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

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.
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.
10. No dirigirse a otros miembros asambleístas
directamente, si desea hacerlo primero debe
dirigirse al presidente. Este, no permitirá en ningún
caso el diálogo entre el orador y otra persona.

5. Todos los socios, delegados oficiales, tienen
derecho a voz y voto.

11. Todos los asambleístas tienen derecho a:

14. Clases de mociones:

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

a) Moción principal.

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

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

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

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

d) Punto de orden en los siguientes casos:

• Se discutirá y votará por la sobre enmienda.

• Cuando se está fuera del tema en debate.

• Se discutirá y votará por la enmienda.

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

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

• Cuando se ha aprobado otro tipo de cuestión
de orden por la presidencia de la asamblea.

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

• 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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Nuestra Institución, hoy está cumpliendo
con un período histórico, en la que
se aboca a presentarles los periodos

Mensaje del Presidente

2019 y 2020 de éxito y avance en los
indicadores principales del sistema
de evaluaciones de AIRAC.
Señores miembros de esta magna
asamblea, delegados de los diferentes
distritos, reciban de nuestra parte un
cordial saludo de paz y amor hacia
todos ustedes que, asisten a esta
memorable cita; miembros del Consejo
de Administración, Consejo de Vigilancia,
Comité de Crédito, Comisión de Educación,
gerente general, gerentes de sucursales y
demás colaboradores presentes, invitados
especiales, representantes del IDECOOP,
FENCOOP, AIRAC, cooperativistas, a
todos en general.

Marino Almonte
Presidente

En esta nueva oportunidad, en la cual
me permito presentarles esta XLV
Cuadragésima Asamblea General de
Delegados, después de haber vivido
momentos muy difíciles debido a la
pandemia del COVID-19, así como
innumerables vicisitudes a causa de
la misma, hemos podido concretar la
realización de esta asamblea; además,
hay que recordar que nuestro órgano
rector, el IDECOOP, la había aplazado a
través de las emisiones de las siguientes
resoluciones: la No. 062-2020, en la que
autorizaba realizar asambleas virtuales y

MEMORIA ANUAL 2020 |

7

con delegados de la asamblea anterior,
y la No. 063-2020, la cual derogó la
primera, y en cuya segunda disposición,
prohibía y aplazaba la realización de
asambleas de la forma mencionada
o cualquier otra modalidad, por la
situación actual de la pandemia, de lo
cual resultaba de forma transparente y
precisa, que esta y otras cooperativas
del sistema, no pudiéramos realizar las
asambleas citadas.

asambleas, las que en la actualidad
se han venido realizando.
Nuestra Institución, hoy está cumpliendo
con un período histórico, en la que
se aboca a presentarles los periodos
2019 y 2020 de éxito y avance en los
indicadores principales del sistema de
evaluaciones de AIRAC, como es: la
cartera de crédito, números de socios
y cantidad de excedente, lo que nos
sitúa dentro de una de las cooperativas
que ha obtenido mejores resultados en
términos de indicadores y activos del

Ser un dirigente, no es ser un jefe, o un tirano, es
hacer prevalecer sobre el personal el bien común, el
derecho, la justicia,

No obstante a estas disposiciones,
no vacilamos en el afán de luchar a
través de la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito y
Afines (FENCOOP) y de la Asociación
de Instituciones Rurales de Ahorro y
Crédito, Inc. (AIRAC), para que Coopsano,
al igual que las demás Cooperativas
del sistema, pudieran celebrar sus

