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d e d i c At o r i A

La Familia creada por Dios, la cual está basada  en el matri-

monio y que se define como: la unión estable por amor del 

hombre y la mujer, para complementarse mutuamente y dar 

la vida y educación a los hijos.

Por esta razón, es un gran honor para nuestra Cooperativa 

La Telefónica dedicar la celebración de esta su Magna XXIV 

Asamblea General de Delegados a La Familia, que es mu-

cho más que una unidad legal,  social o económica, es una 

comunidad de amor donde debe primar la solidaridad para 

trasmitir e instalar en las mentes de  sus integrantes, las 

virtudes y los valores humanos, culturales, ético sociales, 

espirituales y religiosos, así como los principios de convi-

vencia, tanto externos como internos que son  esenciales 

para el desarrollo y bienestar de sus integrantes en la socie-

dad donde se desarrolla.

La familia siempre ha sido el principal pilar de la sociedad, el 

lugar donde sus miembros nacen, se educan y desarrollan. 

Siendo el hogar el refugio 

sagrado donde todos los inte-

grantes reciben las enseñanzas y 

conocimientos que perduran para 

siempre, porque es la primera escuela 

de las virtudes humanas; indispensables 

para el progreso del bien común y la forma-

ción de buenos ciudadanos.

Tener una buena Familia es un privilegio que no tie-

ne precio.  La Telefónica no pretende sustituir el ver-

dadero rol del núcleo familiar; sino que trabaja y seguirá 

trabajando porque tiene el compromiso de que todos nues-

tros socios sientan que esta cooperativa es el lugar donde los 

cuidan y donde encuentran el respaldo que necesitan para 

darle a sus Familias una verdadera calidad de vida basado en 

el trabajo, la filosofía cooperativa, el amor, la solidaridad y los 

servicios que les ofrecemos; por esto nos consideramos ser 

su Segunda Familia.

A la Familia
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mensAje de lA 
presidente
Señores Delegados  de esta Magna Asamblea.

Señores Consejeros Miembros de los Órganos 

de Administración y Control. 

Hermanos del Sector Cooperativo.

Señores Invitados Internacionales y Especiales, Señoras y Señores. 

Como  Presidente de La Telefónica, nos corresponde  presentar  los resultados Sociales 
y Económicos de nuestra  cooperativa en la gestión 2010-2011, cumpliendo con un  
mandato de Asamblea,  al lograr la celebración de esta actividad dentro del tiempo que 
establece la ley. En esta gestión fruto de un arduo trabajo en equipo,  obtuvimos  logros 
significativos, los cuales  están  plasmados de manera detallada en las memorias que 
hoy les entregamos y que fueron preparadas por cada uno de los diferentes Órganos 
de Administración y Control, la Gerencia General , su Staff y las diferentes Comisiones 
designadas por el Consejo de Administración.  Juntos trabajamos de la mano enfocados 
en lograr los mejores resultados para nuestra institución y  a su vez   transferirlos en 
beneficios a todos  nuestros socios y sus  familias, brindándoles alternativas reales que 
mejoren su nivel y calidad de vida.

Dentro de los resultados económicos presentamos un  nuevo enfoque en los  objetivos de 
nuestro Plan Estratégico para el 2011-2012, los cuales están encaminados a ofrecerles ma-
yores  e inmediatas ventajas a nuestros asociados. También, por mandato de Asamblea 
realizamos un ajuste en  las tasas de los  diferentes productos y servicios, bajando las 
mismas  de forma masiva y sin dilación a todos los préstamos y servicios de la siguiente 
manera: por el monto de los ahorros de un 12%  a un 6%, por el doble de los ahorros 
de un 24% a un 16% y por el triple de los ahorros de un 26% a un 20%, estas accio-
nes impactaron de manera directa nuestros excedentes proyectados para el 2010 en  
RD$14MM los cuales dejamos de recibir por concepto de intereses, pero que transfe-
rimos y  distribuimos a nuestros socios en el pago de sus préstamos todos los meses 
durante el año 2010. 

La economía solidaria es un modelo social y económico incluyente, del cual  las coo-
perativas somos parte fundamental, el mismo está basado en postulados y principios 
cooperativos como son: la autonomía entre todos los que la integramos,  la administra-
ción democrática y uno de los principales es que somos instituciones sin fines de lucro.  
Basados en estos postulados les presentamos a continuación las informaciones de esta 
gestión 2010-2011. 

delmis rodrígueZ
presidente
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Nuestra cooperativa experimentó un continuo crecimiento en diferen-
tes aspectos; incorporamos unas 22 empresas afiliadas alcanzando 
unos 2,307 nuevos socios.

