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DEDICATORIA
Cumplir 55 años de existencia es sin duda un motivo de celebración, y cuando
se trata de una trayectoria de trabajo basada en la filosofía cooperativista, constituye un orgullo.
El pequeño grupo de colaboradores de la Compañía Dominicana de Teléfonos
(CODETEL), que en 1964, decidió unirse para mejorar su calidad de vida, hoy no
solo es un grupo, es toda una historia, una familia que exhibe un gran nombre:
Cooperativa La Telefónica.
Esta carrera ha estado llena de obstáculos por vencer, cambios y retos. Pero
sobre todo, colmada de oportunidades para servir y para convertirnos en excelentes personas, en mejores cooperativistas.
Mirar hacia atrás nos recuerda que esta institución está soportada sobre un fundamento de hombres y mujeres que entregaron sus talentos y esfuerzos para
que hoy podamos recoger los frutos. Sí, porque de eso se trata, de una cosecha,
que si bien se refleja en un crecimiento económico destacado, también es importante reconocerla en el aporte a la calidad de vida de cada uno de nuestros
socios.
Ahora tenemos un gran compromiso: honrar nuestra historia vislumbrando el
futuro y abrazando en unidad los principios y valores del cooperativismo, porque es así como celebramos con orgullo

“55 años junto a ti”.
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MENSAJE DEL

PRESIDENTE

RICARDO REYES P.
PRESIDENTE 2018-2019

Señores Delegados

de esta Magna Asamblea,

Consejeros

Miembros de los Órganos de Administración y Control, Pasados
Presidentes, staff de colaboradores, hermanos del sector cooperativo nacional, invitados especiales.
Esta es una Asamblea sumamente especial, ya que nuestra cooperativa dio inicio a la celebración de su 55 aniversario, un número que marca una trayectoria de arduo trabajo, superación
constante e historias de éxito, resumiendo estas actividades en
proveer a nuestros socios una mejor calidad de vida.
Hoy, junto a mis compañeros de los órganos de Administración
y Control de nuestra cooperativa, les presentamos los resultados
sociales y económicos de nuestra institución, correspondientes
a la gestión 2018-2019.
Los miembros de los Órganos de Administración y Control, la
Gerencia General, su Staff de colaboradores y las comisiones designadas por el Consejo de Administración, realizamos un trabajo enfocado en lograr los mejores frutos con la finalidad de
que impacten de manera directa la calidad de vida de nuestros
socios.
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Esta gestión estuvo caracterizada, por un alto
sentido de compromiso, entrega constante, trabajo en equipo y la sensibilidad de cada uno de
los integrantes de los consejos, aportando lo mejor de nosotros por nuestra cooperativa.

Con Voluntarios la Telefónica, trabajamos nuestra responsabilidad social cooperativa, llevando
a cabo actividades en favor del medioambiente.
Las mismas están detalladas en los informes que
componen esta memoria.

A CONTINUACIÓN LES PRESENTAMOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LA GESTIÓN:

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS SOCIALES
Honrando nuestra esencia, en el aspecto social,
trabajamos apegados a los principios y valores
del cooperativismo. Nos enfocamos en la capacitación de nuestra gente, impartiendo talleres,
cursos y diplomados, para nuestros delegados,
socios, cooperativas hermanas y miembros del
sector cooperativo nacional, demostrando nuestro compromiso y cumpliendo con la regla de oro
del cooperativismo, “Educación, Formación e Información”.
Como cada año, realizamos el programa Verano
Coop, con el cual acercamos a los hijos de nuestros socios a la cooperativa, en donde les damos
la oportunidad de conocer un ambiente laboral.
Realizamos de manera exitosa la tercera entrega
del Programa Social Escolar, reconociendo la excelencia académica de los hijos e hijas de socios.
Con el objetivo de educar e informar a nuestros
socios a través de un espacio divertido de integración y confraternidad, realizamos por tercer
año consecutivo el Rally Olimpicoop, con la participación de un número importante de socios de
diferentes empresas afiliadas.
A través nuestro Programa de Asistencia Social,
acompañamos a nuestros socios y sus familias
en sus momentos difíciles, respaldándolos en diferentes situaciones y realizando actividades de
carácter social.

Nos mantuvimos enfocados en aplicar las mejores prácticas a través del cumplimiento de las
políticas y procedimientos de la ins¬titución,
siempre pensando en la satisfacción de nuestros
socios y en estar acordes con lo que establecen
las leyes que rigen nuestro sector.
Gracias a la entrega, dedicación y al compromiso
de todos los que somos parte de esta gran familia,
hoy podemos presentar con inmensa satisfacción
los logros de la gestión.

En el aspecto económico, les presentamos el crecimiento alcanzado en renglones de importancia,
para el fortalecimiento de nuestra institución, en
relación al periodo anterior.

Agradezco primero a Dios, por escuchar mis oraciones, por darme ideas claras, la fortaleza necesaria y por guiar mis pasos a lo largo de esta gestión. A Él la Honra y la Gloria.

En cuanto a la generación de recursos de capital,
experimentamos un crecimiento de RD$12 MM
de pesos, pasando de RD$414.9 MM a RD$426.9
MM de pesos, para un 3% de aumento.

A mis compañeros Consejeros de los diferentes
organismos de Administración y Control, a la Gerencia General y su Staff de colaboradores.

Las aportaciones de capital tuvieron un crecimiento de RD$16.3 MM, lo que permitió alcanzar
excedentes netos de RD$40 MM, para ser distribuidos entre nuestros socios.

A los pasados presidentes, socios, delegados, a
mis amigos y de manera muy especial a mi familia; a mis hijas, mis padres, mis hermanos, y mi
esposa, quienes me apoyaron para que me involucre en este hermoso proyecto, sin pedirles permiso; pues generosamente me dieron su espacio
y tiempo, para cumplir con este reto.

Por mandato de la XXXI Asamblea General Ordinaria de Delegados, realizamos la distribución de
RD$44.5 MM, correspondientes a los excedentes
del año 2017.
DEBEMOS INFORMAR QUE 7,195 SOCIOS SE
BENEFICIARON AL UTILIZAR NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS, LO CUAL DETALLAMOS
DE LA SIGUIENTE MANERA:
•

Feriacoop: 3,106 socios,

•

MadreCoop: 476 socios,

•

Vaccoop: 811 socios,

•

NaviCoop: 2,431 socios,

•

Préstamo Educativo: 88 socios,

•

Préstamo Gerencial: 309 Socios

•

y Préstamo Certicoop: 4 Socios.
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Les agradezco a cada uno de ustedes, por formar
parte del éxito que hoy mostramos en Cooperativa La Telefónica, por estos 55 años de trayectoria,
desde lo más profundo de mi corazón.
¡Mil bendiciones!

RICARDO REYES P.
PRESIDENTE 2018-2019
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
De pie (de izquierda a derecha): Pedro P. Hernández, Noris Cruz,
Edwin Martínez, Ricardo Reyes P, Dante Devers, Landry Núñez, María
Betances, Pablo Paniagua. Sentados: Felipe José, Manuel Oviedo.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Honorables Delegados y Delegadas, miembros de los Órganos de
Administración y Control de Cooperativa de Servicios Múltiples La
Telefónica. El Consejo de Administración se complace en presentar
el informe correspondiente a la gestión 2018-2019, de conformidad
con lo establecido en el Art. 23 de la Ley No. 127-64, sobre Asociaciones Cooperativas.
Este Consejo está conformado de la siguiente manera:

COMITÉ EJECUTIVO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
›› Ricardo Reyes P.

›› Presidente

›› Noris Cruz

›› Vicep residente

›› María Betances

›› Tesorero

›› Pablo Paniagua

›› Secretario

›› Dante Devers

›› Vocal

›› Edwin Martínez

›› Vocal

›› Juan R. Martínez

›› Vocal

›› Landry Núñez

›› Vocal

›› Pedro P. Hernández

›› Vocal

›› Felipe José

›› Suplente

›› Manuel Oviedo

›› Suplente

››

Ricardo Reyes P.

››

Presidente

››

Pablo Paniagua

››

Secretario

››

Juan R. Martínez

››

3er. Miembro

COMISIONES
››

Noris Cruz • Presidente

››

Delmis Rodríguez

››

Rosa Mata

››

Ezequiel Mazara

››

Felipe José • Presidente

››

Un Directivo Consejo Administración

››

Un Directivo Consejo Vigilancia

››

Un Directivo Comité de Crédito

››

Dulce León • Presidente

››

Altagracia Mena

››

Simón Perdomo

››

Teresa De Jesús Felipe

››

Yordana Betances

››

Pedro Julio Carrasco
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COMISIÓN DE
EDUCACIÓN

12

PROGRAMA DE
ASISTENCIA SOCIAL

COMISIÓN INGENIERÍA
Y MANTENIMIENTO

COMISIONES
››

Ana venegas Venegas • Presidente

››

Ivelisse Cruz

››

Noris Cruz

››

Jhoan herrera Herrera

››

Ricardo Rreyes P.

