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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.

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

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.

11. Todos los asambleístas tienen derecho a:
a)Punto de información, dos (2) veces en cada 
caso.

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

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

d)Punto de orden en los siguientes casos:

  1.Cuando se está fuera del tema en debate.

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

Procedimiento Parlamentario
  3. Cuando se ha aprobado otro tipo de cuestión 
de orden por la Presidencia de la asamblea.

  4. 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.

14. Clases de mociones:

a) Moción principal.

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

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

  1. Se discutirá y votará por la sobre enmienda.

  2. Se discutirá y votará por la enmienda.

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

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

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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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

Señores miembros de esta Magna Asamblea, 
delegados de los diferentes distritos, 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 
todos en general.

A pesar de la pandemia Covid-19, COOPSANO 
ha formado parte del avance social y 
económico que han tenido las comunidades 
donde tenemos presencia, apoyando las 
actividades sociales, culturales, deportivas. 
Además, en la creación de la mayoría de los 
proyectos económicos que se afrontan.

Solo trabajando en equipo podemos obtener 

los resultados mostrados, razón que nos 

hace sentir muy honrados y agradecidos 

por la confianza que depositan en nosotros, 

nuestros asociados y ustedes delegados. 

Cabe destacar que, nuestros esfuerzos han dado como resultado un 
crecimiento continuo y sostenible, gracias a la unidad de un buen nivel 
de gobierno, acompañado de un excelente desempeño operativo.

En los últimos años, el sector cooperativo ha crecido vertiginosamente 
y Coopsano no es la excepción, así lo demuestran nuestros activos 
netos, los cuales se incrementaron en un 21.52 %, terminando el periodo 
2021, con un balance de RD$10,836,538,177.00 (diez mil ochocientos 
treinta y seis millones quinientos treinta y ocho mil ciento setenta y 
siete pesos con 00/100). Dentro de estos, nuestro principal activo, la 
cartera de crédito, la cual presentó un aumento de RD$879,132,237.00 
(ochocientos setenta y nueve millones ciento treinta dos mil doscientos 
treinta y siete pesos con 00/100), equivalente a un incremento de un 
16.22 %, con relación al periodo 2020.

Solo trabajando en equipo podemos obtener los resultados mostrados, 
razón que nos hace sentir muy honrados y agradecidos por la confianza 
que depositan en nosotros, nuestros asociados y ustedes delegados. 

Agradezco al equipo de directivos de los diferentes órganos centrales, 
al personal administrativo y colaboradores de la institución, con su 
aporte hoy podemos entregar a esta Magna Asamblea General Anual de 
Delegados, una institución fortalecida, confiable, sólida, transparente y 
comprometida con las mejores causas de la sociedad.

¡COOPSANO, aliada a tu éxito!. 

Muchas gracias.
F R A N C I S C O E S T É V E Z
P R E S I D E NT E C O N S E J O D E 
A D M I N I S T R A C I Ó N

F R A N C I S C O E S T É V E Z
P R E S I D E NT E C O N S E J O D E 
A D M I N I S T R A C I Ó N

MEMORIA ANUAL 2021 7
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INFORME 
GERENCIA GENERAL

Nos corresponde cada año rendir un informe 
sobre la situación financiera de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Sabaneta Novillo, Inc., nos 
llena de mucha satisfacción informar sobre 
los niveles de crecimiento, madurez y fortaleza 
alcanzados por esta institución al cierre del 
periodo 2021.

Con la asistencia técnica de la Asociación de 
Instituciones Rurales de Ahorros y Crédito 
(AIRAC) y la Confederación Alemana de 
Cooperativas (DGRV, por sus siglas en alemán), 
dimos inicio a un nuevo Plan Estratégico que 
define el futuro de la organización para los 
próximos tres años. El marco metodológico 
utilizado para formular este plan se fundamenta 
en el Cuadro de Mando Integral, modelo de 
gestión que permite que las organizaciones 

El Balance Social es un instrumento que 

permite medir el impacto de la gestión de 

Responsabilidad Social y el cumplimiento de 

la misión institucional, además de permitir el 

análisis interno de la cooperativa.

puedan traducir la estrategia en objetivos operacionales, generando 
como resultado, óptimos comportamientos, a través de un adecuado 
equilibrio de las perspectivas: financiera, de socios, de procesos internos 
y crecimiento/aprendizaje.

Es importante señalar que, COOPSANO, agregó una quinta perspectiva 
al Cuadro de Mando Integral, denominada Responsabilidad Social, 
cuyo propósito es contribuir con la mejora del medioambiente y el 
desarrollo comunitario. En tal sentido, implementamos la herramienta 
Balance Social con el objetivo de medir las acciones de Responsabilidad 
Social de nuestra cooperativa, basada en los principios y valores del 
cooperativismo y siguiendo, además, la metodología de la DGRV.

