cambios y transformaciones
de un mundo cada vez más exigente
y competitivo.

Nicanor Rodríguez
Gerente General
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Seguimos fortaleciendo la infraestructura
tecnológica, adquiriendo equipos de
última generación, para garantizar
la continuidad del negocio y seguir
operando ante cualquier contingencia
que se pueda presentar. De igual manera,
nuestros perfiles sociales y portal Web,
se han convertido en herramientas
de apoyo que nos permiten informar,
interactuar y transaccional con nuestros
socios de manera directa, cada vez más,
integrando soluciones de negocios de
una forma ágil y segura.

identificación de nuestros colaboradores
que, combinado con el apoyo de nuestros
Directivos, nos permite presentar ante
ustedes otro año de éxito, donde nuestra
cooperativa presenta un crecimiento
sostenido de sus principales rubros.
Muestra de lo anterior descrito, es el
crecimiento de nuestros Activos. Como
podemos observar en estos gráficos,
nuestra cooperativa ha ido creciendo
de manera constante, gracias a la
coherencia y la prudencia en el manejo
de los recursos.

Coopsano llega a su “45 Aniversario”
con una historia de crecimiento
sostenible, gracias a la confianza de
todos nuestros asociados
Aunado a todo lo anterior, es
imprescindible resaltar el compromiso e

Nuestros activos netos se han
incrementado en un 16.27%, terminando
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Resumen del desempeño de los renglones financieros:
el período 2019 con un balance de RD$7,293,916,861.00
(siete mil doscientos noventa y tres millones, novecientos
dieciséis mil ochocientos sesenta y un pesos con 00/100).
Este crecimiento supera al del año anterior 2018, el cual fue
de 13.15%, para un incremento relativo de 3.12%, equivalente
a unos RD$291,419,595.00 (doscientos noventa y un millones
cuatrocientos diecinueve mil quinientos noventa y cinco pesos
con 00/100).
En este reglón, la cartera de crédito, nuestro activo generador
por excelencia, continúa su ritmo ascendente y cerró al
31/12/2019 con un balance de RD$5,203,150,866.00 (cinco
mil doscientos tres millones ciento cincuenta mil ochocientos
sesenta y seis pesos con 00/100), para un incremento porcentual
de 6.56%, lo cual expresado en términos absolutos equivale a
RD$320,506,305.00 (trescientos veinte millones quinientos seis
mil trescientos cinco pesos con 00/100). Si comparamos este
crecimiento con el registrado durante el pasado 2018, lo supera
en un 2.46%, equivalente a un aumento de RD$119,168,339.00
(ciento diecinueve millones ciento sesenta y ocho mil trescientos
treinta y nueve pesos con 00/100).
Los ahorros alcanzaron el mayor aumento de los últimos cuatro
años, ya que registraron un aumento de un 25.24%, para un
crecimiento absoluto de RD$535,174,363.00 (quinientos treinta
y cinco millones ciento setenta y cuatro mil trescientos sesenta
y tres pesos con 00/100). Este incremento supera al del año
anterior en unos RD$240,956,511.00 (doscientos cuarenta
millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos once
pesos con 00/100), equivalente a un 9.13%. De manera que,
al cierre del 31/12/2019, esta cuenta tiene un balance de
RD$2,655,881.664.00 (dos mil seiscientos cincuenta y cinco
millones ochocientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y
cuatro pesos con 00/100).
Las captaciones de Depósitos a Plazo Fijo crecieron un
10.25% durante el 2019, para un crecimiento absoluto de
RD$305,602,924.00 (trescientos cinco millones seiscientos dos
mil novecientos veinticuatro pesos con 00/100). Respecto a
este incremento, se hace prudente destacar que, a pesar de
que en términos porcentuales fue de solo 0.47% menos que el
aumento registrado durante el 2018, no obstante, en términos
absoluto sí fue mayor, para un monto de RD$16,811,642.00
(dieciséis millones ochocientos once mil seiscientos cuarenta
y dos pesos con 00/100).
Las aportaciones, capital social de nuestra institución,
experimentaron un crecimiento de un 13.26%, para un aumento
absoluto de RD$52,146,485.00 (cincuenta y dos millones ciento
cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos con
00/100). Este incremento exhibido por las aportaciones supera

en RD$8,596,032.00 (ocho millones quinientos noventa y
seis mil treinta y dos pesos con 00/100), en contraste con
el registrado al cierre del 2018.
Además de todo lo descrito, hemos crecido en el número de
socios en un 6.16%, para un crecimiento absoluto de 6,432
nuevos asociados, llegando a la cifra de 102,142 socios,
superando en 814 nuevos socios, el crecimiento absoluto
del 2018. Esto anterior, evidencia la fidelidad de nuestros
socios y la pronunciada imagen de nuestra cooperativa a
nivel nacional.
Principales indicadores financieros:
Una vez más, nuestra empresa logra resultados satisfactorios
en la Evaluación Gerencial que nos hace la Asociación de
Instituciones Rurales de Ahorros y
Crédito, Inc. (AIRAC), a la cual pertenecemos.