››

Delmis Rodríguez • Presidente

››

Elianna Peña

››

Elaine Bogaert

››

Sandra Tejeda

››

María Rosa Mateo

››

Ricardo Reyes P.

››

Noris Cruz

››

COMISIONES

COMISIÓN
REVISORA
DE POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS

››

Juan C. Abreu • Presidente

››

Ruth Cabrera

››

Ariel Santos

››

Ingrid Pimentel

››

Simón Perdomo

››

José Luis Peña

››

Ana María Venegas

››

Elena Alcántara

COMITÉ MIXTO DE
SEGURIDAD Y SALUD

REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

COMISIÓN
REVISORA DE
ESTATUTOS

››

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

››

Consejo Nacional de Cooperativas
(CONACOOP)

››

Comité Nacional de Afiliadas de la República
Dominicana (CONARDO)

Ivelisse Cruz

››

Alianza Cooperativa Internacional (ACI)

Ivelisse Cruz

››

Landry Núñez

››

Gobierno Corporativo

Landry Núñez

››

Melba Jiménez

››

Red Latinoamericana de Cooperativas
(RELCOOP)

Ana Ramírez

››

Jhoan Herrera

››

Viviana García

››

Juan C. Abreu

Comité Nacional de Mujeres
Cooperativistas (MujerCoop)

››

››

Ana Venegas

Consejo Nacional de Jóvenes Cooperativistas
(CNJCOOP)

Edwin Martínez

››

Rosa Medina

››

Cooperativa Nacional de Seguros
COOPSEGUROS

Jhoan Herrera

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO

MEMORIA 2018 - XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

13

Ricardo Reyes P.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO GENERAL

ACTIVIDADES
DE LA GESTIÓN
ACTIVIDAD

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Reforzar la Responsabilidad Social Cooperativa
• Maximizar las herramientas tecnológicas
y de comunicación de la institución
• Garantizar el cumplimiento de políticas
y procedimientos
• Dar seguimiento continuo al sistema
de gestión del balance social
• Manejar los fondos de manera austera
• Apoyar y reforzar la estructura operativa
• Crear nuevos productos y servicios

Taller “La nueva Ley sobre
la Prevención de Lavado de
Activos 155-17"

Hemos realizado trece (13) reuniones ordinarias del Consejo
de Administración y (4) cuatro reuniones del Consejo Ampliado.
PARTICIPANTES
Edwin Martínez, Dolores
Martínez, Fermín Jáquez,
Tony Urbaez, Julie Estévez

COSTO RD$

RD$ 49,208.00

Pasantía con el Cooperativismo de Colombia

Edwin Martínez,
Ana Ramírez

Conferencia con el tema
“Tecnología y Estrategias de
Negocios en el Desarrollo
de las Mujeres”

Ana María Venegas, Anny
Peña, Viviana García, María
Betances

Workshop: Eventos Potenciales de Riesgos de Lavado
LAFT/PADM de la Escuela
de Negocios BDO

Melba Jiménez, Erika
Benzant

450.00

Pasantía e Intercambio de
Experiencias con el Cooperativismo Curazoleño

Ricardo Reyes P.,
Jhoan Herrera

5,000.00

Curso Taller “Contabilidad
y Finanzas de Empresas
Cooperativas”

5,230.00

Manuel Oviedo, Virgilio
Espino, Julio Torres

RD$ 10,000.00

66,870.00

Conferencia Taller “Transforma tu Destino” de la Escuela Nacional de Educación
Cooperativista

Juan R. Martínez, Dolores
Martínez, Julio Torres, Idelca
Tejada

RD$ 30,000.00

IV Congreso Internacional
de Cooperativismo de la
Federación Regional de
Cooperativas del Cibao
Central

Pedro Hernández, Viviana
García, Luis García

RD$ 82,500.00

• Actualizar Plan Estratégico
• Reforzar encuentros regionales con
socios y delegados
• Cumplir con el Plan de Educación
Continua para los socios

COSTO US$
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ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

II Convención Internacional Mega Tendencias Tecnológicas
de la Confederación de Cooperativas del Caribe y Suramérica
(CCC-.CA)

VII convención Internacional Iberoamericana de Cooperativismo y VI Convención Internacional del Cooperativismo Agropecuario. “Cooperativismo y Desarrollo Sostenible” de la Red
Latinoamericana de Cooperativismo (RELCOOP)

COSTO RD$

COSTO US$

Ivelisse Cruz, Anny Peña,
Wander Herrera

9,039.00

María Betances, Landry Núñez, Julio
Taveras, Dulce León, Ana Ramírez

3,200.00

Taller “El Perfil del Delegado” de COOPSEGUROS

Mariano Correa

VIII Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano y V
Convención del Cooperativismo Internacional, convocada por
el Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)

Viviana García, Mariano Correa, Pablo
Paniagua, Ivelisse Cruz , Juan C. Abreu

RD$ 192,000

Ley 155-17 Contra Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

MariaMaría Betances, Pablo Paniagua,
Viviana García, Edwin Martínez, Pedro
Hernández

RD$ 37,500.00

Diplomado de Género y Cooperativismo

Ana María Venegas

RD$ 44,790.00

XV Asamblea General Extraordinaria de la CCC-CA, en el I
Congreso Latinoamericano Cooperativismo 2030 y en el Taller
de Formadores y Gestores en Innovación y Transformación
Cooperativa

Ricardo Reyes P.,
Pedro Pablo Hernández

I Congreso Nacional de Integración y Educación en las Cooperativas, con el tema “Comisión de Educación y Servicio al Socio,
Pilares básicos en las Cooperativas

Noris Cruz, Landry Núñez,
Dulce León, Tony Urbaez
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5,968.37

RD$ 100,800
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

REMODELACIÓN
ÁREA FÍSICA

Por mandato de la asamblea,

En esta gestión hemos dado

Durante la gestión mantuvi-

Pensando en las necesidades

realizamos la distribución de

continuidad,

conjuntamen-

mos la adecuación de nues-

de nuestros socios, en fecha 13

RD$44, 562,424.00 (cuarenta y

te con las demás áreas, a la

tra planta física, reforzando

de marzo firmamos un acuer-

cuatro millones quinientos se-

segunda fase

del Proyecto

la ambientación del área de

do operacional entre nuestra

senta y dos mil cuatrocientos

Giro. Es decir, la mejora con-

servicio al cliente. Mejoramos

cooperativa y la agencia de

veinticuatro con 00/100) los

tinua de nuestro Core y la im-

el sistema de iluminación de

viajes Emely Tours, con repre-

cuales fueron depositados en

plementación de la solución

emergencia, como medida

sentación presencial en nues-

las cuentas de nuestros socios,

ÁGIL, la cual es amigable para

preventiva

tra plaza para una mejor ges-

con la distribución siguiente:

la gestión de las nóminas de

externas.

por

situaciones

tión de cara a nuestros socios.

nuestros socios.
Asimismo realizamos mejo-

• Ahorro Normal 80%
• Ahorro Capital 20%
Distribuidos en base a
los siguientes porcentajes:

El objetivo es alcanzar siem-

ras en el sistema de aire acon-

pre un mayor nivel de eficien-

dicionado y climatización del

cia y productividad.

edificio, para beneficio de
nuestros socios y empleados.

• Ahorro Normal 40%
• Aportes a Capital 45%
• Operaciones (préstamos
y servicios) 15%
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DE VIAJES
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Como parte de nuestro compromiso social y dando cumplimiento al 7mo. Principio cooperativo, “Interés por la Comunidad”, el Consejo de Administración realizó un total de
14 donaciones relacionadas con diversos aspectos, con una inversión de RD$178,971.20
(ciento setenta y ocho mil novecientos setenta y un pesos con 00/100).

ASPECTOS
SOCIALES
ÍTEM

DENTRO DE LAS DONACIONES MÁS RELEVANTES TENEMOS:

ACTIVIDAD

INVERSIÓN
ECONÓMICA

OBJETIVO

1

Fundación Caballeros de Colón

RD$ 20,000.00

2

Canillitas Con Don Bosco

RD$ 10,500.00

3

Fundación Jompéame

RD$ 25,000.00

4

Iglesia Centro de Fe

RD $ 9,826.00

5

Entrega de juguetes a niños del sector
Jacagua, Santiago De los Caballeros

RD$5,000.00

6

Entrega de juguetes a niños de Constanza

RD$5,000.00

7

CNJCOOP

RD$15,000.00
Contribuir con la comunidad, basados en
nuestro 7mo. principio cooperativo

8

Jompéame

9

Parroquia San Francisco de Asís

RD$15,000.00

10

Asociación Dominicana de Rehabilitación

RD$6,000.00

11

Iglesia Bautista Redención

RD$15,000.00

12

Equipo de Softball

RD$30,000.00

13

Equipo de Baloncesto

RD$13,145.00

14

Iglesia Evangélica Asamblea de Dios

RD$4,500.00
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RD$25,000.00

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

LEY 155-17, DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
Nos enfocamos en robustecer
nuestros procesos y procedimientos con el objetivo de cumplir con la regulación de la Ley
155-17 y la Normativa 001-17 del
Instituto de Desarrollo y Crédito
Cooperativo (IDECOOP), aprobamos el programa de capacitación anual, el cual incluye
entrenamientos internos y capacitaciones externas a todo el
personal de la estructura y los
Directivos.