El Balance Social es un instrumento que permite medir el impacto de 
la gestión de Responsabilidad Social y el cumplimiento de la misión 
institucional, además de permitir el análisis interno de la cooperativa, 
ayuda a construir la imagen del movimiento cooperativo sobre 
parámetros objetivos y fiables. Esta herramienta persigue los objetivos 
del desarrollo sostenible de la Organizaciones de las Naciones Unidas 
(ONU) para el año 2030.

Aspectos Tecnológicos

En un mundo orientado a la globalización, las instituciones, especialmente 
financieras, deben moverse acorde a las tendencias que marca la 
industria, por tal razón, hemos implementado la solución tecnológica 
Microsoft Office 365, que permitirá a los colaboradores realizar distintas 
tareas del día a día con mayor eficiencia, potenciando su rol y aumentando 
la productividad.

N I C A N O R R O D R Í G U E Z
G E R E NT E G E N E R A L
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Las características que se destacan en este tema son una colección de 
herramientas basadas en Web que apoyan la colaboración y comunicación 
de forma segura en muchos dispositivos. Estas características sirven 
para establecer nuevas conexiones dentro de la organización, mediante 
la unificación de la creación de contenido digital, el almacenamiento y 
la administración con herramientas sociales para descubrir y compartir 
información entre usuarios de manera eficiente.

El 2021 estuvo matizado por eventos que revisten mucha importancia 
para la institución, como lo fue la prueba de ejecución del Plan de 
Recuperación ante Desastres (DisasterRecovery), que no es más que 
el método que utiliza la organización para recuperar los accesos y la 
funcionalidad de su infraestructura de TI tras un desastre natural o 
humano, como avería de los equipos o un ciberataque.

Un  Plan de recuperación  ante  Desastres  (DisasterRecovery  Plan  o 
DRP) es un enfoque estructurado y documentado  que  describe cómo 
la organización puede reanudar el trabajo rápidamente después de un 
incidente no planificado. Un DRP es una parte esencial de un  plan  de 
continuidad de negocios.

El trabajo en  equipo una vez más ha demostrado que es la clave para 
la sostenibilidad de las organizaciones. En Coopsano contamos con el 
apoyo de todo su personal, los Órganos de Dirección, la Comisión de 
Educación y sobre todo, de nuestros socios. En los datos presentados 
a continuación, podemos observar que nuestra Cooperativa ha ido 
creciendo de manera sostenible, gracias a que contamos con una 
estructura organizativa que favorece el trabajo conjunto y la prudencia 
en el manejo de los negocios.

Conforme a lo anterior, nuestros activos netos se incrementaron 
en un 21.52% terminando el periodo 2021, con un balance de 
RD$10,836,538,177.00 (diez mil ochocientos treinta y seis millones 
quinientos treinta y ocho mil ciento setenta y siete pesos con 00/100), 
lo cual representa un crecimiento absoluto de RD$1,918,993,332.00 
(mil novecientos dieciocho millones novecientos noventa y tres mil 
trescientos treinta y dos pesos con 00/100), respecto al cierre del 
periodo 2020, que fueron 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).

Además, la cartera de crédito, nuestro activo generador por excelencia, 
presentó un incremento de RD$879,132,237.00 (ochocientos setenta 
y nueve millones ciento treinta y dos mil doscientos treinta y siete 
pesos con 00/100), con un aumento de un 16.22%, comparado con el 
periodo 2020, lo cual representa el mayor crecimiento registrado en los 
últimos 5 años, cerrando dicho periodo 2021 con un balance en cartera 
de RD$6,298,114,763.00 (seis mil doscientos noventa y ocho millones 
ciento catorce mil setecientos sesenta y tres pesos con 00/100).

Los depósitos de ahorro alcanzaron un aumento de un 31.01%, para 
un crecimiento absoluto de RD$1,225,717,758.00 (mil doscientos 
veinticinco millones setecientos diecisiete mil setecientos cincuenta y 
ocho pesos con 00/100). Al 31 de diciembre 2021, esta cuenta cerró 
con un balance de $5,178,835,686.00 (cinco mil ciento setenta y ocho 
millones ochocientos treinta y cinco mil seiscientos ochenta y seis 
pesos con 00/100).
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Las captaciones de Depósitos a Plazo Fijo se incrementaron en un 13.37 
% durante el 2021, para un crecimiento absoluto de RD$455,450,046.00 
(cuatrocientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta mil 
cuarenta y seis pesos con 00/100). Este incremento superó el registrado 
durante el año 2020, el cual fue de solo 9.81 %, cerrando dichas cuentas 
con un balance de RD$3,861,116,727.00 (tres mil ochocientos sesenta 
y un millones ciento dieciséis mil setecientos veintisiete pesos con 
00/100), al 31 de diciembre 2021.

Las aportaciones, capital social de nuestra institución, experimentaron 
un crecimiento de un 21.64 %, para un aumento absoluto de 
RD$103,163,992.00 (cientos tres millones ciento sesenta y tres mil 
novecientos noventa y dos pesos con 00/100). Este crecimiento 
exhibido por las aportaciones supera en RD$71,875,228.00 (setenta y un 
millones ochocientos setenta y cinco mil doscientos veintiocho pesos 
con 00/100) el incremento registrado durante el 2020. En tal sentido, 
nuestras aportaciones al cierre de diciembre 2021, muestran un balance 
de RD$579,933,237.00 (quinientos setenta y nueve millones novecientos 
treinta y tres mil doscientos treinta y siete pesos con 00/100).