Ahorros (últimos cuatro años)

Activos (últimos cuatro años)

2,655,881,664.00
2,120,707,301.00
1,826,489,449.00
1,584,564,443.75

Activos y estructura financiera:
Total de créditos netos/Activos netos=65.66.%
Recursos captados/Créditos netos=130.34.52%
Incrementos porcentuales:
Total de activos netos=16.27%
Total de créditos netos=6.56%
Rendimientos y costos:
Excedentes/Activos Netos=2.80
Activo de calidad:
Reservas para cobro dudoso /Créditos vencidos=133.94%
Interés por cobrar/Cartera bruta=3.22%
Índice de la Cartera Afectada =9.78

2016

Nicanor Rodríguez
Gerente General
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2019

Aportaciones (últimos cuatro años)
445,480,481.00
393,460,360.00
349,909,907.00

5,203,150,866.00
4,882,644,561.00
4,681,306,595.00
4,140,242,833.85
3,478,231,742.58
2,958,096,710.20

333,908,347.45

2016

8

2018

Cartera (últimos seis años)

Capital y liquidez:
Solvencia de capital=13.15
Capital institucional/Activos fijos netos=444%
Disponibilidades/Depósitos y obligaciones a la vista=33%.
Coopsano llega a su “45 Aniversario” con una historia de
crecimiento sostenible, gracias a la confianza de todos
nuestros asociados, a la capacidad de entrega de nuestros
colaboradores y al apoyo de los dirigentes que se han empeñado
en propiciar un ambiente laboral, con las condiciones idóneas
para brindar un servicio acorde a como lo demandan nuestros
socios y la comunidad.

2017

2017

2018
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2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nicanor Rodríguez
Gerente General

Ambioris Carrera
Las Colinas, Santiago

Arelis Tejada
Montecristi

Awilda Guzmán
Bella Terra, Santiago

Cristian Santos

Saelvi del Carmen Almonte
Mao

José Guzmán
Plaza Olímpica, Santiago

Lisette Madera
Esperanza

Rosmery Santana
Ámina

Santiago Medrano

Laguna Salada

Las Matas de Santa Cruz

Dami Muñoz

Fran Dariel Chávez

Palo Verde

Villa Los Almácigos
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caso el diálogo entre el orador y otra persona.

14. Clases de mociones:

11. Todos los asambleístas tienen derecho a:

a) Moción principal.
b) Enmienda a una moción: se votará por la
enmienda que haya sido corregida o mejorada.

a) Punto de información, dos (2) veces en cada
caso.
b) Punto de aclaración, dos (2) veces en cada
caso.

c) Sobre enmienda: una enmienda a otra
enmienda que haya sido secundada y seguirá
el siguiente orden:

c) Incidental (privilegiada), las veces que sea
necesaria.

• Se discutirá y votará por la sobre enmienda.

d) Punto de orden en los siguientes casos:

Procedimiento Parlamentario
El propósito de esta ordenanza es garantizar el
normal desenvolvimiento de esta asamblea. Es
la herramienta para mantener el orden y asegurar
un proceso democrático que satisfaga a todas
las partes. El procedimiento parlamentario a
seguir se indica a continuación:
1. Seguir el orden del día.
2. Toda persona participante de la asamblea, sea
delegado, invitado u observador, tiene legítimo
derecho a expresar sus opiniones sobre los temas
en discusión.

5. Todos los socios, delegados oficiales, tienen
derecho a voz y voto.
6. Los invitados tienen derecho a voz solamente.
7. Se fija en tres (3) minutos el tiempo máximo
para cada exposición.
8. No se concederá un segundo turno a una
persona para un mismo asunto, mientras haya
otras que requieran hablar sobre el tema.

3. Para hablar se debe pedir la palabra al
presidente, levantando la mano y esperar a que
se le dé la oportunidad.

9. Todo socio asambleísta debe limitarse
estrictamente al asunto en debate, al hacer
uso de la palabra, o el presidente someterá al
orden al orador, declarando fuera de orden y
pidiendo que se siente.

4. La persona a quien se le conceda la palabra,
debe decir su nombre y permanecer de pie durante
su exposición, salvo caso de impedimento físico.

10. No dirigirse a otros miembros asambleístas
directamente, si desea hacerlo primero debe
dirigirse al presidente. Este, no permitirá en ningún
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• Se discutirá y votará por la enmienda.

• Cuando se está fuera del tema en debate.

• Se discutirá y votará por la moción, tenga o
no enmienda.

• Cuando alguien habla al mismo tiempo que
el orador y sin autorización.

d) Moción de reconsideración: con la finalidad
de que sea reconsiderada una moción aprobada
o rechazada.

• Cuando se ha aprobado otro tipo de cuestión
de orden por la presidencia de la asamblea.
• El tiempo máximo para estas intervenciones
será de un minuto en cada exposición.
12. Previa: para solicitar sea cerrado el debate
y sometida a votación, requiere ser secundada,
no es debatible, no enmendable y requiere una
votación de las dos terceras partes.
13. Las mociones deben ser presentadas por
escrito o verbalmente, y para ser sometidas a
debate deben ser secundadas antes por otro
delegado.

e) Moción privilegiada: los delegados pueden
presentar ante la Asamblea mociones urgentes
e importantes, que exigen atención inmediata.
15. Antes de someter a votación una moción
debe:
a) La moción sea motivada dos a favor y dos
en contra.
b) Serán leídas despacio y con claridad por el
presidente.
c) Las mociones serán sometidas a votación en
el orden en que fueron presentadas.
d) Las enmiendas deben ser por escrito y secundadas.
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La nobleza de
agradecer
Reconocemos que Dios nos ha dado toda la fortaleza,
perseverancia y sabiduría, para que hoy en día
hayamos podido cumplir con responsabilidad y buen
entendimiento todas las tareas que nos han sido
encomendadas.
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Fidelizamos el pronunciado sentir de pertenecer a Coopsano, siempre
resaltando y haciéndonos eco de los valores del cooperativismo que ponen
de manifiesto nuestra historia.