PROGRAMA
VERANOCOOP 2019

PROGRAMA
SOCIAL ESCOLAR

Con el fin de proveer a los

En este programa fueron

A través del Programa de Asis-

hijos de socios y de emplea-

invertidos

tencia Social ofrecimos ayu-

dos, oportunidades de cono-

(ochocientos

cer acerca del desempeño
en un ambiente laboral, en
una

empresa

destinamos

el

RD$193,938.58

cooperativa,
monto
(ciento

de
no-

venta y tres mil novecientos
treinta y ocho pesos domini-

RD$800,000.00
mil

pesos

con 00/100) en bonos de
RD$10,000.00 para la compra de útiles escolares, con
la f inalidad de premiar la
excelencia académica de 81
hijos de socios.

canos con 58/100) para la realización de este importante
programa, abarcando la par-

La revisión, modificación, aprobación de políticas y procedimientos; elaboración de informes de auditoría interna y
externa; configuración del sistema para determinar el perfil
de riesgo del asociado y la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo,
forman parte de las acciones
ejecutadas, que contribuyeron
al logro de la certificación para
implementar este Manual, otorgada por el IDECOOP.

PROGRAMA DE
ASISTENCIA SOCIAL

ticipación a 13 niños; del 15 de
julio al 09 de agosto.
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das en situaciones de salud de
nuestros socios y sus familias,
realizando una inversión de
RD$438,045.00 con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de aquellos que tocaron
nuestras puertas.

CONCLUSIONES
Hemos trabajado de manera ininterrumpida asumiendo muchos retos en el trayecto recorrido. Trazamos objetivos que
fueron logrados gracias a un gran equipo que trabajó mano a

VOLUNTARIADO

mano para que estos se cumplieran.
En nombre de los miembros del Consejo de Administración,

Bajo la cobertura de Voluntarios La Telefónica y respondiendo a nuestro compromiso de responsabilidad social,
destinamos

un

monto

de

RD$83,000.00 (ochenta y tres
mil pesos con 00/100) para
la Jornada de

Forestación

“Siembra Un Árbol” en Cotuí,
provincia Sánchez Ramírez.

queremos dar las gracias a Dios por ser nuestro timón y guía,
por darnos la sabiduría y fortaleza necesarias para tomar las
mejores decisiones en nuestra cooperativa. A los miembros
del Consejo de Vigilancia y del Comité de Crédito, la Gerencia
General y Staff de colaboradores y a todas aquellas personas
que de una u otra forma apoyaron los trabajos de esta gestión.
Con estima,
Consejo de Administración
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INFORME DE
LA TESORERA
MARÍA INOCENCIA BETANCES
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Distinguidos Delegados y Delegadas,
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 127, sobre Asociaciones Cooperativas, y en nuestros Estatutos, presentamos ante esta XXXII Asamblea
General Ordinaria de Delegados, el informe correspondiente a los resultados financieros del finalizado ejercicio económico de nuestra Cooperativa
de Servicios Múltiples La Telefónica , al 31 de Diciembre, 2018.

Hemos realizado ajustes importantes en las tasas pasivas que ofrecemos a
nuestros socios (Certicoops), obteniendo reducciones en cartera de RD$55.7
MM en 2018, comportamiento que hemos mantenido constante en los últimos cinco años y que constituye un pilar importante en el fortalecimiento financiero de nuestra institución cooperativa. Así logramos reducir estas
obligaciones en más de RD$240 MM del 2014 al 2018, como puede evidenciarse en el cuadro adjunto:
CUADRO 1

Al asumir el compromiso encomendado por el Consejo de Administración,
enfocamos nuestros esfuerzos en mantener los niveles de liquidez que perlos compromisos con nuestros suplidores y asociados. De la misma manera,
fortalecer nuestra cartera de inversiones, a fin de mitigar riesgos y obtener
tasas de interés pasivas beneficiosas para nuestra institución, logrando ingresos por inversiones en el orden de los RD$15.1 MM.

2015

2014

mitieran realizar los desembolsos de préstamos en corto tiempo, así como
CERTICOOP
POR PAGA

430,374,054

VARIACIÓN
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2016

2017

2018

393,189,208

347,151,291

245,704,742

189,964,191

37,184,846

46,037,917

101,446,549

55,740,551

Del mismo modo, realizamos un seguimiento constante a los comportamientos de las tasas activas del sector cooperativo y de la banca comercial,
lo que nos permitió continuar con nuestra misión de ofrecer mejores tasas
de interés a nuestros socios en los diferentes productos de nuestra cartera

CAPITAL, RESERVAS
Y EXCEDENTES
DEL PERIODO

de préstamos. Este objetivo lo hemos atesorado, por lo que continuaremos
realizando esfuerzos para mantener tasas más competitivas, y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros socios.
A continuación, presentamos los balances más relevantes de nuestros
Estados Financieros.

La cuenta de Capital y Reservas de Cooperativa La Telefónica
en el 2018 tuvo un crecimiento de un 3%, al pasar de RD$414.9
MM en el 2017, a RD$426.9 MM en el 2018, para una variación absoluta de RD$12 millones. Las aportaciones de Capital
crecieron en RD$16.3 MM y los excedentes netos del año alcanzaron los RD$40 MM, los cuales serán distribuidos entre
todos nuestros socios activos, de acuerdo a sus balances de
Ahorros, Aportaciones y Operaciones, al 31 de Diciembre 2018.
Como cada año, nuestro ejercicio fiscal fue sometido al rigor
de la auditoría externa. En este año 2018, la fiscalización de
los Estados Financieros fué realizada por la firma F. Madera,

ACTIVOS

PASIVOS

Los renglones de mayor impac-

En sentido general, este rubro expe-

to lo constituyen las Cuentas por

rimentó una reducción de un 4.4%,

Cobrar, las cuales, producto de

al pasar de RD$1,252.9 MM en el 2017

las reducciones realizadas, princi-

a RD$1,198.3 MM en el 2018, presen-

palmente a las tasas de los prés-

tando una variación absoluta de

tamos Doble, Triple, Navicoop y

RD$54.5 MM. Esta disminución es

Vaccoop, presentan un balance al

positiva pues los Pasivos represen-

31 de Diciembre 2018 de RD$1,172

tan las obligaciones o compromisos

MM; y el Efectivo (inversiones a

que tiene la Cooperativa con socios

largo plazo y depósitos banca-

y terceros (por ej., Certicoops, Cuen-

rios), los cuales experimentaron

tas por Pagar a Suplidores, entre

un crecimiento de RD$23 MM, al

otros), varias de ellas a corto plazo, y

pasar de RD$302.8 MM en 2017, a

que al ser menores, evidencian una

RD$325.8 MM en 2018, para una

mayor fortaleza financiera reflejada

variación de 8%.

en un mayor Índice de Solvencia

Soriano & Asociados, dando cumplimiento a lo establecido en
el artículo 65 de la Ley 127-64.
Fue una gestión con grandes retos. Las gracias a Jehová Dios,
al gran equipo de trabajo conformado por los consejeros, la
estructura operativa de nuestra institución. A nuestros socios
por su lealtad y confianza, y a nuestras familias, pues sin el
apoyo y esfuerzo de todos ellos, estos resultados no habrían
sido posibles.
¡Bendiciones!

MARÍA INOCENCIA BETANCES
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

(Activos Totales/Pasivos Totales).
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN
De izquierda a derecha: Delmis Rodríguez, Noris Cruz, Ezequiel Mazara, Rosa Mata

La Comisión de Educación fue designada por el Consejo de Administración, el 1ero. de febrero del 2019.
La comisión está conformada como
detallamos a continuación:

›› Noris Cruz

›› Presidente

›› Delmis Rodríguez
›› Ezequiel Mazara

›› Miembro

›› Rosa Mata

OBJETIVO
GENERAL
Fortalecer la estructura distrital, a través de un
programa de comunicación integral dirigido
a los socios desde sus distritos, para acercar a
los mismos a las actividades de la cooperativa.

ACTIVIDADES
Fortalecer la estructura distrital, a través de un
programa de comunicación integral dirigida a
los socios desde sus distritos, para acercar a
los mismos a las actividades de la cooperativa.
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ACTIVIDAD

FECHA

INVERSIÓN
ECONÓMICA

OBJETIVO

Celebración XXIX Pre-Asamblea General
Ordinaria Delegados 2018

21 de oct. 2018

Para presentar los Informes de los distintos Organismos
de Dirección y Elección de los nuevos dirigentes.

RD$ 487,661.07

Misa Acción de Gracias y Cóctel
celebración del 54 aniversario

8 de nov. 2018

Dar gracias a nuestro Dios por los 54 años de nuestra
institución.

RD$ 243,005.93

Celebración XXXI Asamblea General
Ordinaria Delegados 2018

18 de nov. 2018

Aprobar los informes de los distintos Organismos de
Dirección y elección de los nuevos dirigentes.