El número de socios creció en un 7.35 % para un crecimiento absoluto de 
7,837 nuevos socios, llegando a la cifra total de 114,517.

Crecimiento de los principales renglones

Activos (últimos cuatro años)

10,836,538,177.00 
8,917,544,845.00

7,293,916,861.00
6,273,329,121.00

2018 2019 2020 2021
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Cartera (últimos seis años)

Aportaciones (últimos cuatro años)

Ahorros (últimos cuatro años)

Aspecto Financiero: 

En la evaluación Gerencial que realiza AIRAC, podemos destacar algunas 
variaciones importantes como fueron el crecimiento de la cartera de 
crédito que fue de un 16.22 %, mientras que, en el 2021, fue de apenas un 
4.15 %.

Un aumento en el indicador Excedentes/Activos Netos, para un porcentaje 
de 2.57 %, este mismo quedó a diciembre 2020 en un 2.06 %. Igualmente, 
los indicadores de Activos de Calidad, Capital y Liquidez, continúan dentro 
de los valores que exige el sistema de evaluación destacándose como en 
el año pasado, altos niveles de liquidez que junto con la solvencia son dos 
de los más importantes indicadores financieros.

Principales indicadores financieros: 
Activos y estructura financiera: 
Total de créditos netos/Activos netos = 53.27 %
Recursos captados/Créditos netos = 163.08 %

Incrementos porcentuales:
Total de activos netos = 18.54 %
Total de créditos netos = 16.22 %

Rendimientos y Costos:
Excedentes/Activos Netos = 2.57 %

Activo de calidad: 
Reservas para cobro dudoso /Créditos vencidos = 129.13 %
Interés por cobrar/Cartera bruta = 3.72 %
Índice de la Cartera Afectada = 8.23 %

Capital y liquidez:
Solvencia de capital = 13.90 %
Capital institucional/Activos fijos netos = 555.27 %
Disponibilidades/Depósitos y obligaciones a la vista = 49.5 %

Nuestra institución continúa cada año con un crecimiento sostenible 
dentro del sistema financiero cooperativo, afianzando el compromiso 
que mantenemos con nuestros asociados y toda la comunidad, gracias 
a una combinación de esfuerzo y entrega de todos los colaboradores y 
dirigentes que han entendido la dinámica del negocio, sin dejar de lado el 
aspecto social.

N I C A N O R R O D R Í G U E Z
G E R E NT E G E N E R A L

2018 2019 2020 2021

579,933,237.00
476,769,245.00

445,480,481.00

393,460,360.00

5,178,835,686.00
3,953,117,928.00

2,655,881,664.00

2,120,707,301.00

2018 2019 2020 2021

Crecimiento socios 
(últimos tres años)

114,517

106,860

102,142

2019 2020 2021
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SANTIAGO RODRÍGUEZ
GERENTES SUCURSALES

Fran Chávez Villa los Almácigos

Dionicio Bourdierd Sabaneta, Oficina Principal

En Santiago Rodríguez, nuestras facilidades financieras han 
contribuido de forma ágil en la actividad con mayor capacidad 
o potencial de esta zona, para detonar el desarrollo económico 
de la provincia, como lo es la agropecuaria. Con el crecimiento y 
desarrollo de la misma se fomenta de manera directa el bienestar 
socioeconómico y productivo de la provincia.

MEMORIA ANUAL 2021 1 7
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José Guzmán Plaza Olímpica

Ambioris Carrera Las Colinas

Wilmer Medrano Bella Terra Mall

SANTIAGO
GERENTES SUCURSALES

Santiago es una de las provincias de mayor importancia en la República Dominicana, la cual aporta 
el 14% del PIB del país, lo que evidencia grandemente la importancia que esta tiene en el desarrollo 
económico de nuestra nación. Con 3 sucursales en esta provincia, somos parte del crecimiento 
indetenible de la misma, otorgando recursos financieros con mayor concentración en el desarrollo 
de proyectos inmobiliarios e hipotecarios, que fomentan el progreso económico y social de esta 
importante provincia del país.
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Cristian Santos Laguna Salada

Rosmery Santana Ámina

Saelvi  Almonte

Hazael Santana

Mao

Esperanza

MEMORIA ANUAL 2021 2 1

VALVERDE
GERENTES SUCURSALES

Valverde, se caracteriza por la 
diversidad de sus actividades 
económicas y productivas, 
basadas principalmente en 
la producción agropecuaria, 
el comercio, la agroindustria 
y la manufactura. Nuestras 
incidencias, se han destacado 
especialmente en el apoyo para la 
producción del banano y el arroz, 
además, al sector transporte, 
otorgando financiamientos 
que han logrando impactar 
positivamente en estos sectores.
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Francis Germosen San Fernando de Montecristi