sector. A pesar de que el año 2019 no
fue de pandemia, los resultados del
año 2020, donde sí fuimos impactados
severamente por la pandemia, aun así
pudimos cumplir con las ordenanzas
del IDECOOP y del Estado, de aplazar
los pagos de los créditos y del cierre,
casi total, de las oficinas por el miedo
colectivo que imperaba y que a pesar
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de estos acontecimientos, hemos tenido unos resultados que
pudiéramos calificarlos como “excelentes”; esto debido, sin
lugar a dudas, a Dios, sobre todas las cosas, a la gestión
del Consejo de Administración y en conjunto a la Gerencia
General, a los demás Órganos de Dirección, a la confianza de
nuestros socios y al impacto social que representa Coopsano,
sin los cuales no hubiera sido posibles estos logros.
Para muestra un botón, crecimiento como nunca de nuestros:
ahorros, certificados a plazos fijos, cartera de crédito en un
4.3%, a pesar de la crisis del COVID-19, de los asociados
y a nivel institucional, con la creación de nuevos puestos
corporativos que teníamos pendientes. Esto es una muestra
de que la familia Coopsano crece y se fortalece cada día más.
Señores Delegados, tengan fe en su Cooperativa y dirigentes,
aquí les puedo garantizar que prima la transparencia, los
valores, los principios, la democracia y la buena gestión. A
Coopsano no le han pasado los trenes ni los aviones, sino que,
cada día cambiamos, somos más resilientes, más adaptados
a los nuevos paradigmas, y así debe seguir siempre.
Como presidente, he sido de muy bajo perfil, sin incursiones
en diatribas, ni dimes y diretes, he sido un promotor de la
verdad, sin miedo, sin apego, un promotor de hoy y siempre
de la paz, la concordia, la gobernanza sana e imparcial y
siempre consonante al interés general, nunca a lo particular.
Ser un dirigente, no es ser un jefe, o un tirano, es hacer
prevalecer sobre el personal el bien común, el derecho, la
justicia, la inclusión y no que prime el gran capital sobre las
mayorías. El cooperativismo es una filosofía social, económica,
democrática, incluyente y participativa.
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En otro orden, debo reconocer que, en marzo del 2020, sentí
mucha preocupación por la situación que enfrentamos por lo
del COVID-19, pero gracias al mismo Dios, mis compañeros
del Consejo y demás Órganos, que con su excelente labor
y apoyo, pero sobre todo, a la lucha unida y pertinaz con
que nos apegamos a los medios en que disponíamos e
inmediatamente, aprendimos a usar las herramientas
tecnológicas como Zoom, Microsoft Teams, entre otras, para
poder llevar a cabo innumerables reuniones y conferencias
en modalidad virtual.
Agradecer de manera vehemente, la honestidad y el apoyo
de cada colaborador sin exclusión alguna, por su valentía,
responsabilidad y por su trabajo realizado durante esta infernal
pandemia, que, sin Dios, que me fortalece y ustedes, nos
protege y bendice, a pesar de estar en medio de un mundo
egoísta y de poca fe, apegado más a las cosas materiales
que a las espirituales.
El año 2019, tuvimos buenos resultados casi RD$210MM
(doscientos diez millones de pesos) en excedentes netos, pero
tuvimos una pandemia en el año 2020 y podemos decir que,
trabajamos ocho meses o menos, y logramos RD$190MM
(ciento noventa millones de pesos) y confiamos en Dios, en
que ningún otro Consejo se vea envuelto en ninguna otra
situación como esta pandemia del COVID-19. Logramos esto
gracias al plan que se llevó a cabo de reducción de gastos
y seguimiento permanente a toda actividad, así como el
análisis de todas las situaciones relacionadas al escenario
del momento.
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En algunos momentos sentía que nuestro gerente general
y el equipo Corporativo, estaban preocupados por nuestra
insistencia en tantas reuniones y por nuestro cuestionamiento,
pero le aseguro que su trabajo y el nuestro valió la pena, los
resultados están ahí.
A mi llegada a Coopsano, contábamos con poco más de
RD$5,000MM (cinco mil millones de pesos) en activos netos,
pero me voy con la gran satisfacción de dejarla en más de
8,900MM (ocho mil novecientos millones), una cartera de
crédito fortalecida y una liquidez envidiable. Para los que
llevan anotaciones, en el año 2016 la preocupación de
nuestro gerente y del Consejo era nuestra baja liquidez, sin
embargo, hoy tenemos una excesiva liquidez y esto no es
por algo fortuito o por la mera suerte, sino por el trabajo
unido, la visión y la fe de la Gerencia y el Consejo, no de la
mediocridad, sino de la apertura; esto significa que, si se
trabaja con honradez y apegado a los principios, nadie es
indispensable.
El cooperativismo es una realidad, Coopsano es una realidad,
por eso les exhorto a seguir trabajando con tesón, apego,
creyendo y apoyando a nuestra Coopsano, el único bien propio
de nuestra provincia, de ustedes como socios, delegados y
dirigentes.
Hoy contamos con 13 sucursales y un Centro de Servicio Rápido;
no se dejen llevar del egoísmo, de la mente atrasada, del
mundo que ve en cada acción de la gente buena, el fracaso y
la rivalidad, piensen siempre y crean en los cambios positivos
de avance; que no los duerman el engaño y la falsedad,
porque donde está la verdad está Dios y donde esta Dios,
no hace falta nada.
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Quiero concluir estas palabras diciendo que, no se puede
llegar al progreso criticando, guardando rencor, sentado
en su casa y viendo el mundo pasar, solo se logra el éxito
haciendo lo que hicieron nuestros antecesores, dándose por
entero, sin buscar nada a cambio, ni intereses personales,
solo dándolo todo por Coopsano.
No quiero terminar sin antes darles las gracias a nuestros
fundadores, presidentes antecesores, a los actuales dirigentes,
colaboradores y asociados, pero, sobre todo, a nuestra familia
Coopsano, que por 45 años ha apoyado a su Cooperativa.
Dios los bendiga a todos.
Culmino con estas frases,
“En la debilidad está la fuerza”.
“Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”.
Marino Almonte
Presidente
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Los ahorros alcanzaron el mayor
crecimiento de los últimos cinco
años, ya que registraron un aumento

Informe de la Gerencia

de un 48.84% para un crecimiento
absoluto de RD$1,297,236,264.00 (mil
doscientos noventa y siete millones
doscientos treinta y seis mil doscientos
sesenta y cuatro pesos con 00/100).

Es de mucha satisfacción para nosotros
la presentación de las acciones de
nuestra Cooperativa Sabaneta Novillo,
Inc. (Coopsano), donde no sólo se trata
de que hemos tenido un año con buenos
resultados, sino que lo hemos logrado
en circunstancias poco favorables para
el mercado financiero y el mundo, como
consecuencia de la pandemia COVID-19.
Comprometidos con el bienestar
económico de nuestros socios frente
a la crisis generada, tomamos varias
medidas, entre las cuales estuvieron:
a. Cero penalidades por mora durante
90 días, abril, mayo y junio de 2020.
b. Extensión del plazo de la cuota de
los préstamos por tres (3) meses.
c. Cero comisiones por uso de nuestra
tarjeta de débito por 90 días.
Además de esto, implementamos una
medida que, para una institución del
tipo Cooperativas como la nuestra, las
cuales no tienen el apoyo económico
a través del Banco Central, tienen un
gran impacto en nuestros Estados