RD$ 1,993,111.43

Cierre de gestión 2017-2018

15 de nov. 2018

RD$ 59,388.43

Distribución de cargos

20 de nov. 2019

RD$ 63,529.38

Realización Asamblea Distrital 2019

Del 13 al 31 de
mayo, 2019

Dar cumplimiento a lo establecido en nuestros estatutos.

RD$ 18,329.23

Inducción-Integración para delegados

15 de sep. 2019

Educar a los nuevos presidentes y secretarios con respecto
a sus funciones. Se les imparte una charla de deberes y
responsabilidades del presidente y secretario de Distrito.

RD$ 246,434.16

Integración zona sur

6 de julio, 2019

Mantener informado a todos los socios con relación a todas las actividades de la institución, y a la vez edificarlos
con temas de interés cooperativo.

RD$ 129,272.11

Integración zona norte

1 de Junio, 2019

Mantener informados a todos los socios con relación a todas las actividades de la institución, y a la vez edificarlos
con temas de interés cooperativo.

RD$ 97,777.22

TOTAL

MEMORIA 2018 - XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

23

RD$ 3,338,508.96

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
ACTIVIDAD

DIRIGIDO A

FECHA

OBJETIVO

INVERSIÓN
ECONÓMICA

ALCANCE

Nuevos empleados de Cooperativa
La Telefónica

Todo el año

Educar a nuestros
nuevos socios y
empleados.

$62,625.00

21

Diplomado Formación Dirigencial

Todos los socios aspirantes a Delegados

Del 31 de
marzo al 06
de abril, 2019

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

$592,703.44

40

Charla Finanzas Personales

Todos los socios

Del 01 de
abril, 2019

$85,525.00

124

Charla Integración y responsabilidad

Delegados zona norte

01 de junio

$ 97,777.22

30

Charla Prevención de enfermedades

Socios del distrito Amov-Opitel Hainamosa

11de junio

$16,500.00

21

Charla Finanzas Personales

Socios del distrito Amov-Opitel Hainamosa

14 de mayo,
2019

$ 19,500.00

37

Charla Finanzas Personales y presupuesto familiar

Socios del distrito Amov-Opitel Hainamosa

12 de junio,
2019

$7,500.00

27

Charla Finanzas Personales y presupuesto familiar

Socios del distrito Amov-Opitel Hainamosa

24 de julio,
2019

$19,500.00

47

Charla Finanzas Personales y presupuesto familiar

Socios del distrito Amov-Opitel Hainamosa

16 de julio,
2019

$19,500.00

35

Charlas de Inducción
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Educar a
nuestros socios

24

Charla Prevención de enfermedades

Socios del distrito Amov-Opitel Hainamosa

11 de septiembre, 2019

$ 16,500.00

55

$16,500.00

24

$954,150.66

461

Educar a
nuestros socios
Charla Prevención de enfermedades

Socios del distrito -Opitel 27 de febrero

16 de septiembre, 2019

TOTAL

CHARLA

DIRIGIDO A

FECHA

ALCANCE

Importancia de los estudios

Sabana Perdida

24 de enero, 2019

39

El uso correcto de las redes sociales

Sabana Perdida (El Majagual)

15 de marzo, 2019

34

TOTAL

CONCLUSIÓN
Agradecemos a Dios por acompañarnos y guiar
nuestros pasos. Al Consejo de Administración,
por la confianza depositada en la comisión y al
equipo del Departamento Social y Educación,
por su colaboración en la coordinación, realización y ejecución de todas las actividades.
Con estima,
Comisión de Educación
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73

COMISIÓN PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
De izquierda a derecha: Viviana García, Felipe José, Fermín Jáquez

A través de la Comisión del Plan Social, Cooperativa La Telefónica ofrece asistencia oportuna
a diferentes necesidades de los socios y sus familias; cumpliendo así, con la responsabilidad
social de la cooperativa.
El consejo de Administración delegó en la persona del Sr. Felipe José presidir esta comisión.

OBJETIVO
GENERAL
Apoyar a los socios y sus familiares, del
mismo modo a la comunidad en las
áreas de salud y educación, como también realizar actividades que contribuyan al cuidado del Medio Ambiente.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
• Dar asistencia en caso de enfermedad
a los socios que no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a
diversas situaciones de salud.
• Contribuir y aportar a la conservación
del medio ambiente para tener un mejor planeta.
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DETALLE ACTIVIDADES
DE LA GESTIÓN

ACTIVIDADES
DE LA GESTIÓN

Durante esta gestión se realizaron cuatro (4) sesiones de trabajo para analizar caso del socio solicitante y dar respuesta positiva. Nos mantuvimos apega-

ACTIVIDAD

OBJETIVO

MONTO

ALCANCE

Donaciones
casos salud

Apoyo requerimientos de los socios y
sus familias

RD$ 585, 545.00

3 socios

Jornada de
reforestación
con 1400 plantas de pino
caribeae

Contribuir a protección del medio
ambiente

RD$ 83,000.00

Comunidad
Quitasueño,
Cotuí

dos a las políticas y procedimientos de la institución,
teniendo como norte satisfacer las necesidades de
nuestros socios y sus familias.

CONCLUSIONES

Dando cumplimiento al plan de trabajo propuesto
por esta comisión, se llevó a cabo la segunda jornada de reforestación en la comunidad Las Cruces de
Quitasueño, en Cotuí, específicamente en las proximidades de la Presa de Hatillo. Se plantaron pinos
caribeae que contribuyen a la conservación del área.
Esta jornada fue llevada a cabo por el Voluntariado
La Telefónica y colaboradores, con la coordinación
del personal del Ministerio de Medio Ambiente de la
provincia Juan Sánchez Ramírez.

Durante esta gestión se planificaron varias actividades que por su naturaleza fueron desempeñadas por otras áreas de la institución; dentro de estas
están la de realizar charlas de prevención y el cuidado de la salud de nuestros socios, envío de informaciones vía correos electrónicos orientadas al
cuidado y protección del Medio Ambiente, la creación de Banco de Sangre,
entre otras.
La Comisión del Plan Social agradece a los miembros del Consejo de Administración, por el voto de confianza, y a los demás miembros que componen

Además, se inició el proceso de acercamiento con

dicha comisión muy especialmente a la Gerencia de Social y Educación, por

el Hogar de Ancianos Club Leones Cotuí, Inc. con la

el apoyo y oportuna respuesta a los casos presentados. Damos las gracias a

finalidad de realizarles aportes en especies que son

Dios, por permitirnos la oportunidad de servirle a nuestros socios y ayudarles

demandadas para su correcta funcionalidad.

a obtener mejor calidad de vida y aportar para un mejor planeta.

MEMORIA 2018 - XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

27

COMISIÓN DE INGENIERIA & MANTENIMIENTO
De izquierda a derecha: Pedro Julio Carrasco, Dulce León N, Altagracia Mena, Teresa Felipe, Simón Perdomo.

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

›› Dulce León N.

›› Presidente

›› Teresa Felipe
›› Altagracia Mena
›› Pedro Julio Carrasco

›› Miembro

›› Yordana Betances
›› Simón Perdomo

OBJETIVO
GENERAL
Mantener las instalaciones físicas del Edificio Plaza La
Telefónica en condiciones óptimas para el desarrollo
de sus operaciones administrativas y comerciales. De
la misma manera, realizar las adecuaciones necesarias
para proveer a los empleados y visitantes del edificio,
unas instalaciones modernamente funcionales, garantizando la más alta calidad y a los mejores costos.
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OBEJTIVOS
ESPECÍFICOS

• Identificar técnicamente las labores constructivas y las adecuaciones que
requieren las instalaciones de la Plaza La Telefónica.
• Evaluar técnica y económicamente las labores identificadas como factibles y necesarias para su ejecución.
• Dimensionar todas las actividades identificadas como factibles para ejecución, de manera que no se afecten las operaciones del edificio y garantizar
su continuidad.
• Gestionar cotización de las labores civiles, eléctricas y mecánicas para la
evaluación y selección de la propuesta más factible en términos de costos,
calidad y tiempo de ejecución.
• Presentar al Consejo de Administración las cotizaciones obtenidas y la recomendada por la Comisión, proveyendo toda la información de rigor para
que sea tomada la mejor decisión posible al momento del sometimiento.
• Supervisar y fiscalizar continuamente los proyectos o actividades, para
asegurarnos que se están ejecutando acorde a su alcance, calidad, tiempo
y montos aprobados.
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COMISIÓN DE INGENIERIA & MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES
DE LA GESTIÓN

La gestión de la Comisión de Ingeniería y Construcción durante el período
2018-2019, realizó seis (6) reuniones ordinarias, doce (12) visitas técnicas a
las instalaciones, dos (2) presentaciones y tres (3) reuniones con el Consejo de Administración.

DETALLE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN

ACTIVIDAD
RESOLUCIÓN: 132- 2018-2019
a) Adecuación sistema de climatización,
edificio La Telefónica (compra de equipo.)