Dami Muñoz Palo Verde

Santiago Medrano Las Matas de Santa Cruz

MEMORIA ANUAL 2021 2 3

MONTECRISTI
GERENTES SUCURSALES

Montecristi tiene claramente 
identificadas las actividades con 
mayor capacidad o potencial para 
impulsar el desarrollo económico en 
la provincia, los cuales representan 
los sectores: agrícola, desarrollo 
turístico y producción de sal. 
En cuanto a estas, Coopsano, 
activamente funge como soporte 
otorgando facilidades financieras 
destinadas a estos sectores.
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Noelys Mateo Santo Domingo

MEMORIA ANUAL 2021 2 5

SANTO DOMINGO
GERENTE SUCURSAL

El Distrito Nacional es el centro político y financiero del país, constituido en 2001 como una 
jurisdicción especial separada de la provincia Santo Domingo. Ocupa el primer lugar en el índice de 
desarrollo humano (IDH), siendo la única demarcación del país que se sitúa en el rango alto de esta 
medición. Hemos llegado hasta esta importante urbe, aportando al desarrollo de la misma, mediante 
el otorgamiento de financiamientos destinados a actividades comerciales, empresariales, así como 
para el desarrollo del sector transporte y de la construcción.
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Enmanuel Núñez Héctor RamosAdministración y Finanzas Contabilidad 
Ángel Tineo Nelson JiménezLegal Resp. Social
Eliseo Bueno Dorilyn PaulinoSeguridad Mercadeo y Comunicación
Saoni Batista José C. PérezGestión Humana Crédito
Amaury Sosa Welinton VargasTecnología Cumplimiento 
Pedro Tapia Wilson Rodríguez Negocios Auditoría Interna

EQUIPO CORPORATIVO

El rol más importante de un equipo gerencial no es generar resultados, 
sino construir una organización que genera resultados y que en el 
futuro generará mejores resultados que hoy. 
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Marvin Báez

Anastacio Rodríguez

Emmanuel Tineo

Emil González

Francisco Estévez 

Francisco de Js. Estévez

Félix Tejada

Tania D. Olivo

Maira Altagracia Rodríguez

Anís Lora

Dilmarys Cuello

Delci Vargas

Solanyi Báez

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

El número de socios creció en un 7.35 % para un crecimiento absoluto de 7,837 
nuevos socios, llegando a la cifra total de 114,517.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Nos complace darles la bienvenida a esta Asamblea General Ordinaria 
Anual, honorables delegados y miembros de los demás Órganos 
Centrales, distinguidos 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, entre otras organizaciones e 
instituciones que nos visitan, invitados especiales, colaboradores de 
esta institución y demás personas que nos honran con su presencia.

Es grato presentarles en síntesis las operaciones y actividades llevadas 
a cabo en nuestra gestión; además, dando fiel cumplimiento a la 
normativa vigente de nuestros estatutos sociales y la Ley No. 127-64 
sobre Asociaciones Cooperativas y sus reglamentos de aplicación.

Para dar cumplimiento a nuestro programa de trabajo, este Consejo 
realizó 25 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria; la participación en 
37 reuniones del Comité de Crédito Ampliado, de las cuales 31 fueron 
reuniones ordinarias y 6, extraordinarias.

En ese tenor, luego de la celebración de la Asamblea General Anual de 
Delegados, correspondiente a los periodos 2019-2020, los miembros de 
este Consejo nos reunimos, con la finalidad de distribuir los cargos a 
ocupar, quedando constituido para la gestión 2020-2021 de la siguiente 
manera:

Francisco Antonio Estévez  Presidente
Tania Damaris Olivo   Vicepresidenta
Emil de Jesús González Gómez Tesorero
Anís Alt. Lora Luna    Vocal
Francisco de Jesús Estévez  Secretario
Urbano Quintana   1er. suplente
Reynaldo de Jesús  Estévez  2do. suplente

Emil González Tesorero

Anís Lora Vocal

Francisco Estévez Presidente
Tania D. Olivo Vicepresidenta
Francisco de Js. Estévez Secretario
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En cuanto al Comité de Crédito Ampliado, a unanimidad consideraron 
que Tania D. Olivo, ocupara dichas funciones.

En adición a lo anterior, quien nos representará ante la Comisión de 
Educación y según la Ley 127-64, es el vicepresidente del Consejo de 
Administración.

En ese mismo tenor, el Ing. Nicanor Rodríguez, fue electo por unanimidad 
para que nos representara ante FENCOOP, por considerar su experiencia 
al respecto. 