Nicanor Rodríguez
Gerente General
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Financieros; pero, tenemos el deber
solidario de apoyar a nuestros socios en
esos momentos de tanta incertidumbre
y decidimos mover el pago mensual
de la cuota de los préstamos por tres
(3) meses, para aquellos cuyo sector
económico había sido afectado por la
pandemia, dejando la opción de que
el socio que quisiera hacer el pago
regular podía hacerlo.
Mostramos un gran interés en transmitir a
los socios de forma clara y precisa todas
las informaciones de las disposiciones
adoptadas al inicio de la cuarentena, con

En adicción a todo esto, nuestra
Cooperativa se mantiene orientando
a todos sus socios sobre las medidas de
distanciamiento social para colaborar
con la detención del virus COVID-19,
nuestras redes sociales estuvieron
y aún están muy activas con estos
mensajes sobre el uso de mascarillas
y demás medidas.
La tecnología ha demostrado ser una
herramienta útil y necesaria para
apoyar y garantizar la continuidad
del negocio en tiempos de pandemia,
permitiendo el funcionamiento de los

Desde la Gerencia General, queremos expresar
nuestro más profundo agradecimiento a
nuestros colaboradores, que permitieron la
operación de Coopsano en esos momentos de
incertidumbre.

el objetivo de disminuir la carga operativa
por procesamiento de reclamaciones
de socios que no conocían como se
estaban aplicando esas medidas.

servicios en momentos que toda la
población fue llamada al confinamiento
y distanciamiento físico.
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Teletrabajo, home office, reuniones virtuales, entre otros, son
términos que forman parte de nuestro vocabulario diario. El
factor común tras estos conceptos es la tecnología, mediante
la cual desarrollamos soluciones que nos permitieron ampliar
nuestra oferta de servicios online y de medios electrónicos
de pago, tal como PINCOOP, el cual permite realizar retiros de
efectivo en los ATM de la red CoopCash sin la necesidad de
emplear para ello una tarjeta o cualquier otro plástico físico.
Estos retiros pueden ser realizados por socios o no socios de
la Cooperativa.
Nuestra plataforma CoopVirtual, mostró un crecimiento
exponencial relacionado al registro de socios, los cuales se
apoyan en esta para realizar transacciones de transferencia
entre cuentas, pago a préstamo, desembolso a líneas de
crédito, bloqueo de tarjetas CoopCash, PinCoop y consulta
de productos.
CoopVirtual, se ha convertido en una herramienta de alta
demanda para nuestros asociados, permitiéndoles a los
mismos tener acceso a consultar y visualizar sus productos
desde cualquier lugar en donde se encuentren, dándoles la
facilidad de hacerlo tanto por la app Coopsano móvil para
dispositivos Android, IOS, así como a través de la plataforma
web CoopVirtual.
Desde la Gerencia General, queremos expresar nuestro más
profundo agradecimiento a nuestros colaboradores, que
permitieron la operación de Coopsano en esos momentos de
incertidumbre. Resaltar el trabajo del Consejo de Administración,
del cual recibimos todo el apoyo que necesitábamos para
continuar con este proyecto tan hermoso y tan exitoso, como
lo es nuestra Cooperativa.
Crecimiento de nuestros Activos
Como podemos observar en las gráficas, aún en estos momentos
de situaciones inesperadas donde la economía se contrajo a
nivel mundial, nuestra Cooperativa presenta un crecimiento
en sus principales cuentas que integran el Balance General.
Nuestros activos netos se incrementaron en un 22.26%, terminando
el periodo 2020 con un balance de RD$8,917,544,845.00 (ocho
mil novecientos diecisiete millones quinientos cuarenta y
cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con 00/100).
Este incremento en los activos totales supera al registrado
durante el año 2019, el cual fue de 16.27% en un 5.99%,
equivalente a RD$1,623,627,984.00 (mil seiscientos veintitrés
millones seiscientos veintisiete mil novecientos ochenta y
cuatro pesos con 00/100) más, respectivamente.

XLV Asamblea General Anual de Delegados

con balance de RD$5,418,982,526.00 (cinco mil cuatrocientos
dieciocho millones novecientos ochenta y dos mil quinientos
veintiséis pesos con 00/100), para un incremento porcentual
de un 4.15%, lo cual expresado en términos absoluto
equivale a RD$215,831,660.00 (doscientos quince millones,
ochocientos treinta y un mil seiscientos sesenta pesos con
00/100). Si comparamos este crecimiento con el registrado
durante el 2019, nos da una diferencia en menos de un -2.41%
equivalente a RD$104,674,645.00 (ciento cuatro millones
seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco
pesos) menos. Esto ocurrió así, porque la cartera de crédito
de Coopsano, al igual que todas las demás instituciones del
sector financiero nacional y mundial, fue impactada por los
efectos de la crisis ocasionada por la pandemia.
Los ahorros alcanzaron el mayor crecimiento de los últimos
cinco años, ya que registraron un aumento de un 48.84%
para un crecimiento absoluto de RD$1,297,236,264.00 (mil
doscientos noventa y siete millones doscientos treinta y seis
mil doscientos sesenta y cuatro pesos con 00/100).
Este crecimiento supera al del año anterior en unos
RD$762,061,901.00 (setecientos sesenta y dos millones sesenta
y un mil novecientos un pesos con 00/100), equivalente a un
23.60% más que el registrado en el 2019. De manera que,
al cierre del 31/12/2020, esta cuenta cerró con un balance
de RD$3,953,117,928.00, respectivamente.
Las captaciones de Depósitos a Plazo Fijo, crecieron un
3.56% durante el 2020, para un crecimiento absoluto de
RD$117,217,851.00 (ciento diecisiete millones doscientos
diecisiete mil ochocientos cincuenta y un pesos con 00/100).
Queremos destacar respecto a este crecimiento que, en
términos porcentuales, fue de -6.69% que el crecimiento
registrado durante el año 2019-, y en términos absoluto
decrecieron RD$188,385,073.00 (ciento ochenta y ocho
millones trescientos ochenta y cinco mil setenta y tres pesos
con 00/100) menos que en el año anterior.
Las aportaciones, capital social de nuestra institución,
experimentaron un crecimiento de un 7.02% para un
crecimiento absoluto de RD$31,288,764.00 (treinta y un
millones doscientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y
cuatro pesos con 00/100). Este crecimiento exhibido por las
aportaciones es inferior al registrado durante el año 2019,
debido a que, durante el año 2020, no se realizó la asamblea
anual de delegados correspondiente al 2019 y esto impidió
que ingresaran a este renglón unos RD$3,200,000.00 (tres
millones doscientos mil pesos con 00/100) aproximadamente
de acuerdo al monto pendiente de distribución.