Informe del Consejo de Administración

Marino de Js. Almonte
Presidente

Dioris Joaquín Estévez

“Apoyando con
esmero y ahínco
nuestra Institución”

Vicepresidente

Francisco Antonio Estévez
Secretario

Urbano Quintana Martínez
Tesorero

Tania D. Olivo

Distinguidos delegados, miembros de los
demás órganos centrales, representantes
del Instituto de Desarrollo y Crédito
Cooperativo (IDECOOP), Asociación de
Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito,
Inc. (AIRAC), Corporación de Servicios
Financieros y Alianzas (COSEFI), CUNA
Mutual Group, representantes de las
cooperativas hermanas e invitados
especiales.
Es un gran honor para nosotros darles la
más cordial bienvenida, a cada uno de
ustedes, y presentarles las principales
acciones y medidas ejecutadas en
nuestra gestión, en cumplimiento
de la normativa vigente de nuestros
Estatutos Sociales y la Ley 127-64 sobre
Asociaciones Cooperativas.
Dentro de la matriz de acciones de este
Consejo de Administración, luego de
finalizada la “Cuadragésima Tercera
Asamblea General Anual de Delegados”,
fue realizar la primera reunión del
Consejo, en la que Marino de Jesús
Almonte Almonte, expresó que antes

Vocal
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de dar continuidad a la agenda del día,
se debía distribuir los cargos a ocupar
por cada uno, por lo que el mismo
ponente, tomando la iniciativa, propone
que el Consejo quede conformado de
la siguiente manera:
Marino de Js. Almonte Almonte		
Presidente
Dioris Joaquín Estévez Jáquez		
Vicepresidente
Francisco Antonio Estévez		
Secretario
Urbano Quintana Martínez		
Tesorero
Tania Damaris Olivo			
Vocal
Todos a unanimidad, secundaron dicha
propuesta; y en ese mismo tenor,
solicitó la palabra el Sr. Francisco
Antonio Estévez, expresando que solo
faltaría elegir el representante ante el
Comité de Crédito Ampliado, por lo que
se acordó que la Licda. Tania Damaris
Olivo, ejerza esas funciones.

El Sr. Marino Almonte, sugiere además
que, acogiéndonos a la Ley 127, la cual
indica que el vicepresidente del Consejo
de Administración, es quien debe
acompañar a la Comisión de Educación
en dichas funciones, por tal razón, quien
debe presidir dicha Comisión es el Sr.
Dioris Estévez, pero él declinó, ya que
tiene varios compromisos que le impide
ocupar dicho cargo, por lo que solicita
a Tania Damari Olivo, que lo ocupe y
la misma aceptó.
Respecto a la distribución de los
Excedentes Netos del 2018, según
los Estados Financieros auditados por
la firma de auditores BDO, fueron de
RD$118,546,728.00 (ciento dieciocho
millones quinientos cuarenta y seis
mil setecientos veintiocho pesos con
00/100), tal y como fue presentada en la
propuesta aprobada por los delegados
en la Cuadragésima Tercera Asamblea
General Anual de Delegados, llevada a
cabo el 8 de septiembre del presente año.
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Acciones ejecutadas en el año 2019
Durante la gestión recién finalizada, efectuamos treinta y
cuatro (34) reuniones; con el Comité de Crédito Ampliado
treinta y dos (32) reuniones ordinarias y una (1) extraordinaria.
Conforme a las funciones de nuestro Consejo de Administración,
en lo referente a la emisión de resoluciones durante el
período 2019, a continuación, se presentan las de mayor
transcendencia en relación con aportes sociales, deportivos,
culturales y religiosos:
• Comprar artículos promocionales, para ser distribuidos
en nuestro “44 Aniversario”, a: dirigentes, presidentes
de los Distritos, socios allegados y colaboradores; según
los suplidores que se detallan a continuación:
a. Papelería Graffiti, SRL, agendas, por valor de RD$35,872.00
(treinta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos con
00/100).
b. Ediciones Valdés, SRL, agendas, por valor de RD$160,716.00
(cientos sesenta mil setecientos dieciséis pesos con
00/100).
c. Myriam Sarmiento y Asociados, SRL, por confección
de 1,000 llaveros, por valor de US$4,059.20 (cuatro mil
cincuenta y nueve dólares con 20/100).
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• Comprar (250) doscientas cincuenta mochilas para
entregar como suvenir a delegados e invitados, por
valor de RD$352,750.00 (trescientos cincuenta y dos mil
setecientos cincuenta pesos con 00/100).

• Adecuación Sucursal Bella Terra, para una mayor
funcionabilidad, por valor de RD$237,888.00 (doscientos
treinta y siete mil ochocientos ochenta y ocho pesos
con 00/100).