RESOLUCIÓN: 033-2018-2019
b) Adecuación sistema de climatización,
edificio La Telefónica (instalación equipo)

RESOLUCIÓN: 034-2018-2019
c) Adecuación sistema de climatización
edificio La Telefónica (supervisión

OBJETIVO

INVERSIÓN
ECONÓMICA

FECHA
ESTATUS

Gestionar la compra de un Chiller de 75 toneladas de refrigeración, para reemplazar equipo existente (defectuoso) de 60 t. Garantizar climatización
adecuada.

RD$3,144,065.60
US$ 60,462.80

Completado
agosto,2019

Desmantelamiento de infraestructura y equipo chiller existente de 60 toneladas de refrigeración. Mantenimiento de bases, reemplazo de accesorios, corrección fugas de agua en la red del sistema e Instalación del nuevo
equipo chiller de 75 t. de refrigeración. Estas adecuaciones se realizan para
aumentar la capacidad y hacer eficiente el sistema de climatización del edificio; logrando unas instalaciones de mayor confort y servicio para nuestros
socios.

RD$783,432.86

Completado
octubre,2019

Supervisar, verificar y certificar el proceso correcto del desmantelamiento
e instalación del nuevo equipo, acorde a las especificaciones y planos del
diseño.

RD$ 125,000.00

Completado
octubre, 2019
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CONCLUSIONES

La comisión de Ingeniería y Mantenimiento se mantuvo enfocada en desarrollar e implementar el plan de trabajo proyectos 2018-2019 de acuerdo al alcance y aprobaciones correspondientes. Se dio seguimiento de inicio a fin en cada uno de ellos para obtener los resultados eficientes en costo, tiempo y calidad.

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

Para nosotros ha sido gratificante el haber contribuido con la institución a través de nuestros
conocimientos y experiencias. En definitiva, ha sido una escuela de aprendizaje.
¡Gracias!
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COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
De izquierda a derecha: Jhoan Herrera, Landry Núñez, Melba Jiménez, Juan Carlos Abreu.
Sentadas: Rosa Medina, Ana María Venegas.

Atendiendo a los requerimientos establecidos en la Ley 155-17,
contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo
y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, emitida en
junio del 2017, se creó el Comité de Cumplimiento con el objetivo de supervisar el Programa de Cumplimiento ejecutado por
la Gerencia de Cumplimiento. Está integrado por una serie de
actividades que contribuirán al cumplimiento de la Ley 155-17
y la Normativa 001-2017 emitida por el Instituto de Desarrollo y
Crédito Cooperativo (IDECOOP).
Para fortalecer la cultura de cumplimiento, se cuenta con un
programa de capacitación anual, el cual incluye entrenamientos
internos y capacitaciones externas en relación con la Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Comité de Cumplimiento está compuesto por los siguientes miembros:

›› Landry Núñez

›› Presidente

›› Melba Jiménez

›› Secretaria

›› Jhoan Herrera
›› Ana María Venegas
›› Miembro

›› Rosa Medina
›› Juan Carlos Abreu
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OBJETIVO
GENERAL
Cumplir con la regulación vigente sobre los aspectos de la Ley
no. 155-17 contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del
Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
y la Normativa 001-2017 del Instituto de Desarrollo y Crédito
Cooperativo (IDECOOP).

OBEJTIVOS
ESPECÍFICOS

• Velar por la entrega oportuna de los requerimientos solicitados por el IDECOOP y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
• Brindar información oportuna al Consejo de Administración
sobre el estado de la Cooperativa respecto al cumplimiento de
la ley 155-17.
• Velar por la ejecución del programa de cumplimiento
• Revisar y dar opinión sobre políticas y procedimientos, normas y controles implementados por la cooperativa para cumplir con los lineamientos de la Ley 155-17 y normativa sectorial.
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COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES
DE LA GESTIÓN

El Comité de Cumplimiento se reúne mensualmente, en esta gestión
se han realizado siete (7) reuniones en las cuales la Gerencia de Cumplimiento ha presentado los avances de las actividades que integran el Programa de Cumplimiento aprobado en el mes de febrero por el Consejo de
Administración con la Resolución 093-2018-2019.

No.

ACTIVIDADES

OBJETIVO

FECHA (2019)

1

Taller sobre Prevención de Lavado de Activos

Proveer conocimientos al personal acerca de PLAFT
y gestión de riesgos y eventos de pérdida.

Nueve (9) capacitaciones
impartidas en los meses
de enero, marzo, abril,
mayo, junio y septiembre.

2

Integración del Comité de Cumplimiento al Organigrama de la
Cooperativa.

Cumplir con requerimiento del IDECOOP.

Febrero

3

Modificación Política de Socios Independientes

Aplicar política de conocimiento del asociado y debida
diligencia a los solicitantes.

Mayo

4

Solicitud Certificados de No Antecedentes Penales a todo el personal

Cumplir con la política Conozca Su Empleado y la política de Reclutamiento

Marzo/abril

5

Evaluación de las empresas afiliadas que cumplen con la Ley 15517.

Cumplir con la política de afiliación

Abril/mayo

6

Unificación de formularios de admisión y Conozca Su Asociado.

Integrar ambos formularios para lograr que los socios
completen el mismo con facilidad y en menos tiempo.

Mayo

7

Configuración en nuestro sistema, de nuevos campos para determinar el perfil de riesgo del asociado.

Determinar el perfil de riesgo del asociado.

Junio
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8

Operativos de captación de formularios Conozca Su Asociado

Completar expedientes de los asociados y determinar
su nivel de riesgo.

Completado en un 70%

9

Elaboración de Informe auditoría interna en materia de Cumplimiento y envío al IDECOOP.

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

Junio

10

Digitalización de los formularios Conozca su Asociado.

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

Proceso continuo

11

Lectura de la política y el procedimiento de Socios Independientes
al personal de atención al socio.

Explicar los puntos relevantes a los Oficiales de Ahorros
y Préstamos para que brinden información oportuna al
solicitante.

10 de julio

12

Actualización Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Adecuar el manual a la Normativa 001-17 actualizada
por el IDECOOP en el mes de julio.

Agosto

13

Envío Informe de auditoría externa en materia de cumplimiento
al IDECOOP.

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

Agosto

14

Solicitud de documentos legales a las afiliadas para identificar beneficiario final y nivel de riesgo.

Cumplir con la Política Conozca su Asociado y Empresa
Afiliada

Actualmente completado en un 68%

15

Solicitud de documentos legales a los proveedores para identificar
beneficiario final y nivel de riesgo

Cumplir con la Política Conozca Su Proveedor

Actualmente completado en un 87%

CONCLUSIONES

Durante esta gestión hemos logrado avances en el cumplimiento de los re-

Agradecemos a Dios el habernos guiado en el cumplimiento de esta labor

querimientos de la Ley 155-17. Uno de los más importantes logros es haber

y la oportunidad de contribuir a la institución. Gracias al Consejo de Admi-

recibido la certificación para implementar el Manual de Procedimientos

nistración por la confianza depositada y el apoyo ofrecido para que esta

para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo,

gestión obtuviera los mejores resultados.

otorgada por el IDECOOP. Este es el resultado de un equipo de trabajo integrado.
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COMISIÓN REVISORA DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
De izquierda a derecha: Jhoan Herrera, Noris Cruz, Ana María Venegas Bueno, Ivelisse Cruz, Ricardo Reyes P.

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

›› Ana María Venegas Bueno

›› Presidente

›› Ricardo Reyes
›› Ivelisse Cruz
›› Miembro
›› Noris Cruz
›› Jhoan Herrera

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

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
• Revisar las políticas y procedimientos por prioridad,
según la necesidad de aprobación para poder ser implementadas adecuadamente.
• Validar las oportunidades de mejora de cada política
o procedimiento tratado.
• Actualizar las políticas y procedimientos de acuerdo
a la necesidad del momento.
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ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN
La Comisión Revisora de Políticas y Procedimientos, ha dirigido sus esfuerzos a priorizar y
revisar los documentos, según las necesidades que han surgido en el marco regulatorio de la
Ley 155-17 de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el decreto
522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.
A continuación se indican las políticas y procedimientos que han sido creados, modificados y revisados en el Consejo de Administración en la Gestión 2018-2019:
ACTIVIDAD (REVISIÓN)

OBJETIVO

FECHA

Ng-031 Política de Crédito

Revisar propuesta
modificación

2 de enero

Ng-007 Guía de Compensación y Beneficios al Personal fijo

Revisar propuesta
modificación

23 de enero

Ng-048 Beneficio Vehículos Gerentes

Revisar propuesta
modificación

30 de enero

P-144 Financiamiento Vehículos a Puestos Gerenciales

Revisar propuesta
modificación

30 de enero

Ng-007 Guía de Compensación y Beneficios al personal

Revisar propuesta
modificación

30 de enero

P-147 Programa Social Escolar

Revisar propuesta
modificación

27 de junio

Ng-031 Política de Crédito

Revisar propuesta
modificación

29 de junio

Ng-044 Política CxC Exsocios

Revisar propuesta
modificación

11 de julio

NG-057 Cámaras de Seguridad

Nueva Política

7 de agosto

P -107 Programa educación de socios

Revisar propuesta
modificación

11 de julio

ESTATUS

Aprobada por
Consejo de
Administración

CONCLUSIONES
Han sido revisados y aprobados por el Consejo de Administración ocho (8) documentos y
treinta y seis (36) están siendo revisados minuciosamente por la Comisión, con la expectativa
de ser revisados en su totalidad, antes de culminar la Gestión 2018-2019.
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COMITÉ MIXTO DE SEGURIDAD Y SALUD
De izquierda a derecha:Elena Alcántara, Ariel Santos, Ruth Cabrera, Juan Carlos Abreu,
Ingrid Pimentel, Simón Perdomo, Ana María Venegas, José Luis Peña.