Además, la cartera de crédito, nuestro activo generador por
excelencia, continúa su ritmo ascendente y cerró al 31/12/2020

El número de socios creció en un 4.61% para un crecimiento absoluto de 4,718 nuevos socios, llegando a la cifra de 106,860
y con relación al año 2019, el crecimiento absoluto fue inferior en 1,714 socios.

Crecimiento de los Principales Rubros

Aspecto Financiero:
En la Evaluación Gerencial que presenta AIRAC, se notan algunos aspectos relevantes como son:
–– Una disminución de la relación de créditos sobre los activos, dado por el incremento en las inversiones en valores
producto de la alta disponibilidad que no fue posible transferir a la cartera de crédito por el tema de la pandemia.
–– Un aumento en los activos netos, por la gran cantidad de depósitos de ahorros que se convierten luego en inversiones
en valores.
–– Una disminución en el crecimiento de nuestra cartera de crédito. Esto ocurrió así, porque la cartera de crédito de
Coopsano, al igual que todas las demás instituciones del sector financiero nacional y mundial, fue impactada por los efectos
de la crisis ocasionada por la pandemia.
–– Un aspecto de mucha importancia fue un aumento en nuestra solvencia de Capital y Reservas de Crédito, factores claves
para la sostenibilidad de una institución financiera y que son evaluadas muy de cerca en cualquier escenario de Regulación.
Principales indicadores financieros:
Activos y estructura financiera:
Total de créditos netos/Activos netos=55.16%
Recursos captados/Créditos netos=154.13%
Incrementos porcentuales:
Total de activos netos=22.26%
Total de créditos netos=4.15%
Rendimientos y costos:
Excedentes/Activos netos=2.06%
Activo de calidad:
Reservas para cobro dudoso /Créditos vencidos=155.65%
Interés por cobrar/Cartera bruta=5.51%
Índice de la cartera afectada =9.62%
Capital y liquidez:
Solvencia de capital=15.30%
Capital institucional/Activos fijos netos=492.14%
Disp./Dtos. y Oblig. a la vista=46.31%
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A continuación, presentamos gráficos del comportamiento de los principales rubros de la Cooperativa:

Crecimiento Socios
(últimos tres años)

Cartera (últimos seis años)
Activos (últimos cuatro años)

Visto lo anterior, queda demostrado que Coopsano es capaz de adaptarse a los cambios que se producen en el mercado,
y demuestra ser una institución con capacidad de resiliencia. En un momento histórico matizado por el cierre y la quiebra
de innumerables empresas, sale adelante con un crecimiento considerable, gracias a Dios y a una combinación de apoyo
entre socios, colaboradores y dirigentes que hacen de Coopsano una empresa sólida y confiable.

Ahorros (últimos cuatro años)
Aportaciones (últimos cuatro años)
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Nicanor Rodríguez
Gerente General
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Dami Muñoz

Fran Dariel Chávez

Palo Verde

Villa Los Almácigos
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“El éxito es directamente proporcional
a la capacidad de riesgo que uno
tiene.” José Carol.

Miembros del órgano de dirección acompañado del gerente general
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Informe del Consejo de Administración
Marino de Js. Almonte
Presidente

Dioris Joaquín Estévez
Vicepresidente

Francisco Antonio Estévez
Secretario

Urbano Quintana Martínez
Tesorero

Honorables Delegados, distinguidos
miembros del Consejo de Vigilancia,
Comité de Crédito y Comisión de
Educación, representantes del Instituto
de Desarrollo y Crédito Cooperativo
(IDECOOP), Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Crédito y
Afines (FENCOOP), de la Asociación
de Instituciones Rurales de Ahorro y
Crédito, Inc. (AIRAC), CUNA Mutual
Group y COSEFI, estimados gerentes
y colaboradores de esta Institución.
El año 2020, fue impactado por una crisis
global, derivada de la propagación del
COVID-19; lo cual produjo un gran impacto
en las personas y, por consiguiente, en
la economía, así como en el mercado
laboral. No obstante, con el objetivo de
que nuestra institución no quedara al
margen a los efectos de dicha situación,
este Consejo, conjuntamente con la
comisión ejecutiva, creada para tales
fines, se enfocó en buscar y adoptar
medidas tendentes a mitigar estos
efectos, para de esta manera proteger
la salud de nuestros colaboradores y
asociados.