Para el buen perfeccionamiento de la institución se tomaron medidas, 
mediante resoluciones emitidas, de las cuales resaltamos las siguientes:

• Sobre la distribución de los excedentes presentados en la propuesta 
aprobada por los delegados en la Asamblea General Anual de 
Delegados, correspondiente a los periodos 2019-2020 y que de 
acuerdo a los Estados Financieros auditados por la firma de auditores 
Cabral Suárez & Asociados, fueron de RD$274,801,416.00 (doscientos 
setenta y cuatro millones ochocientos un mil cuatrocientos dieciséis  
pesos con 00/100)   y distribuidos según las partidas detalladas a 
continuación:

Con respecto a la distribución de los RD$110,000,000, que se otorgaron a 
los socios por promedio de aportaciones y patrocinio, se hará la siguiente 
distribución: el cincuenta por ciento (50%) en la cuenta de aportaciones 
y el restante cincuenta por ciento (50%) en la cuenta de ahorro.
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• Confección de zafacones con el logo Institucional, para ser instalados 
en lugares estratégicos y necesarios, con el objetivo de mantener la 
limpieza de las comunidades donde tenemos presencia.

• Adquirir para la Institución el licenciamiento de la Suit Office 365, a 
la Empresa H Y H SOLUTIONS SRL. 

• Compra de la camioneta color blanca, ISUZU, doble cabina 3,000 cc, 
automática, SEMI FULL año 2021 (OKM), chasis: MPATFS85JMT00021, 
para la SEDE, por el valor de RD$2,497,200.00 (dos millones 
cuatrocientos noventa y siete mil doscientos pesos con 00/100).

• Implementación de “El Plan de Medios”, con el objetivo de desarrollar 
programas que aumente la vinculación y ampliación de nuestros socios 
con la Institución, para fortalecer nuestra estructura organizacional, 
el conocimiento de nuestros socios activos y potenciales, así como 
desarrollar acciones, dirigidas acorde a sus necesidades y al entorno 
actual, promover a todos los niveles nuestra imagen institucional.

• La campaña: ¡Vacúnate – Hazte Socio y Pa´l Club Gratis!, con el 
objetivo de integrarnos y dar apoyo a la causa social, referente a 
la campaña nacional e internacional, que, en ese entonces, diversas 
entidades de todos los sectores promovían, sobre la jornada de 
vacunación contra el Covid-19, al tiempo de fortalecer nuestra 
membresía de socios, agraciándolos por vacunarse, con membresías 
gratis del Coopsano Club.

• La 1era. Feria Simultánea “Expo Coopsano con Mamá 2021”, para 
incentivar y movilizar la economía del país, impactando de manera 
positiva a socios y empresarios comerciantes de la región Cibao 
Noroeste, la provincia Santiago y Santo Domingo.

• -Se aprobó el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Cumplimiento 
2021,  de acuerdo a las exigencias de la Ley 155-17, contra el Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo con sus respectivos 

reglamentos, y la Normativa 001-17 de Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo, y, aquellas emanadas de la Unidad de 
Análisis Financiero UAF; así como el plan de capacitación para directivos 
y colaboradores de nuestra Institución, siguiendo un cronograma de las 
actividades acorde a la línea de trabajo y responsabilidad de cada uno.

• Ejecución y Formulación del Plan Estratégico, el cual es un instrumento 
fundamental en la Gestión Institucional, constituye el documento de 
trabajo en el que se concreta y se define el direccionamiento estratégico 
de nuestra Cooperativa, a fin de plasmar las metas a cumplir, a través 
del plan operativo, presupuesto financiero y los objetivos que deseamos 
alcanzar.

• Confección de señaléticas, para rotular las calles céntricas del municipio 
de Villa Los Almácigos.

• Participamos como miembros activos de la junta de directores de la 
Federación de Cooperativas de Ahorros y Créditos (FENCOOP), de la 
Asociación Rurales de Ahorros y Crédito (AIRAC) y de la Corporación de 
Servicios financieros y Alianzas (COSEFI).    

• Compra del inmueble, cuya designación catastral No. 217793690826, 
del Municipio de Laguna Salada, Provincia Valverde, con una extensión 
superficial de 490.02 mts2, amparado por el Certificado de Títulos, 
Matrícula No. 0800015302; por valor de RD$6,600,000.00 (seis millones 
seiscientos mil pesos con 00/100).

• Contratación de los servicios de la firma Mejía, Mejía y Asociados, SRL, 
para dictaminar los estados financieros por el ejercicio fiscal enero-
diciembre 2021.

• Con la finalidad de seguir mejorando los procesos y controles de la 
institución, se aprobó la creación de las políticas y procedimientos para 
las compras y contrataciones de bienes y servicios.
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Además, presentamos de manera resumida los diversos aportes 
económicos, en apoyo a actividades sociales, educativas, deportivas y 
culturales, entre las que detallamos a continuación:

Es para nosotros un honor dar gracias a Dios y poder expresarles 
nuestra más profunda gratitud por habernos permitido concluir con el 
mejor de los éxitos, tanto cualitativos como cuantitativos este periodo; 
agradecerles a todos nuestros socios por el apoyo y confianza que han 
mostrado durante estos años, a los demás miembros de los Órganos 
de Dirección, al Departamento y Comisión de Educación y a todos los  
colaboradores por su entrega y calidad en el servicio para satisfacción 
de nuestros asociados.

Francisco Antonio Estévez
Presidente

Tania Damaris Olivo 
Vicepresidenta

Francisco de Js. Estévez
Secretario

Emil de Js. González Gómez
Tesorero

Anís Alt. Lora Luna 
Vocal
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Aportes económicos, en apoyo    de actividades 

sociales, educativas, deportivas   y culturales. 