De acuerdo al Art. 62, acápite 8, sobre el derecho
al trabajo de la Constitución de la República Dominicana 2010: es obligación de todo empleador
garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados.

›› Juan Carlos Abreu

›› Presidente

›› Ruth Cabrera

›› Secretario

›› Ariel Santos
›› Ingrid Pimentel
›› Miembro
›› Simón Perdomo
›› José Luis Peña
›› Ana María Venegas

›› Asesora

›› Elena Alcántara

›› Suplente

OBJETIVO
GENERAL
Cumplir con las funciones asignadas por el cronograma del Programa de Seguridad y Salud aprobado por el Consejo de Administración para ser implementado en la Cooperativa La Telefónica.
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OBEJTIVOS ESPECÍFICOS
• Estudiar las disposiciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo, establecidas en el Regla
mento 522-06, incluyendo las funciones del Comité Mixto.
• Mantener actualizado el reglamento de funcionamiento interno del Comité Mixto, este debe
incluir la estructura del Comité con las funciones de cada uno de los puestos, y las normas de
funcionamiento.
• Participar en la planificación de todas las propuestas relacionadas con las condiciones laborales
que influyen en la seguridad y salud de los trabajadores.
• Organizar un plan de formación e información, seleccionando los contenidos de utilidad para el
desarrollo de todas las funciones del Comité Mixto.

ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN

ÍTEMS

ACTIVIDADES

ESTATUS

2

Evaluación de riesgos a los peligros identificados.

Inspecciones mensuales y planes de
acción para cierre de brechas.

3

Entrenamiento al personal en respuesta a emergencias.

4

Simulacros de emergencias, según los planes
existentes.

5

Identificación de escalera frontal de peldaños
de material de acero inoxidable.

Completado

CONCLUSIONES
Durante la gestión 2018-2019 fueron logrados los siguientes objetivos:
1. Celebración reuniones mensuales durante todo el año
2. Evaluaciones de riesgo de forma periódica y continua
3. Ejecución de entrenamientos Seguridad y Riesgos del personal de Cooperativa La Telefónica
4. Ejecución simulacro de evacuación
5. Señalización Rutas Evacuación y Zonas de Riesgo
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INFORME DE
LA GERENCIA
GENERAL
IVELISSE CRUZ
GERENTE GENERAL

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

›› Anny Peña

›› Gerente de Tecnología de la Información

El staff de la Gerencia General está conformado de la siguiente manera:

›› Delmis Rodríguez

›› Gerente Social y Educación
›› Supervisor Centro de Atención

›› Ivelisse Cruz

›› Gerente General

›› Maiky Martínez

›› Rosa Medina

›› Gerente Financiera

›› Ingrid Pimentel

›› Supervisora Cafetería

›› Juan C. Abreu

›› Gerente de Mercadeo y Canales Soporte al Socio

›› Ninoska de León

›› Supervisora Contabilidad

›› Wander Herrera

›› Gerente de Operaciones de Productos y Servicios

›› Jiordano Marte

›› Supervisor Tesorería

›› Ana MaríaVenegas

›› Gerente de Gestión Humana y Administración

›› Simón Perdomo

›› Supervisor Servicios Generales
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al Cliente No Presencial (CANP)

Durante la gestión 2018-2019 nos traza-

ción de Armas de Destrucción Masiva y con

mos metas retadoras que disfrutamos lo-

el programa de Seguridad y Salud conforme

grar, trabajando con eficiencia y produc-

al decreto Núm. 522-06, Reglamento de Se-

tividad, para alcanzar nuestros objetivos,

guridad y Salud en el Trabajo.

enfocándonos en los siguientes aspectos:
Uno de los principales logros que exhibimos,

•

Conocer más sobre las necesidades de
nuestros socios, para desarrollar nuevos
productos y servicios diferenciados.

•

Mejorar la gestión y calidad del servicio:
ofreciéndoles una experiencia única en
cada interacción a través de nuestros
distintos canales.

•

fue centrar nuestros esfuerzos en retener y
fidelizar las relaciones con nuestros socios
y afiliadas. Cabe destacar que además de
continuar con el mejoramiento de nuestros procesos, se logró una reducción en el
tiempo de respuesta a las reclamaciones de
nuestros socios.

Desarrollar programas dirigidos a pro-

Por otro lado, continuamos con nuestro pro-

fundizar y aumentar las vinculaciones

grama de optimización de costos y activos

de nuestros socios, afiliadas y suplido-

financieros para lograr cada año mejores re-

res, en cumplimiento con las nuevas re-

sultados económicos.

gulaciones vigentes.

•

Desarrollar un equipo humano de excelencia y formar líderes que realicen una
ejecución eficiente y visionaria, desempeñando roles y tareas funcionales, de
forma que podamos entregar a nuestros socios una nueva experiencia de
servicio.

Como parte de nuestro compromiso, estuvimos enfocados en fortalecer todos los procesos, estructura organizacional, sistemas
de información, modelos, metodologías y

Hemos logrado consolidar un proceso
acelerado de transformación, que consiste en la renovación tecnológica de los canales de comunicación y la optimización,

la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos, el
Financiamiento del Terrorismo y la Prolifera-

GERENCIA DE MERCADEO Y
CANALES SOPORTE A SOCIOS
El enfoque de esta gerencia fue fidelización, captación y retención de socios en las empresas existentes,
así como también, la afiliación de nuevas empresas.
Trabajamos con el objetivo principal de monitorear el
resultado de la operación y realizar los ajustes necesarios, para cumplir con los objetivos plasmados en el
plan de trabajo del 2019.el Consejo de Administración
en la Gestión 2018-2019:

EN ESTA GESTIÓN PODEMOS RESALTAR
LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

•
•

cidades tecnológicas actuales, para en
el mediano plazo alcanzar las siguientes

Transformar la experiencia de autoservicio del socio.

•

•

•

Fomentar una cultura de mejora
continua.

Campaña Publicitaria de salud, promoviendo
menú saludable en los servicios de cafetería,
para contribuir con el bienestar de nuestros
socios.

•

Diseño, desarrollo y comunicación de un material audiovisual, acerca de los productos y servi-

Optimizar los procesos internos para
incorporar capacidades digitales.

Incentivar el uso de la herramienta de gestión de
(Iplus).

metas:

•

Captación de 2,700 nuevos socios.
requerimientos, en empresas afiliadas y socios

con miras a que aprovechemos las capa-

herramientas de la institución, para cumplir con los requerimientos establecidos en

ACTIVIDADES
DE LA GESTIÓN

cios de La Telefónica.

•
•
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INFORME DE LA GERENCIA GENERAL
REALIZAMOS ACTIVIDADES COMO:

ÍTEMS

ACTIVIDADES

ESTATUS

1

Plan Fidelización.

Logro: 87% al 31 Agosto 2019

2

Calidad del Servicio.

Objetivo: 85% Logro: 95% al 31 Agosto 2019

3

% Errores Expedientes.

Objetivo: 10% Logro: 4% al 31 Agosto 2019

4

Retención Socios.

Objetivo: 10% Logro: 4% al 31 Agosto 2019

5

Creación Equipo Back Office.

Completado – Febrero 2019

6

Mejora desembolsos (2 por día)

Completado – Marzo 2019

7

Nuevo canal para información Balance
(WhatSapp - CANP)

Completado – Marzo 2019

8

Implementación Monitoreo Llamadas CANP.

Completado – Abril 2019

9

Generación Reporteria Central CANP

Completado – Abril 2019

10

CallBack Llamadas Abandonadas

Completado – Abril 2019

11

Envío mensual Estado Balance Actual

Completado – Junio 2019

Campaña de Salud:
a) Operativos Evaluación Médica Gratuita,
durante los meses Jul -Agosto -Nov y Dic 2019.
12

b) Nuevo Salad Bar

Completado – Julio 2019

c) Ambientación con diseño ecológico, apoyo a salad bar.
d) Evaluación y desarrollo nuevo producto FarmaCoop y BiciCoop.
e) Oferta 20% Descuento Farmacia Jimena – Agosto 2019.
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GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA

GERENCIA DE OPERACIONES DE

Y ADMINISTRACIÓN

PRODUCTOS Y SERVICIOS

En el departamento de Gestión Humana y Administra-

El Departamento de Operaciones de Productos y Servi-

ción nos planteamos, como objetivo principal, supervisar

cios estuvo enfocado en asegurar el control de las ope-

la gestión y el desarrollo de los diferentes subsistemas de

raciones realizadas, garantizando que sean ejecutadas

recursos humanos: reclutamiento, selección, contrata-

acorde a las políticas y procedimientos establecidos por

ción, diseño de descripciones de puestos, descripción y

la institución, y con los niveles óptimos de calidad y costo.

análisis de cargos, compensación y beneficios, capacitación, relacionales laborales y leyes laborales entre otros.