Tania D. Olivo
Vocal
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Además, se tomaron acciones mediante
la implementación de programas
que flexibilizaran las actuales cargas
económico-financieras de nuestros
asociados, con la finalidad de que
estos pudieran seguir cumpliendo con
sus compromisos crediticios contraídos
con la institución.
En cuanto al cumplimiento de nuestro
programa de trabajo para el año 2020,
este Consejo realizó 30 reuniones
ordinarias y 26 con el Comité de Crédito
Ampliado.
Representamos a Coopsano como
parte de la junta de directores, ante
las Instituciones Rurales de Ahorro
y Crédito (AIRAC), de la Federación
Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (FENCOOP) y de la Corporación
de Servicios Financieros y Alianzas,
SRL (COSEFI).
Aporte a músicos, para realizar grabación
de un video con todos los artistas,
ayuda a personas de escasos recursos

económicos a través de las iglesias con
la entrega de raciones alimenticias,
alcohol y gel, alusivo al escenario actual
de la pandemia COVID-19.
Aporte al Club Rotario, Santiago
Rodríguez, para confección de cinco
(5) unidades del proyecto “LAVAMANOS
PÚBLICOS ANTI-COVID”, con todos los
requerimientos e innovaciones que
dicho Club presentó.
Otras iniciativas:
1-Patrocinamos a la Nueva Generación
Ganadera en el montaje de la Feria
Expo Montaña, en la cual nuestra
institución ofrecía financiamientos a
nuestros asociados, al igual que otras
cooperativas hermanas.
2-Alquiler del local comercial “LTCR
INVESTMENT GROUP, SRL”, ubicado en
la calle San Ignacio No. 46, esquina José
Cabrera, Sabaneta, Santiago Rodríguez,
para la instalación y funcionamiento de
varias oficinas corporativas, requeridas
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por la institución, hasta tanto sea construido el edificio
corporativo.
3-Montaje de la inauguración de la sucursal Plaza Olímpica,
Santiago, así como utilizar los recursos necesarios para tales
fines. Dicho evento se efectuó el 29 de enero de 2020, a la
5:00 p.m., en la referida provincia.
4-Instalación de un Centro de Servicios Rápidos (CSR), con
el objetivo de descongestionar las operaciones de la oficina
principal y así seguir ofreciendo a nuestros socios servicios
más ágiles.
5-Se aprobó el Plan Anual de Trabajo y Capacitacion de la
Unidad de Cumplimiento para el año 2020 de los directivos
y colaboradores de nuestra Institución.
6-Cambio gradual de PC (computadoras), para toda la
organización, ya que disminuiría los riesgos y amenazas
de seguridad de la información, tales como: ataques de
ransomware, phising, botnets. Así como mejorar la calidad
de los servicios y procesos en cada una de nuestras áreas
operativas.
7-Se aprobó que las sucursales de Santiago: Bella Terra
Mall, Las Colinas y Plaza Olímpica, impartan la charla
Comunicación Afectiva y Efectiva en las Parejas, al personal
de cada oficina y los directivos de los Distritos 13 y 14, con
sus respectivas parejas.
8-Compra de un vehículo tipo Jeepeta Toyota Land Cruiser,
color blanco, del año 2020, chasis No. JIMHVO2J X 04297071,
para uso de la Institución.
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9-Compra del Inmueble de la Designación Catastral 215545754272,
del municipio de San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago
Rodríguez, con una superficie que mide 809.00 MTS2, amparado
por el Certificado de Títulos, Matrícula No. 2200000883,
a la Asociación de Dueños de Guaguas Expreso Santiago
Rodríguez. El precio de la presente promesa de venta se
conviene por la suma de DOP9,000,000.00 (nueve millones
de pesos con 00/100).

En otro orden, les presentamos, en resumen, de manera cuantitativa, los siguientes aportes, según el tipo de institución
objetivo:

10- Se contrataron los servicios de prestigiosas firmas para:
• Dictaminar los estados financieros, por el ejercicio fiscal
enero-diciembre 2020.
• Asesoría y apoyo al Departamento de Gestión Humana.
• Producir el Jingle radio y un spot nuevo para la televisión.
• Diseño Arquitectónico del Edificio Corporativo (después
de haber recibido varias propuestas).
• Diseño e Implementación del Proyecto de Mejora e
Infraestructura Eléctrica del DATACENTER de la Institución.
• Consultoría y auditoría, en materia de Prevención de
Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo (PLA/
FT), para evaluar los controles proporcionales a los riesgos
identificados referentes a las áreas de Cumplimiento, con
el objetivo de dar fiel cumplimiento a la ley 155-17 y
Norma 001-2017, esta última del IDECOOP, permitiéndonos
de esta manera mantener un adecuado programa de
cumplimiento efectivo, identificando y midiendo los
riesgos a los cuales se expone la entidad, y, el diseño e
implementación efectiva de políticas.
• Construcción Edificio Ámina, por un costo de DOP17,884,298.32
(diecisiete millones ochocientos ochenta y cuatro mil
doscientos noventa y ocho pesos, con 32/100). Inaugurado
en fecha 12 de septiembre del año 2020.

Finalizamos, dándole las gracias a Dios por darnos la sabiduría en la toma de decisiones y que trascendieran favorablemente
para nuestra institución. Esperamos haber cumplido con las expectativas de nuestros asociados y seguiremos desde cualquier
ámbito, contribuyendo con el bienestar y crecimiento socioeconómico de esta institución.
Muchas gracias.
Marino Almonte
Presidente
Dioris Joaquín Estévez
Vicepresidente
Francisco Antonio Estévez
Secretario
Urbano Quintana Martínez
Tesorero
Tania D. Olivo
Vocal
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“Es en la crisis donde aflora lo mejor
de cada uno, porque sin crisis todo
viento es caricia.” Albert Einstein
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Para el periodo de tiempo que corresponde
a este informe, se asumió el compromiso
estatutario de supervisión con el apoyo de
los demás Órganos Centrales, la Gerencia
General, el Departamento de Auditoría Interna,
el Departamento y Comisión de Educación,
y los colaboradores de la institución, lo cual
permitió el logro de los planes proyectados.