100,745.60 39,024.00

970,713.52 811,477.90

40,000.00 990,961.80

749,010.00 334,762.00660,419.79 174,942.72

130,128.95

4 6 65 5

2 21 13 3

1 Social

Instituciones/Asociaciones Personal

1 Social
2 Deporte 2 Deporte
3 Religión 3 Religión
4 Institución 5 Educación
5 Educación 6 Salud
6 Salud
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Estimados delegados, miembros de los Órganos de Dirección, 
colaboradores de nuestra institución e invitados que nos acompañan, en 
especial, a los representantes del IDECOOP; sean ustedes bienvenidos a 
esta magna Asamblea Anual de Delegados, correspondiente al año 2021.  

El Consejo de Vigilancia, cumpliendo con las responsabilidades y 
funciones asignadas por la Ley No. 127-64 y su reglamento, al igual 
que los estatutos de esta Institución, informa que, en el año 2021, se 
llevó a cabo una agenda de trabajo que ha buscado el fortalecimiento, 
encaminado a consolidar los controles internos, mejoramiento y 
supervisión de las operaciones institucionales, así como también, el 
monitoreo y evaluación del desempeño financiero relacionado con el 
buen funcionamiento de nuestra institución.

Concluida la Asamblea General de Delegados, como Consejo de Vigilancia, 
nos reunimos para proceder a la distribución de cargos, quedando de la 
siguiente manera:

Domingo Estévez Presidente
Cesarina Torres Secretaria
Reynaldo Estévez Vocal
Zoila Rodríguez  1er. suplente
Joel Ferreira  2do. suplente

Asumiendo el compromiso de supervisión, se realizaron diferentes 
actividades que permitieron lograr los objetivos trazados, para ello 
contamos con el apoyo de los demás Órganos Centrales, la Gerencia 
General, el Departamento de Auditoría Interna y de todos los demás 
colaboradores de nuestra institución.

CONSEJO DE VIGILANCIA

En el cumplimiento de nuestra misión como órgano 

de Vigilancia, amparado por nuestros estatutos, 

conocimos las resoluciones emitidas por el Consejo de 

Administración y determinamos que se trabaja apegado 

a las normas y reglamentos de nuestra institución. 

Domingo Estévez Presidente

Cesarina Torres Secretaria

Reynaldo Estévez Vocal
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En el cumplimiento de nuestra misión como órgano de Vigilancia, 
amparado por nuestros estatutos, conocimos las resoluciones emitidas 
por el Consejo de Administración y determinamos que se trabaja 
apegados a las normas y reglamentos de nuestra institución, además de 
las leyes vigentes en nuestro país, relacionadas con las cooperativas.

Resumen de las principales acciones del Consejo de Vigilancia: 

• Participación en eventos organizados por COOPSANO. 
• Visitas a las sucursales, con la finalidad de reunirnos con gerentes y 

oficiales de negocios. 
• Seguimiento al procedimiento que se aplica a los socios con 

préstamos vencidos o con mora.
• Reunión-encuentro con los órganos centrales.    
• Participación en el seminario sobre Cooperativismo. 
• Participación en asambleas de Distritos Cooperativos.  
• Reunión con el Departamento de Educación.
• Participación en las actividades educativas planificadas por el 

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

y la Comisión de Educación.
• Solicitud de carnetización para los dirigentes de los órganos 

centrales.
• Encuentro con el oficial de Cumplimiento.
• Participación en el taller sobre “Prevención de Lavado de Activos”.

El Consejo de Vigilancia durante el año participó en: 

• 11 reuniones ordinarias.
• 06 reuniones extraordinarias.
• 37 reuniones con el Comité de Crédito Ampliado. 
• 54 reuniones en total. 

Concluimos este informe agradeciendo a Dios por permitirnos cumplir 
con nuestras responsabilidades, encaminadas a velar por el buen 
funcionamiento de nuestra Cooperativa.

Agradecemos, además, a los miembros de los Órganos de Dirección, la 
Gerencia General, Gerencias de Sucursales, los demás colaboradores y 
el Departamento y Comisión de Educación, por su apoyo y confianza a 
nuestro trabajo, lo cual 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, 

Domingo Antonio Estévez
Presidente

Cesarina Torres Torres 
Secretaria

Reynaldo  José  Estévez
Vocal
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Respetables delegados, miembros de los Órganos de Dirección junto 
a la Comisión de Educación, colaboradores de nuestra institución e 
invitados que nos acompañan, representantes de las cooperativas que 
nos vistan, invitados especiales, es un grato honor poder extenderles 
nuestro saludo.

Para este Comité de Crédito como parte de nuestras funciones, nos 
complacemos en presentarles el informe correspondiente al año fiscal 
2021, año en el cual debíamos seguir nuestro enfoque en aprender a vivir 
y actuar bajo la nueva normalidad, producto de la pandemia del Covid-19.  
Asumido nuestro compromiso de conocer todas las solicitudes de crédito 
de nuestros asociados con compromiso, firmeza, entrega, acorde con lo 
que establece la Ley No. 127-64, nuestros Estatutos y los principios del 
cooperativismo que nos rigen.