Entre las actividades principales se desarrollaron las
siguientes:

TAMBIÉN NOS MANTUVIMOS TRABAJANDO

•

de la Calidad, para la verificación y mejoras de

EN LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

•
•

procesos.

Cumplir con el programa de Seguridad y Salud

Inicio del Plan Piloto del Proyecto AGIL (automatización del envío, recibo y aplicación de nómi-

Revisar las políticas y procedimientos de manera

para trabajar los descuentos de nuestros Socios.

oportunidades de mejora.

nas), con el cual tendremos mayor eficiencia

•

Elaboración del modelo de ensamble para artículos de cafetería, con la finalidad de determinar el costo real del cada plato.

Proceso de desmonte del archivo para organizarlo por empresa afiliada y socio.

•

•

conforme al decreto Núm. 522-06.

periódica para verificar su efectividad y detectar

•

Incremento del personal de Aseguramiento

•

Mejoras en el menú de cafetería, ofreciendo pro-

Cumplir con los requerimientos del Programa

ductos más saludables para los socios, tal como

de Cumplimiento en los tiempos solicitados.

el menú de ensaladas.

La gestión 2018-2019 ha sido muy productiva para el de-

•

mayor rapidez en el procesamiento de órdenes

partamento de Gestión Humana y Administración, enfocándose especialmente en los temas regulatorios que
han tenido una presencia de requerimientos y cumplimientos constantes a lo largo de la misma.

Mejoras en el sistema Dynamics para asegurar
de Compra para Feriacoop 2019.

•

Coordinar, presupuestar, organizar y realizar
montaje de la FeriaCoop 2019.
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INFORME DE LA GERENCIA GENERAL
GERENCIA SOCIAL Y EDUCACIÓN

GERENCIA FINANCIERA

A continuación citamos las actividades más relevantes ejecutadas por el Departamento Social y

Continuamos los esfuerzos para reforzar los

En la presente gestión, el Departamento Social

procesos del sistema financiero, creando y ade-

y Educación concentró sus esfuerzos en des-

cuando reportes como herramienta de análisis

tacar la gestión de responsabilidad social que

que nos permitan evaluar y controlar de una

realiza nuestra cooperativa, resaltando en cada

forma más eficaz nuestras carteras de ahorros

una de las acciones el compromiso con el que

y crédito, para así poder gestionar su riesgo,

trabajamos para nuestros socios e integrando

oportunamente.

a nuestros delegados en todas las actividades

de Educación:

•
•
•
•

nes de políticas específicas, con el objetivo de

Junto a la Comisión Programa de Asistencia

poder ofrecerles a nuestros socios productos y

Social y al Voluntariado La Telefónica, Planifica-

servicios robustos, seguros y confiables.

mos, organizamos y desarrollamos diversas actividades, en las cuales involucramos a nuestros

Como una labor continua, realizamos análisis
de mercado en el sector, procurando mantener
una cartera de productos y servicios rentables
para nuestros socios

fortalecer los principios y valores cooperativos
resaltando la naturaleza social de la institución.
Como miembros de la Comisión de Educación,
ejecutamos y comunicamos las actividades

Nuestro enfoque estuvo fundamentado en el
cumplimiento de la Ley 155-17, sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del
terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Además, de cumplimiento y
de seguridad y Salud, en el área de Compras,
aplicado a suplidores y productos terminados.

socios y sus familias, sirviendo las mismas para

planificadas por este organismo a nuestros so-

Encuentros socios zona norte y sur.
Asambleas Distritales.
Diplomados dirigidos a los socios a través
del Plan de Educación continua.

sociales que se llevaron a cabo.
Como cada año, realizamos las actualizacio-

Validación de la data los Distritos.

•
•
•
•
•
•
•

Integración a los delegados de los distritos.
Jornada de Reforestación.
Premiación Programa Social Escolar.
Charlas para empresas afiliadas.
Programa comunicación con socios.
Gestión de solicitudes Plan Social.
Gestión de solicitudes Programa Últimos
Gastos a Envejecientes.

•

Diseño, edición y distribución del Boletín
Informativo La Telefónica.

cios y relacionados del sector cooperativo.
Coordinamos, organizamos y desarrollamos el

Durante la gestión, y desde el Departamento Social

montaje de todas las actividades educativas,

Educación, aplicamos el 5to. Principio cooperativo

informativas y sociales de nuestra cooperativa,

“Educación, Formación e Información”, a través de

enmarcadas en las políticas, procedimientos y

diversas actividades educativas e informativas ela-

los principios universales del cooperativismo.

boradas para el beneficio de nuestros socios.
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• Creación de reporte de Formularios
Conozca su asociado.
• Creación reporte Vencimiento de cartera.
• Análisis y requerimiento para reporte desde Dynamics
de los Distritos.
• -Reporte de conciliación Generación de Nóminas.
• Reporte de generación de nóminas no aplicadas.

GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Mejora en la reportería
de Dynamics

Desde esta unidad hemos ejecutado planes de continuidad y mejora
a nuestros sistemas y aplicaciones, entre las cuales se encuentran:
OBJETIVO

• Pruebas y entrenamientos Sistema AGIL, Piloto con
Compañía La Telefónica.

Seguimiento
implantación AGIL

• Configuración en Nómina Dynamics de proceso de
integración y nuevos tipos de documentos para aplicación descuentos con AGIL.

• Informe de situación actual de Infraestructura, licencias, Datacenter y Departamento de TI, entre
otros.
Gestión procesos
Departamentos de
Tecnología

• Sistema de Mesa de Ayuda Manage Engine (Instalación, configuración, creación de manual de
usuario).
• Creación del catálogo de servicios y verificación
de los acuerdos de servicios.
• Requerimiento y seguimiento cotizaciones de licencias y equipos de red.

Gestionar los Incidentes
del Sistema Dynamics
GP

Seguimiento a incidentes de Dynamics y el Punto
de venta cafetería presentados en diferentes Departamento y procesos.

Mejoras al Sistema
Dynamics GP

Inclusión de parámetros de Cumplimiento para determinación de perfil de riesgo.

• Adquisición licencias power point y requerimiento de conexión con IPLUS al proveedor.
Seguimiento
proyecto IPLUS

Responsabilidad Social

Revisión herramientas E-learning, conjuntamente con
Gerente de Social y Educación.

Reducción factura
Telecomunicaciones
10%

Reunión con CLARO y Gerencia General en la que se realizó revisión, eliminación de servicios y cambios de otros
servicios. (Total 14% de la facturación total mensual).

Proyecto FeriaCoop
Sept. 2019

Análisis de suplidor para alquiler impresoras a utilizar en
Feria. Selección y configuración de los equipos a utilizar
en la feria. (Inventario para feria).

CONCLUSIONES
Para alcanzar el logro que hoy exhibimos, fue necesario contar con el trabajo y
el compromiso de cada uno de los colaboradores que conforman la estructura operativa de nuestra institución, demostrando que el trabajo en equipo que
realizamos día a día, nos sigue permitiendo alcanzar los estándares de calidad y
satisfacción requeridos por nuestros socios.

• Configuración servidores virtuales para IPLUS y
ÁGIL.

Agradecemos a Dios por la gran oportunidad que nos brinda de pertenecer a
esta familia, y por otro lado, a los miembros del Consejo de Administración, Comité de Crédito y Consejo de Vigilancia, por su colaboración y apoyo constante,
durante esta gestión.

• Seguimiento con proveedor para pase de IPLUS a
servidores virtuales.

Con sentimiento de estima,

• Gestión para cambio configuración de servidores
virtuales.

Gerencia General
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SUPERVISORES
De izquierda a derecha: Ingrid Pimentel, Jiordano Marte,
Ivelisse Cruz, Simón Perdomo, Maiky Martínez, Ninoska De León
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STAFF GERENCIAL
De izquierda a derecha: Ana María Venegas, Wander Herrera, Melba Jiménez, Rosa
Medina, Ivelisse Cruz, Erika Benzant, Delmis Rodríguez, Simón Perdomo, Anny Peña
Hernández Sentados de izquierda a derecha: Huáscar Margarín y Juan Carlos Abreu
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CONSEJO DE VIGILANCIA
De pie, de izquierda a derecha: Mariano Correa, Luis García, Julio Taveras, Tony Urbaez,
Fermín Jáquez. Sentados, de izquierda a derecha: Virgilio Espino y Dolores Martínez.