Informe del Consejo de Vigilancia

Francisco de Jesús Estévez
Presidente

Juana Dilmarys Cuello
Secretaria

Domingo de Jesús Estévez
Vocal

Estimados delegados, honorables directivos de los demás
órganos centrales de esta Cooperativa, apreciados colaboradores
e invitados que hoy nos acompañan, en especial, a los
representantes del IDECOOP; sean todos bienvenidos a esta
magna Asamblea Anual de Delegados correspondiente al
periodo 2020.

Conocimos las resoluciones emitidas por el Consejo de
Administración y determinamos que se trabaja apegado a las
normas y reglamentos de nuestra institución y leyes vigentes
en el país, relacionadas con las cooperativas.

El Consejo de Vigilancia, cumpliendo con las responsabilidades
y funciones asignadas por la Ley 127- 64 y su reglamento,
al igual que los estatutos de esta Cooperativa, en el año
2020, a pesar de la realidad que vivimos como país, con la
pandemia COVID-19, pudimos desarrollar una agenda de
trabajo que tenía como propósito: fortalecer los controles
internos, mejoramiento y supervisión de las operaciones
institucionales, así como monitorear y evaluar el desempeño
financiero relacionado con el buen funcionamiento de
nuestra institución, con la novedad de que en este periodo,
se desarrollaron varias actividades utilizando plataformas
digitales para la realización de reuniones y eventos de
capacitación.

• Participación en eventos organizados por la COOPSANO
.
• Visitas a las sucursales, con la finalidad de supervisar
y verificar los fondos de operaciones mediante arqueos
sorpresivos a las áreas de caja, bóvedas, cajeros automáticos
y cajas chicas; constatando que dichos fondos en todas
las comprobaciones realizadas se encontraban acorde a
los registros existentes. Hay que destacar que, en cada
proceso contamos con el apoyo técnico del Departamento
de Auditoría Interna.

Para el periodo de tiempo que corresponde a este informe,
se asumió el compromiso estatutario de supervisión con el
apoyo de los demás Órganos Centrales, la Gerencia General,
el Departamento de Auditoría Interna, el Departamento y
Comisión de Educación, y los colaboradores de la institución,
lo cual permitió el logro de los planes proyectados.

• Seguimiento al procedimiento que se aplica a los/as
socios/as con préstamos vencidos.
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Principales acciones realizadas por el Consejo de Vigilancia:

• Reuniones con el gerente general, gerentes de oficinas,
auditores internos y oficiales de negocios.

• Reunión con los órganos centrales.

XLV Asamblea General Anual de Delegados

• Participación en talleres instructivos relacionados al
desarrollo.
• Aplicación y uso de herramientas digitales para la
comunicación entre el consejo mismo y los demás
órganos de dirección. .
El Consejo de Vigilancia durante el año participó en:
•
•
•
•

8 reuniones ordinarias.
5 reuniones extraordinarias.
26 reuniones con el Comité de Crédito Ampliado.
39 reuniones en total.

Finalizamos este informe, mostrando nuestro agradecimiento a
Dios, quien nos ayudó a realizar nuestro trabajo de supervisión
y control, permitiéndonos lograr los propósitos planteados,
que, en término general, se pudo velar por la fiel ejecución
de las políticas internas y normativas aplicables al sector
cooperativo.
Una vez más este año, agradecemos a los miembros de los
demás Órganos Centrales, la Gerencia General, Gerencias de
las Sucursales, los demás colaboradores y el Departamento
y Comisión de Educación, por su apoyo y confianza a nuestro
trabajo, lo que nos facilitó cumplir con la labor encomendada
por la Asamblea General de Delegados que nos eligió.
Con alta consideración y estima por el Consejo de Vigilancia.
Francisco de Jesús Estévez
Presidente
Dilmarys Cuello
Secretaria
Domingo Estévez
Vocal
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“El hombre se descubre cuando
se mide contra un obstáculo.”
Antoine de Saint Exupery.
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La cartera de crédito, continúa su crecimiento
aún en tiempos de pandemia y cerró al
31 de diciembre de 2020 con balance de
RD$5,418,982,526.00

Informe del Comité de Crédito

Anastacio Melanio Rodríguez
Presidente

Distinguidos delegados, miembros del Consejo de Administración,
Consejo de Vigilancia, gerente general, gerentes de sucursales
y demás colaboradores, invitados especiales, representantes
de AIRAC, COSEFI, IDECOOP, cooperativistas todos.
Maira Altagracia Rodríguez
Secretaria