Para este periodo el Comité de Crédito siguió constituido por:

Anastacio Melaneo Rodríguez Presidente
Juana Dilmarys Cuello  Secretaria
Maira Altagracia Rodríguez  Vocal
Víctor Estévez    1er. suplente
Carolina Hidalgo   2do. suplente

Para el Comité de Crédito Ampliado, contamos con la presencia de la 
Licda. Tania Damaris Olivo, representante del Consejo de Administración 
y el Licdo. Reynaldo José Estévez, por el Consejo de Vigilancia.

COMITÉ DE CRÉDITO

Trabajamos con empeño, responsabilidad social y 

dedicación, apegados a los mejores intereses de la 

Institución, para seguir siendo una Cooperativa de 

prestigio, sólida y con credibilidad. 

Maira Altagracia Rodríguez Vocal

Anastacio Rodríguez Presidente

Dilmarys Cuello Secretaria

Préstamos recibidos 8,761 
Aprobados 8,339

Total desembolso 
5,369,923,084.65
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Durante el periodo que corresponde a este informe del año fiscal 2021, 
realizamos las siguientes actividades: 

• Las reuniones ordinarias de este Comité de Crédito se establecieron 
todos los viernes de cada semana a las 5:00 p.m., y fungimos como 
mediadores de todas las solicitudes de préstamos de nuestros 
socios, tomando en cuenta los límites de aprobación establecidos en 
el Reglamento de Crédito y Cobranza de nuestra Institución.

• Se realizaron 31 reuniones ordinarias y 6 extraordinarias. En cuanto 
a las solicitudes de préstamos recibidas, sumaron un total de 8,761, 
de las cuales 7,743 fueron aprobadas, de los cuales 155 fueron 
rechazadas y 866 pendientes de desembolsar.

Para el año 2021, iniciamos con una cartera de crédito RD$5,418,982,526.00 
(cinco mil  cuatrocientos dieciocho millones novecientos ochenta y dos mil 
quinientos veintiséis) y cerramos con un monto de RD$6,298,114,763.00, 
(seis mil doscientos noventa y ocho millones ciento catorce mil 
setecientos sesenta y tres con 00/100) lo que indica que la cartera de 
crédito tuvo un crecimiento de RD$879,132,237.00 (ochocientos setenta 
y nueve millones ciento treinta y dos mil doscientos treinta y siete 
con 00/100). Desembolsando la suma de RD$5,369,923,084.65 (cinco 
mil trescientos sesenta y nueve millones novecientos veinte y tres mil 
ochenta y cuatro con 00/100), para satisfacer las demandas de los 
diferentes sectores socioeconómicos responsables de la dinamización 
de la economía de las comunidades, como se puede apreciar en el gráfico 
y el cuadro estadístico que presentamos a continuación:

Agropecuario

Comercio

Consumo

Vivienda

Transporte

705,659,861.55

3,051,832,963.35

620,015,300.16

869,792,956.09

122,505,003.50

Montos de Préstamos Desembolsados por 
Sector Económico

El Comité de Crédito, participó en todas las actividades educativas 
organizadas por Coopsano que se realizaron, tanto de forma presencial 
como virtual. 

Trabajamos con empeño, responsabilidad social y dedicación, apegados 
a los mejores intereses de la Institución, para seguir siendo una 
Cooperativa de prestigio, sólida y con credibilidad. 

En esta oportunidad, debemos de agradecer a Dios sobre todas las cosas, 
por la oportunidad que nos da de servir con amor, 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, Gerencia General, así como a todos los colaboradores que 
siempre nos respaldan. 

Nos satisface que este informe haya cumplido con las expectativas 
institucionales y 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, con respeto y alto aprecio. 

Anastacio Melaneo Rodríguez
Presidente

Juana Dilmarys Cuello 
Secretaria

Maira Alt. Rodríguez
Vocal

57%

16%

13% 12%
2%

* En los renglones “Agropecuario” y de “Comercio”, se presenta una mayor cantidad de préstamos otorgados que 
solicitudes de préstamos recibidos, como resultado de que, el producto de línea de crédito, puede manejar múltiples 
o diferentes desembolsos, los cuales son identificados y cuantificados de manera individual por el Core financiero 
“S@FE Financial”
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Apreciados delegados ante la Asamblea General de la Cooperativa Sabaneta Novillo 
Inc. (COOPSANO), correspondiente al año 2021.

La Dirección del Departamento de Educación de la Cooperativa y la Comisión de 
Educación, hacemos llegar a cada uno de ustedes un cordial saludo cooperativista, al 
tiempo que les ofrecemos un resumen de las actividades que este Departamento junto 
a la Comisión de Educación realizamos durante periodo 2021. 