• Imprenta Amigo del Hogar, para la impresión de la memoria
y la revista educativa, por la suma de RD$162,238.20
(ciento sesenta y dos mil doscientos treinta y ocho pesos
con 00/100).

• Renovar el pago de transporte a los estudiantes de las
comunidades citadas más abajo, durante el periodo
escolar:

• Coctel Navideño de las oficinas: Bella Terra y Las Colinas,
tomando en consideración lo presupuestado por los
gerentes de dichas sucursales, por valor de RD$294,965.28
(doscientos noventa y cuatro mil novecientos sesenta y
cinco pesos con 28/100).

• Remodelación interna de la Sucursal Esperanza, por valor
de RD$230,692.00 (doscientos treinta mil seiscientos
noventa y dos pesos con 00/100).

a. La Guama, Piedra Blanca, La Patilla, La Jagua y Brazo
Chiquito, ya que los mismos tienen que viajar al Centro
Educativo de Los Jobos a recibir docencia, por valor de
RD$7,500.00 (siete mil quinientos pesos con 00/100).
b. El Guano, Alto de Cana, la Castilla y el Limón, que se
dirigen a la escuela para continuar con su educación.
Este aporte será entregado por tiempo indefinido, pero
sólo durante el periodo escolar. RD$6,000.00 (seis mil
pesos con 00/100).
c. Escuela de Educación Especial Dr. Darío Gómez, en la
persona de Francis Tejada, por valor de RD$3,000.00
(tres mil pesos con 00/100), para pago de transporte a
los estudiantes de escasos recursos hasta que concluya
el año escolar.
d. Escuela de Música Sabaneta, por valor de RD$2,000.00
(dos mil pesos), beca a cinco niños de dicha Escuela, para
que puedan asistir al Instituto de Cultura y Arte (ICA),
en la ciudad de Santiago.
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• Confeccionar artículos promocionales, ya que, los que
había en existencia se agotaron. Los mismos servirán
para entregar a socios y dirigentes distritales (250
poloshirts, 2,000 gorras y 10 mil alcancías).
• Realizar los trabajos de impermeabilización y aplicación
de membrana asfáltica a las sucursales: Las Colinas, por
valor de RD$165,568.16 (ciento sesenta mil quinientos
sesenta y ocho pesos con 16/100) y Las Matas de Santa
Cruz, por valor de RD$156,000.00 (ciento cincuenta y seis
mil pesos con 00/100).
• El Plan de Trabajo para el presente año, como fue
presentado por el Lic. Atanasio Félix Antonio Tejada,
Enc. Dpto. de Educación y los integrantes de la Comisión
de Educación de esta Institución.
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Durante el período 2019, se efectuaron los siguientes
aportes:
• 2da. Feria Provincial del Libro, Santiago Rodríguez 2019,
por valor de 15,000.00 (quince mil pesos con 00/100),
para gastos de logística de dicho evento.
• Asociación de Comerciantes, Santiago Rodríguez, por
valor de RD$15,000.00 (quince mil pesos con 00/100),
para logística del encuentro de fin de año, que realizan
los integrantes de dicha Asociación.
• Asociación de Estudiantes Universitarios de Esperanza,
por valor de RD$30,000.00 (treinta mil pesos con 00/100),
para la compra de gomas del autobús que los traslada
a las Universidades.
• Asociación de Estudiantes Universitarios de Jicomé, por
valor de RD$35,360.16 (treinta y cinco mil trescientos
sesenta pesos con 16/100), compra de cuatro neumáticos,
para el transporte que los traslada a la universidad.
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• Asociación de Unión de Clubes de Baloncesto, Villa Los
Almácigos, por valor de RD$25,000.00 (veinticinco mil
pesos con 00/100), para gastos de logística en 3er. Torneo
Superior de Baloncesto que realizara dicha Asociación.

• Club Náutico de Montecristi, por valor de RD$25,000.00
(veinticinco mil pesos con 00/100), para cubrir gastos
de logística de la versión No. 46 del Torneo de Pesca
del Marlín Azul.

• Asociación de Voleibol, Santiago Rodríguez, para gastos
de logística del Torneo dedicado al finado Sandy Rodríguez
y la Copa Coopsano, por la suma de RD$20,000.00
(veinticuatro mil pesos con 00/100).

• Club Rotario Mao, Inc., por valor de RD$50,000.00
(cincuenta mil pesos con 00/100), como aporte para
gastos de logística en el evento Mao In Colors 5K.

• Asociación de Voleibol, Santiago Rodríguez, por la suma
de RD$15,000.00 (quince mil pesos con 00/100), para
gastos de logística del Torneo regional que tendrá dicha
Asociación.
• Ayuntamiento Municipal, Las Matas de Santa Cruz, por
el valor de RD$32,500.00 (treinta y dos mil quinientos
pesos con 00/100), para confeccionar cinco bancos de
hierro para colocarlo en la Plaza Honoria Pimentel.
• Centro de Madres Nuevo Renacer, Los Almácigos, por
valor de RD$8,000.00 (ocho mil pesos con 00/100), para
confeccionar poloshirts a dicho Centro.
• Clásico de Softbol, Nativo, Ámina, por la suma de
RD$30,000.00 (treinta mil pesos con 00/100), como aporte
económico para gastos de la logística en dicho evento.
• Club de Leones Selva de Sabaneta, valor de RD$6,000.00
(seis mil pesos con 00/100), como aporte mensual, para
el mantenimiento de la ambulancia. Con la misma da
servicio a toda la ciudadanía de forma gratuita.