Ángel María Echavarría
Vocal

El objetivo de este informe es dar a conocer la adecuada
gestión del movimiento financiero de la cartera de crédito
durante el año fiscal 2020. Para tales fines, programamos
un calendario de reuniones semanales, y que a pesar de los
efectos de la crisis provocada por el COVID-19, logramos
conocer las solicitudes de préstamos de nuestros socios,
llevando a cabo 24 (veinticuatro) reuniones ordinarias y 2
(dos) reuniones extraordinarias.
Hay que destacar además, que, de los expedientes conocidos
en estas reuniones, también fueron evaluados algunos por el
Comité Interno, según lo faculta el Reglamento de Crédito,
para un total de cinco mil ochocientas (5,800) solicitudes
aprobadas.
La cartera de crédito, continúa su crecimiento aún en tiempos
de pandemia y cerró al 31 de diciembre de 2020 con balance
de RD$5,418,982,526.00 (cinco mil cuatrocientos dieciocho
millones novecientos ochenta y dos mil quinientos veintiséis
pesos con 00/100), para un incremento porcentual de un
4.15%, lo cual expresado en términos absoluto equivale a
RD$215,831,660.00 (doscientos quince millones ochocientos
treinta y un mil seiscientos sesenta pesos con 00/100).
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Los préstamos desembolsados ascienden a un monto de
RD$3,381,142,050.60 (tres mil trescientos ochenta y un
millones ciento cuarenta y dos mil cincuenta pesos con
sesenta centavos), colocados para diferentes renglones,
como podemos observar en el cuadro estadístico anexo a
continuación, ocupando la mayor demanda el renglón de
comercio, para un monto de RD$2,097,459,415.46 (dos mil
noventa y siete millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil
cuatrocientos quince pesos con cuarenta y seis centavos),
equivalente al 62% de los préstamos desembolsados.
En cuanto a las actividades educativas que se realizaron en la
Institución, participamos en todas, aunque con más asiduidad
por la vía virtual. Nos satisface que este informe pueda
servir como marco de referencia para reafirmar el bienestar y
compromiso de seguir trabajando con transparencia y apego a
nuestras normas, para nuestros asociados y de esta manera,
sigan contribuyendo al crecimiento de la economía solidaria.
Como siempre, debemos de agradecer a Dios sobre todas las
cosas, por la oportunidad que nos da de servir con ahínco,
compromiso y entrega, permitiéndonos trabajar apegados
a los mejores intereses de la Institución, para seguir siendo
una cooperativa de prestigio, sólida y con credibilidad.
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Gracias a los socios, por la confianza depositada en nosotros, que hoy están representados por los delegados aquí presentes
en esta magna Asamblea, a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Gerente
General, así como a todos los colaboradores que siempre nos respaldan con sus conocimientos técnicos.
Atentamente,
Anastacio Melanio Rodríguez
Presidente
Maira Altagracia Rodríguez
Secretaria
Ángel María Echavarría
Vocal
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En las situaciones inesperadas, se encierran a
veces las grandes oportunidades.
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“El crecimiento constante es el mejor
mecanismo de supervivencia”.
Amancio Ortega.
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El objetivo general del Departamento y Comisión
de Educación, es incrementar estrategias que
puedan fortalecer cada vez más la educación,
como base para el desarrollo de sus socios,
logrando así mayor proyección de nuestra
Institución.

Informe del Departamento y la Comisión de Educación

En nombre de la Dirección del
Departamento y la Comisión de Educación
de COOPSANO, me permito hacer llegar
a cada uno de ustedes un grato saludo
con sabor a cooperativismo, al mismo
tiempo que nos disponemos en darle a
conocer un resumen de las actividades
que este Departamento junto a la
Comisión de Educación, realizamos
durante el periodo 2019-2020.
El objetivo general del Departamento y
Comisión de Educación, es incrementar
estrategias que puedan fortalecer cada
vez más la educación, como base para
el desarrollo de sus socios, logrando así
mayor proyección de nuestra Institución.
Es importante destacar que, las
cooperativas deben priorizar siempre
la educación como uno de los principios
del cooperativismo.
Haciendo un recuento de la doctrina
del cooperativismo, nos damos cuenta
que es una ideología surgida de entre
las personas más humildes, pero, el
hecho de que carecieran de recursos
económicos o de medios vitales para
Cesarina Torres

Enmanuel Tineo

Juan Gabriel Martínez

Marvin Báez

Aracelis Morales

Presidenta

Vicepresidente

Vocal

Tesorero

Secretaria
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sobrevivir, no los limitó a utilizar su
capacidad de pensar en un mecanismo
socio económico que le ayudara a
mejorar su condición de vida.
Las cooperativas surgen bajo el argumento
de servir de base fundamental, para que
las sociedades se desarrollen desde
el ámbito social y luego, económico,
siempre tomando en cuenta a la formación
humana como lo fundamental, para que
la parte económica se desenvuelva
con cierta forma de equilibrio en la
sociedad.
Es por esto que las cooperativas del
mundo, obedecen a una misma ideología
identificándose todas con los mismos
símbolos, principios y valores.
COOPSANO, es una de las instituciones
que surgió como toda cooperativa, con la
limitación de la pobreza y la desigualdad
social de las comunidades; nació como
una institución en el año 1971 y en el
año 2020, sigue posicionada como una
de las más importantes cooperativas,

para orgullo de sus condescendientes
y fundadores, porque aún permanece
en ella el espíritu de servir y contribuir
con el desarrollo de las comunidades.
Es por esto que, los socios de Coopsano
debemos de estar pendientes de que
nuestra institución no pierda nunca
su identidad.
Los miembros que componen la Comisión
de Educación durante estos periodos,
fueron los que se especifican más
abajo y quiero destacar el nivel de
responsabilidad y compromiso con
que realizaron su trabajo, agradecido
de ellos y les sugiero seguir cultivando
ese espíritu de cooperación que han
manifestado en la ejecución de su
ejercicio.
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Miembros Comisión de Educación

En la actualidad, Coopsano cuenta con 32 distritos formalmente constituidos, a los cuales se les da seguimiento permanente
y apoyo en sus diferentes inquietudes a desarrollar en sus comunidades.
A continuación, les damos a conocer los nombres de los coordinadores de los diferentes distritos cooperativos, con los cuales
nos enorgullece haber realizado el trabajo educativo de Coopsano. Gracias a ellos, a sus esfuerzos, podemos ver realizadas
nuestras metas. La dirección de los distritos de la Cooperativa en los últimos tiempos, son organismos sumamente visibles,
personas que han llegado para identificarse con la realidad de su Cooperativa.