Enfocados en nuestro rol social  y la participación económica de los 
socios, debemos informar que un total de 7,211 socios se beneficia-
ron al  utilizar  nuestros productos y servicios,  los cuales detallamos 
a continuación: Pre-Salud 20 socios, FeriaCoop 2,139 socios, Ma-
dreCoop 818 socios, VacCoop 1,451 socios, NaviCoop 2,042 socios, 
Préstamo Escolar 65 socios y Feria Escolar 676.  También realizamos 
la distribución de los excedentes del  periodo de forma oportuna.
La Comisión de Educación nombrada por el Consejo  junto al De-
partamento de Educación de La Telefónica impartió varios  talleres, 
cursos y conferencias  dirigidos a nuestros  delegados, socios, coo-
perativas hermanas y miembros del sector cooperativo nacional con 
los cuales beneficiamos a más de 400 cooperativistas del país y a 
una gran cantidad de miembros de nuestra institución, dando cumpli-
miento a la regla de oro del cooperativismo La Educación.

Como cada año realizamos la distribución del Kit Escolar llegando 
a 96 escuelas de  toda la geografía nacional beneficiando con este 
proyecto social a unos 6 mil niños y niñas  de escasos recursos. Di-
mos seguimiento a las acciones programadas en nuestro Plan Social, 
realizando diversas actividades que favorecieron sectores de escasos 
recursos de la sociedad, nuestros socios, empleados y sus familias.    
Cada una de estas actividades están desglosadas de manera clara en 
los informes que componen estas memorias, queremos resaltar  que 
trabajamos enfocados en la satisfacción de nuestros asociados, ofre-
ciéndoles a través de nuestras acciones una mejor calidad de vida 
a quienes son  la  razón principal de La Telefónica, nuestros Socios.

Aspectos Económicos
Dentro del aspecto económico informamos el crecimiento logrado en 
varios renglones de importancia para el fortalecimiento de nuestra   
institución en relación al 2009, con los datos presentados el día de 
hoy al cierre del año 2010,   nuestros  activos presentan  un creci-
miento de un 9% en relación al año 2009 pasando de RD$887.4MM 
a RD$966.2MM, en los financiamientos a nuestros socios  de 
RD$453.3MM  a RD$584MM para un 29% , en cuanto la generación 
de recursos de capital pasamos deRD$132.4MM a RD$147.7 MM 

para un 12%, los ingresos  reflejaron un aumento de RD$2.1MM pa-
sando de RD$192.8MM aRD$195MM para un incremento de un 1%,  
el renglón de los gastos presenta un incremento de RD$116.4MM a 
RD$133MM lo que representa un 14%, este incremento se debe al 
registro de RD$11.8MM de la depreciación del edificio corporativo 
de La Telefónica de los cuales RD$4.6MM corresponden al 2009 que 
no se registraron de forma oportuna en el periodo correspondiente, 
es decir en el 2009, otro renglón registrado como nuevo en los gas-
tos es el correspondiente a mantenimiento del edificio por valor de 
RD$2.3MM.

Un aspecto muy importante   es el incremento de nuestras aportacio-
nes de capital de RD$87.8MM  en el 2009 pasando a RD$119.2MM 
en el 2010, este  resultado fruto de   la  decisión  tomada de forma 
inteligente y sabia por nuestra Magna Asamblea quienes en la distri-
bución de los excedentes correspondientes al  2009 aprobó que el  
60% de los mismos se llevara a las aportaciones de capital, sumemos 
a esto las aportaciones que realizan  nuestros socios cada mes para 
el incremento de sus cuentas de aportación de capital, dinero que 
sirven para el fortalecimiento de nuestra institución y evidencian la 
visión clara y confianza de nuestros socios en su Cooperativa.   

Finalmente, agradezco a mi señor y salvador Dios, ya que  no se 
mueve una hoja de un árbol sin que sea su voluntad, a Él el honor  y la 
honra,  a mis compañeros  Consejeros de los diferentes Organismos 
de Administración  y Control, a la Gerencia General y su Staff de cola-
boradores, a los socios, delegados, ex presidentes, suplidores, a los 
departamentos de recursos humanos de nuestras empresas afiliadas, 
a mi familia actores fundamentales quienes me dieron todo el apoyo 
que requerí para poder cumplir con la responsabilidad que asumimos 
por 2do año consecutivo, a ellos que  se desprendieron del espacio y 
el tiempo que les correspondía, para que hoy pudiéramos exhibir los 
logros de esta gestión. 

A cada uno de ustedes que de una forma u otra forman parte del éxito 
que hoy mostramos en  La Cooperativa La Telefónica, Tu segunda 
Familia!!!