• Emprendedores Exitosos, por valor de RD$30,000.00 (treinta
mil pesos con 00/100), para cubrir gastos de logística
de la cuarta versión del premio al Emprendedor Exitoso.
• Federación de Juntas de Vecinos de San Ignacio de
Sabaneta, Santiago Rodríguez, por el valor de RD$15,000.00
(quince mil pesos con 00/100).
• FEJUVESA, por el valor de RD$10,000.00 (diez mil pesos
con 00/100), como aporte para logística en conferencia
que realizara dicha Federación.
• Fundación Héctor Peña-Rafael Cabreja, Inc., Esperanza,
por valor de RD$20,000.00 (veinte mil pesos con 00/100),
para logística en el encuentro que dicha Fundación realiza
a los envejecientes del municipio de Esperanza.
• Fundación No Me Olvides, aporte mensual de RD$3,000.00
(tres mil pesos con 00/100) a niños discapacitados de
Clavijo Abajo y Palo Blanco
• IMPARABLES MTB CLUB, como aporte por valor de
RD$25,000.00 (veinticinco mil pesos con 00/100),
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confeccionar gorras para ser entregadas como suvenir en
el Clásico Santa Ana 2019, que realizara dicha agrupación.

gastos de logística en concierto-cena, con motivo del
Mes de la Familia.

• Juventud con Propósito, como aporte para confeccionar
uniforme de dicho grupo, por valor de RD$20,000.00
(veinte mil pesos con 00/100).

• Parroquia San Fernando, como aporte para pintura de
dicha parroquia, por la suma RD$35,000.00 (treinta y
cinco mil pesos con 00/100).

• Liga Añeja Sabanetera de Softbol, Santiago Rodríguez,
como aporte para logística del Torneo de Verano 2019, que
tendrá dicha liga, por la suma RD$19,500.00 (diecinueve
mil quinientos pesos con 00/100).

• Tabernáculo Evangélico de la Rep. Dom., valor de
RD$17,464.00 (diecisiete mil cuatrocientos sesenta y
cuatro pesos con 00/100), como aporte para compra de
dos baterías para dicho templo.

• Liga de Baloncesto Especies, por la suma de RD$20,000.00
(veinte mil pesos con 00/100), para confeccionar uniformes.

• Torneo Interbarrial de Softbol de Santiago Rodríguez, por
la suma de RD$32,500.00 (treinta y dos mil quinientos
pesos con 00/100), como aporte para compra de bolas.

• Décimo Campamento de verano “Lecto-escritura,” por
valor de RD$10,000.00 (diez mil pesos con 00/100),
para almuerzo de los niños que participaron en dicho
Campamento.
• Parroquia Nuestra Señora del Carmen, por valor de
RD$10,000.00 (diez mil pesos con 00/100), para cubrir
gastos de logística en Patronales de dicha parroquia.
• ORGANIZADORES DEL ABRAZO SABANETERO, por la
suma de RD$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos con
00/100) como aporte económico, para cubrir gastos de
logística de dicha actividad.
• Parroquia Nuestra Señora del Carmen, por valor de
RD$15,000.00 (quince mil pesos con 00/100), para cubrir

• Voluntariado para la Residencia Hospitalaria, por la suma
de RD$25,000.00 (veinticinco mil pesos con 00/100), como
aporte para cubrir gastos incurridos en la construcción
de dicha residencia.
• Renovación Juvenil, por valor de RD$15,700.00 (quince
mil setecientos pesos con 00/100), para confeccionar
camisetas que usarán en todos los eventos que realicen
dichos jóvenes.
• Seminario Menor Nuestra Señora de las Mercedes,
por valor de RD$25,000.00 (veinticinco mil pesos con
00/100), para logística del día de Campo, con el objetivo
de recaudar fondos y construir una casona para los
encuentros y retiros que se realicen en la Diócesis.
• Distrito La Lima, Palmarejo, por valor de RD$25,000.00
(veinticinco mil pesos 00/100), para materiales ferreteros
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en construcción parque infantil de la comunidad de La
Leonor de Toma.

00/100), para cubrir gastos de reacondicionamiento
del nuevo local que le fue asignado a dicha institución.

• Juventud con Propósito, como aporte para confeccionar
uniforme de dicho grupo, por valor de RD$20,000.00
(veinte mil pesos con 00/100).

• Feria Municipal del Libro, por valor de RD$25,000.00
(veinticinco mil pesos con 00/100), para gastos de
logística de dicho evento.

• MONLA MTB CLUB, por valor de RD$20,000.00 (veinte
mil pesos con 00/100), para confeccionar gorras. Los
integrantes las usarán en el evento denominado “Pal
Monte 2019”.

• Comité Pro-construcción Estadio Miguel Leclerc, El Rincón,
por valor de RD$29,000.00 (veintinueve mil pesos con
00/100), como aporte para dicho comité comprar cien
(100) fundas de cemento y cercar el Estadio.