Para el Consejo de Vigilancia es de gran honor presentar ante
esta XXXII Asamblea General de Delegados, el informe de las
actividades más relevantes que desarrollamos en esta Gestión 2018-2019, dando fiel cumplimiento a lo que establecen
nuestros estatutos y las leyes. Esperamos haber cumplido las
expectativas de quienes realizan vida económica y social en
nuestra institución.
Como órgano fiscalizador, trazamos objetivos orientados a
asegurar que todas las actividades realizadas por nuestra institución se enmarcaran en las disposiciones que establecen
la Ley 127-64, que regula el funcionamiento de las Cooperativas en la República Dominicana; Ley 11-92, que aprueba Código Tributario en la República Dominicana, Ley 155-17 contra
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como
también de nuestros estatutos, políticas, procedimientos y
nuestro Código de Conducta y Consecuencia.
Este Consejo de Vigilancia estuvo
conformado por los siguientes miembros:

›› Mariano Correa

›› Presidente

›› Julio Taveras

›› Secretario

›› Luis García

›› Vocal

›› Fermín Jáquez

›› Vocal

›› Dolores Martínez

›› Vocal

›› Tony Urbaez

›› Primer Suplente

›› Virgilio Espino

›› Segundo Suplente
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OBJETIVO GENERAL
El objetivo fundamental de esta Gestión 2018-2019, ha sido velar por el cumplimiento de las leyes, políticas y procedimientos de la institución, apegadas a las mejores prácticas de fiscalización y de gestión. Además brindar apoyo a los
diferentes proyectos de crecimiento de Cooperativa La Telefónica.
En virtud de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 127-64, y el Artículo 79 de nuestros Estatutos, el Consejo de Vigilancia, celebró un total de doce (12) reuniones de manera ordinaria y formó parte de cuatro (4) Consejos Ampliados.
Participamos también en cuatro (4) reuniones del Programa de Asistencia Social y representamos la institución en
diversas actividades y eventos de formación en el sector cooperativo nacional e internacional.

• Participación Inventario final del año 2018.

CONCLUSIONES

• Revisión de los Estados Financieros.
• Fiscalización de Resoluciones emitidas
por el Consejo de Administración.

ACTIVIDADES
MÁS RELEVANTES
DESARROLLADAS
DURANTE LA
GESTIÓN 2018-2019:

• Seguimiento a la Declaración Jurada Anual
Informativa ante la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), en cumplimieto
con la Ley 11-92, que aprueba el Código
Tributario.

Damos las gracias a Dios por concedernos la fortaleza y la sabiduría para
cumplir con este desafío.

• Validación del Cumplimiento a
Políticas y Procedimientos.
• Participación Asambleas y
Reestructuraciones Distritales.

A la Asamblea General de Delegados,
por la confianza depositada para el
cumplimiento de nuestro compromiso como organismo fiscalizador.

• Arqueos de Caja Chica.
• Fiscalización del proceso de
distribución de excedentes
del año 2017.

A cada uno de los miembros de este
consejo y especialmente a los colaboradores, señores Erika Benzant,
Lino Hernández y Huáscar Margarín,
de los departamentos de Auditoría
Interna y Seguridad de la Información, respectivamente.

• Validación de licencias versus
computadoras por planta física.
• Validación protección de antivirus
instalado y ejecutados en las
computadoras de la institución.
• Redacción Política de Seguridad
de la Información.
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COMITÉ DE CRÉDITO
De izquierda a derecha: Julio Torres, Dulce León, Jhoan Herrera, Viviana García.

El Comité de Crédito es el organismo que funge como árbitro
de todas las solicitudes de préstamos, otorgados a los socios.
Está compuesto por los siguientes miembros:

›› Jhoan Herrera

›› Presidente

›› Dulce León

›› Secretaria

›› Viviana García

›› Vocal

›› Julio Torres

›› Suplente

OBJETIVO GENERAL
Analizar y evaluar aquellas solicitudes de crédito,
de acuerdo a lo establecido en la política de crédito.

OBJETIVO GENERAL
• Revisar y proponer modificaciones de la política de
crédito al Consejo de Administración
• Orientar a los socios en los casos que lo amerite
• Ofrecer un trato personalizado a los socios
• Evaluar las excepciones justificadas, según lo establece la política en los casos siguientes:
- Por problemas de salud propio o de familiares
- Por atrasos en deudas hipotecarias y de vehículo
- Reparación de vehículo
-Pérdida de vivienda por incendio o catástrofes
naturales
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ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN
El Comité de Crédito llevó a cabo las siguientes actividades:
Reuniones Ordinarias

Reuniones Extraordinarias

15

3

Las reuniones ordinarias fueron realizadas en tiempo y fechas programadas
según el plan establecido.
En el transcurso del período que comprende nuestra gestión, fueron colocados los productos acorde al comportamiento que muestra la siguiente gráfica:
COMPORTAMIENTO COLOCACIÓN DE PRODUCTOS
NOVIEMBRE 2018 - AGOSTO 2019
TRIPLE

201,354,058.86
142,008,249.61

NAVICOOP

74,311,114.99
60,508,054.92

NORMAL

34,489,017.95
28,513,612.38

CONSOLIDATE

23,318,866.97
7,999,400.00

FARMACOOP

6,767,000.00
6,079,733.29

MADRECOOP

3,242,200.00
2,542,000.00

HAPPYCOOP

1,687,000.00
855,305.00

MARBETES

195,000.00

Para la gestión noviembre 2018- agosto 2019, se aprobaron RD$593,
870,614.00,

de los cuales el Comité de Crédito manejó un total de

RD$16,437,893.54, equivalente a un 2.8% del monto colocado.

COMITÉ DE CRÉDITO
Dentro de los productos colocados, trabajamos 84 solicitudes,
cuyo desglose detallamos a continuación:

ESTATUS

(RD$) MONTO
SOLICITADO

TIPO
PRESTAMO
Doble

871,276.63

12

912,900.00

23

2,414,696.97

15

13,781,083.56

77

Navicoop

Declinado

2,656,809.98

7

Triple

16,437,893.54

CANTIDAD

CANTIDAD

Aprobado

Grand Total

(RD$) MONTO SOLICITADO

84

Vacoop

453,500.00

Consolídate

(RD$) MONTO SOLICITADO

9,937,629.65

Madrecoop
DECLINADO
2,656,809.98

4,500.00

Otros

Normal

9

13

1

13,000.00

2

443,900.00

1

Gerencial

1,192,300.00

6

Educativo

172,190.29

1

Telefonicard

22,000.00

Grand Total

16,437,893.54

APROBADO
13,781,083.56
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1

84

CONCLUSIONES

(RD$) MONTO SOLICITADO

Durante la presente gestión se crearon métodos y controles que nos permitieron llevar de manera ágil, y confiable,

NAVICOOP
912,900.00
DOBLE
871,276.63

los reportes de excepción de manera actualizada.
Se implementaron mejoras en la política de crédito, con la

NORMAL
443,900.00

finalidad de satisfacer las necesidades de los socios, contribuyendo con la agilización del proceso de desembolso.

GERENCIAL
1,192,300.00

Pudimos establecer claramente los rangos de las excepciones que aplican, lo que permitió que se redujeran significativamente los casos manejados por este concepto y,
en consecuencia, se dio respuesta a los socios con mayor
TRIPLE
2,414,696.97

rapidez.
Damos gracias a Dios por regalarnos la sabiduría y la de-

VACOOP
453,500.00
EDUCATIVO
172,190.29
TELEFONICARD
22,000.00

dicación para cumplir con nuestra responsabilidad, permitiéndonos ayudar de manera empática a cada socio en
situaciones difíciles que requirieron nuestro soporte.
A los socios, por la confianza depositada en cada uno de
nosotros. Al Consejo de Administración y la Gerencia General, por el apoyo a la gestión. Al personal de Ahorros y
Préstamos, por su dedicación y vocación de servicio en

OTROS
13,000.00
MADRECOOP
4,500.00

cada solicitud recibida.
“La Cooperativa es una forma de vida, es una opción,
una alternativa para ser mejores personas, es pensar en
los demás, pensar en el nosotros, es unión y compromiso mutuo”. (Richard Yunga)

CONSOLIDATE
9,937,629.65

Comité de Crédito
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2018
2019

ACTIVIDADES RELEVANTES

XXXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS
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54 ANIVERSARIO
DIPLOMADO
FORMACIÓN
DIRIGENCIAL

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

INTEGRACIÓN
INDUCCIÓN DE
DELEGADOS
JORNADA DE
FORESTACIÓN
PROGRAMA
SOCIAL ESCOLAR
RALLY
OLIMPICOOP
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ACTIVIDAD
54 ANiVERSARIO

ACTIVIDAD
DIPLOMADO
FORMACIÓN
DIRIGENCIAL
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ACTIVIDAD
INTEGRACIÓN
INDUCCIÓN DE
DELEGADOS

ACTIVIDAD
JORNADA DE
FORESTACIÓN
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ACTIVIDAD
PROGRAMA
SOCIAL ESCOLAR
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ACTIVIDAD
RALLY
OLIMPICOOP
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2018
ESTADOS FINANCIEROS

XXXII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS
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