Es importante destacar ante ustedes, que, la Comisión de Educación de la Cooperativa 
es un equipo de hombres y mujeres que realizan un trabajo educativo  de forma 
honorifica al  igual que los demás Órganos de Dirección de la Cooperativa.  Dichos 
miembros no son electos por los socios en asambleas, sino que estos son escogidos 
por el Consejo de Administración, por tal razón, estos no asumen ninguna posición 
que les obligue a formar parte de la toma de decisiones administrativas de la empresa, 
ya que ellos no forman parte de los Órganos Centrales, sino un equipo que tiene como 
misión servir de apoyo al Departamento de Educación en la ejecución del plan de 
trabajo a realizar durante el periodo en curso.

A continuación, presentamos los miembros elegidos para formar la Comisión de 
Educación

COMISIÓN Y DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN

En la actualidad, Coopsano cuenta con 32 distritos 

cooperativos formalmente constituidos, a los cuales se 

les da seguimiento permanente y apoyo en sus diferentes 

inquietudes a desarrollar en sus comunidades.

Emmanuel Tineo Tesorero

Tania D. Olivo Presidenta

Marvin Báez Vicepresidente
Juana Dilmarys Cuello Secretaria
Anastasio Rodríguez Vocal
Solanyi Báez
Félix Tejada

Vocal
Enc. Dpto. de Educación  



  MEMORIA ANUAL 2021

  COOPSANO • XLVI ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE DELEGADOS  

MEMORIA ANUAL 2021

COOPSANO • XLVI ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE DELEGADOS  

5 15 0

Reuniones de trabajo 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 se realizaba una reunión por mes, todas 
de acuerdo a las exigencias planteadas en el Plan de Trabajo elaborado para los 
periodos subsiguientes. 

El Departamento de Educación tiene el compromiso de convocar a dicha Comisión 
las veces que sean necesarias en el mes, para la evaluación de actividades ya 
desarrolladas y para la planificación de las que están planteadas en el Plan de Trabajo 
elaborado por las partes.

Es importante destacar que, para este año 2021, han persistido algunas limitaciones 
de salubridad   relacionadas con la pandemia, pero aun así se han ido ejecutando las 
tareas definidas en el Plan de Trabajo, ya que es de conocimiento de todos, la grave 
situación enfrentada por el mundo relacionada con el Covid-19.  De todos modos, ya 
gracias a Dios, se han ido regularizando las operaciones tanto en el ámbito laboral 
como de trabajos sociales.

A continuación, presentamos las actividades que realizamos bajo el esquema de la 
nueva normalidad:

Actividades Educativas Realizadas durante el periodo 2021
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En la actualidad, Coopsano cuenta con 32 distritos cooperativos 
formalmente constituidos, a los cuales se les da seguimiento permanente 
y apoyo en sus diferentes inquietudes a desarrollar en sus comunidades.

Recientemente, el 100 % de cada uno de los distritos, celebró sus 
respectivas Asambleas Generales Distritales, en las que resultaron 
electos los nuevos dirigentes distritales. También, fueron formalmente 
electos tres (3) delegados por cada distrito, para un total de 96 delegados, 
con el fin de que estos representen dignamente a los socios que les 
eligieron en sus respectivas Asambleas Distritales, ante la Asamblea 
General de Delegados de la Cooperativa.

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 y su 
esfuerzo, 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. 
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Es importante destacar que, cada una de las personas que se mencionan 
en el presente listado, realizó sus trabajos de acuerdo a sus limitaciones 
y que nunca hicieron caso omiso al llamado del Departamento 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 Cooperativa debe mantener y fortalecer su 
interacción con los asociados mediante cada uno de estos.

Agradecemos inmensamente al honorable Consejo de Administración y 
a la Gerencia General, que siempre están pendientes de las exigencias 
de los asociados, muy especialmente, cuando el Departamento y la 
Comisión de Educación requieren de recursos para la aplicación del Plan 
de Trabajo anual.

Sugerimos a los dirigentes, a la Asamblea General de Delegados, al 
gerente  general y los colaboradores, a cada uno de los socios de la 
Cooperativa, tener siempre pendiente la aplicación de la  doctrina 
cooperativista en todos sus aspectos, sus principios, valores, filosofía,  
ideología e identidad, ya que gran parte del deterioro social de nuestros 
pueblos, ha surgido por dejar atrás aquellos valores que nos dignifican 
por asumir costumbres y culturas extrañas, que al fin están hundiendo 
la buena convivencia de las sociedades.

Departamento y Comisión de Educación,

Tania Damaris Olivo
Presidenta

Juana Dilmarys Cuello 
Secretaria

Maira Alt. Rodríguez
Vocal
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OFICINA PRINCIPAL

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

SUCURSALES:

SANTO DOMINGO

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

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

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

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

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

VALVERDE

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

Ámina
C/ Principal No. 7, Carretera Mao-Ámina
Tels.: 809-226-6060 / 809-226-6271
Laguna Salada
C/ Duarte No. 150
Tels.: 809-585-9918 / 809-585-9973

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

MONTECRISTI

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

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

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

SANTIAGO RODRÍGUEZ

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

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



www.coopsano.com