• Movimiento los Focolares, por valor de RD$16,000.00
(dieciséis mil pesos 00/100), para cubrir gastos de transporte
de los jóvenes que participarán en el campamento en
Jarabacoa.

• Club de Baloncesto Crers, Mao, Valverde, por valor
de RD$25,000.00 (veinticinco mil pesos con 00/100),
para cubrir gastos de logística del Torneo Superior que
realizará dicho Club.

• Oratorio Centro Juvenil Don Bosco, por valor de RD$26,600.00
(veintiséis mil seiscientos pesos con 00/100), para
confeccionar uniformes que este centro usará en el
Torneo Nacional de Futbol de Mao 2019 y a cambio se
recibirá publicidad.

• SAHOCO 46, por valor de RD$30,000.00 (treinta mil
pesos con 00/100), para gastos de logística, realización
del 7mo. Rally 4x4 Las Mercedes 2019.

• Pastoral Vocacional, valor único de RD$50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100), para cubrir gastos de apadrinamiento.
• Patronato Pro Ayuda a la Niñez Desvalida, Inc., Santiago
Rodríguez, por valor de RD$4,000.00 (cuatro mil pesos
con 00/100), como contribución a la gran labor social
que realizan a favor de los niños de escasos recursos
de la comunidad.
• Pepe Ramos Escuela De Arte, valor de RD$15,000.00
(quince mil pesos 00/100), para logística en el XII Festival
Internacional de Teatro Itinerante que realizará dicha
Escuela.
• Radio Marién, en la persona de Guillermo Perdomo,
por la suma de RD$24,000.00 (veinticuatro mil pesos
con 00/100), como aporte para regalos en la rifa del
“42 Aniversario” de su tradicional programa Alegre sus
Navidades.
• Defensa Civil, Santiago Rodríguez, por el valor de
RD$225,000.00 (doscientos veinticinco mil pesos con

Asimismo, agradecemos a los demás Órganos de Dirección
y Comisiones, por la gobernabilidad que ha reinado y sus
valiosos aportes a las acciones realizadas; de igual manera,
a todos los colaboradores de Coopsano, por su entrega y
calidad en el servicio, para satisfacción de todos nuestros
asociados.
Les exhortamos a continuar apoyando con esmero y ahínco
nuestra Institución, al mismo tiempo en que fidelizamos
el pronunciado sentir de pertenecer a Coopsano, siempre
resaltando y haciéndonos eco de los valores del cooperativismo
que ponen de manifiesto nuestra historia, afianzando cada
vez más, de manera colaborativa y unánime, la sostenibilidad
de nuestro crecimiento y desarrollo institucional, a partir
de nuestra colaboración social y económica, en todos los
aspectos que nos competen como una Institución solidaria
“ALIADA AL ÉXITO” de sus asociados.
Por el Consejo de Administración,

• Neón del Cibao, para que realice la rotulación y señalización
de las calles donde está ubicada la sucursal Las
Colinas, sector American Palma, Santiago, por valor de
RD$168,622.00 (ciento sesenta y ocho mil seiscientos
veintidós pesos con 00/100).

Marino Almonte
Presidente

• Contratar los servicios de la institución RAAS SOLAR,
SRL, para la instalación del Sistema de Riego de Agua al
Coopsano Club, tomando como referencia las condiciones
estipuladas en el contrato y cotización, por valor de
RD$508,664.06 (quinientos ocho mil seiscientos sesenta
y cuatro pesos con 06/100).

Francisco Antonio Estévez
Secretario

Distinguidos socios asambleístas, es nuestro deber reconocer
que nuestra sabiduría y firme voluntad de servir, lo debemos
al Omnipotente (Dios), a todos nuestros socios por ser nuestro
sostén, durante estos 45 años de presencia cooperativista y
de una manera especial, hacemos oportuno agradecerles por
confiar en nuestra gestión, para la ejecución de esta ardua,
pero gratificante labor, la cual, transparentemente hemos
desempeñado pensando siempre en el fortalecimiento de
nuestra Institución.
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Dioris Joaquín Estévez
Vicepresidente

Urbano Quintana Martínez
Tesorero
Tania D. Olivo
Vocal
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Distribución de donaciones por renglones
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Nuestro presente,

plataforma de nuestro

éxito futuro
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Para inicios del año 2019, la cartera de crédito presentaba un total de

Informe del Comité de Crédito

RD$4,882,644,561.07, sin embargo, al cierre período operativo el monto de
dicha cartera ascendió a un monto de RD$5,203,150,866.39, lo cual indica que
la cartera de crédito evidenció un crecimiento neto de RD$320,506,305.32.

Anastacio Melanio Rodríguez
Presidente

“Con compromiso
y entrega”
Distinguidos Delegados, miembros del Consejo de Administración,
Consejo de Vigilancia, Gerente General, Comisión de Educación,
representantes de cooperativas hermanas, invitados especiales,
es un honor poder extenderle un caluroso saludo.