Reuniones realizadas por el Departamento y la Comisión de Educación.
En cuanto a las reuniones realizadas entre la Comisión y el Departamento de Educación, se puede decir que, regularmente
dicha Comisión realizaba junto al Departamento, una reunión por mes, estas todas de acuerdo a las exigencias del trabajo
que iba planteando el Plan de Trabajo elaborado para los periodos subsiguientes. (Exceptuando el tiempo de pandemia).
Es importante destacar que, para esta ocasión, esta Comisión junto al Departamento de Educación, tiene un Plan de Trabajo
ejecutado de manera inconstante, ya que es de conocimiento de todos, la grave situación de insalubridad por la que está
atravesado el mundo, con relación a la pandemia COVID-19, la cual limitó al máximo la forma natural de realizar nuestras
actividades educativas con los asociados y que a continuación detallamos:

Actividades Educativas Realizadas durante el periodo 2019-2020.

Es importante destacar que, cada una de las personas que se mencionan en el presente listado realizó sus tareas de acuerdo
a sus limitaciones y, sobre todo, dando fiel cumplimiento a lo programado por el Departamento y la Comisión de Educación,
ya que siempre correspondieron sin ningún tipo de excusa.
Recordar que, cada distrito es una escuela, y sus docentes son los dirigentes, por lo que no tiene la Cooperativa otro
estamento más apropiado que los distritos para proyectar y dar a conocer a sus asociados la filosofía e ideología de la
doctrina del cooperativismo. No hay otro medio que mantenga a la Cooperativa más cerca de sus asociados que los distritos,
por tal razón, la institución debe mantener y fortalecer su interacción con los asociados mediante cada uno de los distritos
que la componen.
Esta vez agradecemos al honorable Consejo de Administración encabezado por el Lic. Marino de Jesús Almonte y al Ing.
Nicanor Rodríguez, gerente general, por haber apoyado al Departamento y la Comisión de Educación en la ejecución de su
Plan de Trabajo, a pesar de lo limitado que fue por las circunstancias del COVID-19.
Gracias a todos los asociados que siempre estuvieron pendientes de las actividades a la que les fueron convocados, a través
de cada uno de los dirigentes de los distritos que estuvieron atentos a sus obligaciones.
Exhortamos a seguir cumpliendo con el desarrollo o la aplicación de los métodos educativos en la Cooperativa y a darle fiel
cumplimiento a los principios y a la Ley.
El Departamento de Educación, exhorta a los órganos de dirección actuales y futuros, a someterse al cumplimiento de los
principios y valores, estudiando y practicando lo que significa la filosofía cooperativista, logrando así, ser ellos el principal
ejemplo a seguir.
“Recordemos que, si educamos, enseñamos a la gente a vivir mejor”.
Gracias a todos,
Seguimos “Aliada a tu Éxito”.
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Estados Financieros
Auditados
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Laguna Salada
C/ Duarte No. 150
Tels.: 809-585-9918 / 809-585-9973

OFICINA PRINCIPAL

Sabaneta, Santiago Rodríguez
Av. Próceres de la Restauración No. 127-A
Tels.: 809-580-2378 / 809-580-4578

Esperanza
C/ María Trinidad Sánchez No. 27
Tel.: 809-585-4499

SUCURSALES:
SANTO DOMINGO

Edif. Galerias Comerciales, local 104
Av. 27 de Febrero # 54
Tel.: 809- 540-0224

MONTECRISTI

San Fernando de Montecristi
C/ Duarte No. 56, Esq. Santiago Rodríguez
Tels.: 809-579-2877 / 809-733-0237

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Plaza Cibao, Mod. 13-A
Av. 27 de Febrero, Las Colinas
Tel.: 809-570-5170

Palo Verde
Calle Principal No. 90
Tel.: 809-224-5654

Plaza Bella Terra Mall
Primer Nivel, Módulo A-125
Av. Juan Pablo Duarte
Tels.: 809-241-1836 / 809-724-9862

Las Matas de Santa Cruz
C/ Duarte No. 109
Tels.: 809-579-1700 / 809-579-1727
SANTIAGO RODRÍGUEZ

Plaza Olímpica
Av. Estrella Sadhalá, esq. Paseo de los Periodistas
Tel.: 809-724-500

Centro de Servicios Rápidos
San Ignacio de Sabaneta
Av. Próceres de la Restauración
Tels.: 809-580-2378 / 809-580-4578

VALVERDE

Mao
Calle Talanquera No. 12
Tel.: 809-572-7776

Villa los Almácigos
Calle Santiago Rodríguez, esq. Ramón Matías Mella
Tel.: 809-579-0111

Ámina
C/ Principal No. 7, Carretera Mao-Ámina
Tels.: 809-226-6060 / 809-226-6271

www.coopsano.com.do
Coordinación: Dorilyn Paulino - Nicanor Rodríguez - Delci Vargas
Diseño y diagramación: ONV • Impresión: Amigo del Hogar