Maira Altagracia Rodríguez
Secretaria

Ángel María Echavarría
Vocal

Para este Comité de Crédito, es un deber presentarles el informe
correspondiente al periodo fiscal 2019, el cual asumimos con
el compromiso de dar a conocer el comportamiento de las
solicitudes de préstamos realizadas por los socios, acorde
con lo dispuesto en el Reglamento Interno de Crédito y los
principios del cooperativismo que nos rigen.
Cumpliendo con el Art. 64 de nuestros Estatutos, nos reunimos
con el propósito de distribuir los cargos, los cuales se ocuparon
de la siguiente manera:
Lic. Anastacio Melanio Rodríguez
Empria. Maira Altagracia Rodríguez
Prof. Ángel María Echavarría		

Presidente
Secretaria
Vocal

En ese mismo orden, recibimos con aceptación para el Comité
de Crédito Ampliado, a la Licda. Tania Damaris Olivo, del
Consejo de Administración, y a la Licda. Juana Dilmarys
Cuello, del Consejo de Vigilancia.
En el año 2019, el Comité de Crédito realizó 33 reuniones,
de las cuales (32) fueron ordinarias y (1) extraordinaria.
Las sesiones ordinarias las realizamos todos los jueves de
cada semana, a las 5:00 p. m., en el salón de reuniones de
la oficina principal.
MEMORIA ANUAL 2019 |
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Para inicios del año 2019, la cartera de crédito presentaba un
total de RD$4,882,644,561.07 (cuatro mil ochocientos ochenta
y dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos
sesenta y un pesos con 07/100), sin embargo, al cierre período
operativo el monto de dicha cartera ascendió a un monto
de RD$5,203,150,866.39 (cinco mil doscientos tres millones
ciento cincuenta mil ochocientos sesenta y seis pesos con
39/100), lo cual indica que la cartera de crédito evidenció

Los desembolsos de
préstamos otorgados por la
Cooperativa totalizaron la
suma de 3,907,739,518.12
un crecimiento neto de RD$320,506,305.32 (trescientos
veinte millones quinientos seis mil trescientos cinco pesos
con 32/100). En este mismo orden, los desembolsos de
préstamos otorgados por la Cooperativa totalizaron la suma
de RD$3,907,739,518.12 (tres mil novecientos siete millones
setecientos treinta y nueve mil quinientos dieciocho pesos
con 12/100), para satisfacer las demandas de los diferentes
sectores socioeconómicos, responsables de la dinamización
de la economía de las diferentes comunidades, como se
puede apreciar en el cuadro estadístico que presentamos
a continuación:
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Nuestro número de asociados ha llegado a la excelente
suma de 102,142, captándose 6,432 socios nuevos;
unos 814 más que el año anterior, para un crecimiento

Este Comité de Crédito, se hizo presente en todas las
actividades sociales, educativas y recreativas, organizadas por
Coopsano. Servimos con compromiso y entrega, arraigados
a los mejores intereses de la Institución, con la finalidad de
afianzar los valores y principios que nos caracterizan como
institución cooperativa.

11%
17%

Reconocemos que, Dios nos ha dado toda la fortaleza,
perseverancia y sabiduría, para que hoy en día hayamos
podido cumplir con responsabilidad y buen entendimiento,
todas las tareas que nos han sido encomendadas en nuestras
funciones honoríficas, desde el momento en que fuimos
objeto de su elección para asumir estas asignaciones, las
cuales hemos manejado con mucho agrado para el bienestar
y crecimiento de nuestra institución.
Asimismo, damos gracias, a los socios, representados por
los delegados, por la confianza depositada en nosotros, a
cada uno de los miembros del Consejo de Administración,
Consejo de Vigilancia, Gerente General, Administrador de
Cartera de Crédito y Gerente de Sucursales, así como a todos
los colaboradores de Coopsano.

porcentual de 6.16%.

5%

12%

54%

Atentamente,
Anastacio Melanio Rodríguez
Presidente

Agropecuario

Maira Altagracia Rodríguez
Secretaria

Comercio

Ángel María Echavarría
Vocal

Industria

Consumo

Vivienda
Transporte
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Informe del Consejo de Vigilancia
Durante el año 2019, se desarrolló una agenda de continuo trabajo, orientado
al fortalecimiento operacional de la institución, con el fin de fortalecer la
supervisión de los controles internos.

Presidente

“Normativas aplicables
a nuestra cooperativa”

Juana Dilmarys Cuello

Honorables Delegados, distinguidos Directivos de los Órganos
Centrales de esta institución, colaboradores e invitados
que nos acompañan, de manera especial, a quienes hoy
representan al IDECOOP, bienvenidos sean a esta magna
Asamblea General Anual de Delegados correspondiente al
año 2019.

En el tiempo correspondiente a este informe, como Consejo,
tuvimos el compromiso estatutario de supervisión, con el
apoyo de los demás Órganos Centrales, la Gerencia General,
el Departamento de Auditoría Interna, así como todos los
colaboradores de la institución, lo cual permitió que se
lograran los objetivos planteados.

El Consejo de Vigilancia, en el fiel cumplimiento de sus
responsabilidades y funciones designadas por la Ley 127-64 de
Asociaciones Cooperativas, y su reglamento correspondiente,
al igual que los Estatutos de nuestra prestigiosa Cooperativa,
nos complace informarles que, durante el año 2019, se
desarrolló una agenda de continuo trabajo, orientada al
fortalecimiento operacional de la institución, con el fin de
fortalecer la supervisión de los controles internos, para
garantizar la transparencia del desempeño financiero de la
misma.

Como parte de nuestras funciones, fueron revisadas las
resoluciones emitidas por el Consejo de Administración,
propiciando que, pudiéramos reafirmar que se trabaja
apegados a las normas y reglamentos de nuestra institución.

Presentamos la constitución del Consejo de Vigilancia, luego
de concluida la celebración de la XLIII Asamblea General de
Delegados:

• Participación de la presentación del plan de trabajo del
Departamento y la Comisión de Educación.

Francisco de Jesús Estévez

Secretaria

Domingo de Jesús Estévez
Vocal

Lic. Francisco de Jesús Estévez		
Lic. Juana Dilmarys Cuello 		
Prof. Domingo de Jesús Estévez		
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Presidente
Secretaria
Vocal

Resumen de las principales acciones del Consejo de Vigilancia:
• Seguimiento al procedimiento que se aplica a los socios
con préstamos vencidos, así como aquellos que presentan
condiciones de mora.

• Participación en eventos organizados por nuestra
Cooperativa.
• Reunión- encuentro con los Órganos Centrales.
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• Visita a las sucursales, con la finalidad de reunirnos con
los Gerentes de dichas sucursales y Oficiales de Negocios.
• Reunión con el Departamento Legal.
• Reunión con el Gerente General.
• Reunión con el Departamento de Tecnología de la
institución.
• Participación en el Seminario sobre Cooperativismo.

Queremos reconocer la labor de quienes contribuyen para
que este informe pueda ser presentando ante ustedes:
Órganos Centrales, Gerencia General, Gerencia de Sucursales,
colaboradores de la institución, así como el Departamento y
Comisión de Educación, reiterándoles nuestra gratitud por su
confianza al trabajo que realizamos, lo cual nos ha permitido
cumplir con la labor encomendada, por la Asamblea General
de Delegados.
Con alta estima, por el Consejo de Vigilancia,

• Participación en Asambleas de los distritos cooperativos.

Francisco de Jesús Estévez
Presidente

Durante el año 2019, el Consejo de Vigilancia realizó 64
reuniones distribuidas de la siguiente manera:

Juana Dilmarys Cuello
Secretaria

Reuniones Ordinarias 				17
Reuniones Extraordinarias 			
14
Reuniones con el Comité de Crédito Ampliado 33

Domingo Estévez
Vocal

Concluimos este informe, externando nuestro gran agradecimiento
a nuestro Señor Jesucristo, quien nos premió, por su gracia,
para llevar a cabo el trabajo de supervisión y control que nos
competía, para el cual ustedes nos eligieron en la Asamblea,
permitiéndonos llevar a feliz término nuestro objetivo general,
el cual ha sido y siempre será: vigilar que se cumpla la fiel
ejecución de las políticas internas y normativas aplicables
a nuestra cooperativa.
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Medio ambiente
y biodiversidad;
compromiso nuestro
Los bosques tropicales tienen una gran importancia,
ya que equilibran la ecología, proporcionan diversos
servicios ambientales a la sociedad, es decir, producen
oxígeno, permiten que el agua de lluvia se filtre al
subsuelo y se recarguen los mantos acuíferos.
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Comisión de Educación

Informe Auditores
Externos

Cesarina Torres

Enmanuel Tineo

Juan Gabriel Martínez

Marvin Báez

Aracelis Morales

Presidenta

Vicepresidente

Vocal

Tesorero

Secretaria
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OFICINA PRINCIPAL
Ave. Próceres de la Restauración No. 127-A, Sabaneta, Santiago Rodríguez
Teléfonos: 809-580-2378 / 809-580-4578
SUCURSAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ
C/ Duarte No. 109, Las Matas de Santa Cruz
Teléfonos: 809-579-1700 / 579-1727
SUCURSAL SANTIAGO
Ave. 27 de Febrero, Plaza Cibao, Mod. 13-A, Las Colinas, Santiago
Teléfono: 809-570-5170
SUCURSAL ÁMINA
C/ Principal No.7, Carretera Ámina-Mao
Teléfonos: 809-226-6060 / 809-226-6271
SUCURSAL PALO VERDE
Calle Principal No. 90, Palo Verde
Teléfono: 809-224-5654
SUCURSAL ESPERANZA
C/ María Trinidad Sánchez No. 27, Edificio Coopsano, Esperanza, Valverde
Teléfono: 809-585-4499
SUCURSAL LAGUNA SALADA
C/ Duarte No.150, Laguna Salada, Valverde
Teléfonos: 809-585-9918 / 809-585-9973
SUCURSAL MAO
Calle Talanquera No. 12, Mao, Valverde
Teléfono: 809-572-7776
SUCURSAL MONTECRISTI
C/ Duarte No. 56, Esq. Santiago Rodríguez, Montecristi
Teléfonos: 809-579-2877 / 809-733-0237
SUCURSAL SANTIAGO
Ave. Juan Pablo Duarte, Plaza Bella Terra Mall, Primer Nivel, Módulo A-125, Santiago
Teléfonos: 809-241-1836 / 809-724-9862
SUCURSAL SANTO DOMINGO
Ave. 27 de Febrero # 54, El Vergel, local 104, Edif. Galerias Comerciales
Teléfono: 809- 540-0224
VILLA LOS ALMACIGOS
Calle Santiago Rodríguez, esq. Ramón Matías Mella
Teléfono: 809-579-0111
www.coopsano.com.do
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