Delmis Rodríguez 
Presidente de La Telefónica
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consejo de 
AdministrAción

Sentado:  Lorenzo García, Vocal; Julio González, Vicepresidente; Delmis Rodríguez, Presidente; Aníbal Sierra, Secretario. 

De pie: Baldemar Mariñez, Vocal, Oscar de los Santos, Tesorero; Yaskaira Medina, Vocal; Guillermo Rotestán; vocal, 
Ricardo Reyes, 2do. suplente; Albania Torres, 1er. suplente; Juan P. Valera, Vocal.
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informe del consejo de 
AdministrAción
Distinguidos Delegados y Delegadas, Directivos de los Órga-
nos de Administración y Control de La Telefónica Invitados 
especiales Señoras y Señores.

El presente informe se emite de conformidad con lo estable-
cido en  el Art. 23 de la ley 127, el cual faculta al Consejo de 
Administración como el organismo rector de la Cooperativa.

Al concluir la gestión social correspondiente al período  
2010-2011, en la cual hemos obtenido grandes logros, como 
resultado de la entrega de los integrantes del Consejo de  
Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito 
y la Estructura Operativa de nuestra institución; presenta-
mos los resultados institucionales, económicos y sociales  
correspondientes a este  periodo.

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Luego de la celebración de la Asamblea General Ordinaria 
de Delegados, en fecha 29 de junio de 2010, se realizó la re-
unión de distribución de cargos, tal y como lo establece la ley 
127/64, sus reglamentos y nuestros estatutos, quedando el 
Consejo de Administración de La Telefónica conformado de 
la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Delmis Rodríguez Presidente

Julio González Vicepresidente

Oscar de los Santos Tesorero

Guillermo Rotestán Secretario

Aníbal Sierra Vocal

Lorenzo García Vocal

Juan Valera Vocal

Baldemar Mariñez Vocal

Yaskaira Medina Vocal

Albania Torres 1er Suplente

Ricardo Reyes 2do Suplente
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En su primera reunión ordinaria, celebrada el día 5 de julio de 

2010, el Consejo de Administración inició sus trabajos nom-

brando su Comité Ejecutivo, las diferentes comisiones y las 

representaciones institucionales de la Cooperativa. Los equi-

pos de trabajos quedaron conformados de la siguiente ma-

nera:

Delmis Rodríguez Presidente

Guillermo Rotestán        Secretario 

Aníbal Sierra  3er miembro

Nota:  En reunión ordinaria del Consejo de Administración, 

celebrada en octubre de 2010 el señor Guillermo Rotestán, 

por compromisos laborales,  se vio precisado a dejar a dispo-

sición de dicho Consejo su cargo de secretario de este orga-

nismo. Propuesta que fue acogida, emitiendo las siguientes 

resoluciones: 

 

Resolución 62-2010-2011: Designa al señor Aníbal Sierra 

como Secretario del Consejo de Administración, en sustitu-

ción del señor Guillermo Rotestán.

Resolución 63-2010-2011: Designa al señor Lorenzo García 

como tercer miembro del Comité Ejecutivo, en sustitución del 

señor Aníbal Sierra.

Luego de estas resoluciones este organismo quedó confor-

mado de la siguiente manera:

Las representaciones institucionales en los Organismos de 
Integración del Sector Cooperativo quedaron conforma-
das de la siguiente  manera:

COMITÉ EJECUTIVO

Delmis Rodríguez Presidente

Aníbal Sierra Secretario

Lorenzo García 3er Miembro

REPRESENTANTES DE LOS  
ORGANISMOS DE INTEGRACIÒN

Delmis Rodríguez

Comité Nacional de Mujeres 
Cooperativistas Red Latinoamericana 

de Cooperativas   (RELCOOP)                   

Oscar de los Santos Consejo de Administración  
COOPSEGUROS

Luis García Consejo de Vigilancia 
 COOPSEGUROS

Osvaldo Arzola Representante en la 
 CCC-CA y CONARDO

Albania Torres

Consejo de Administración  
 Consejo Nacional Cooperativas 

(CONACOOP)    
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Las diferentes comisiones de apoyo quedaron conformadas de la siguiente manera:

COMISIONES DE APOYO

COMISIÓN
 EDUCACIÓN

Julio González, Presidente

Yanelly González    

Fermín Jáquez

Isabel Cid

José Inoa

Sugey  Guerrero

María Inocencia Betances

COMISIÓN REVISIÓN  
DE ESTATUTOS

Julio González, Presidente         

José Ortiz

Gilberto Peguero

Lorenzo García 

Rafael Rodríguez

Ramón Gómez

Oscar de los Santos

Euris Ramírez

Efraín Tejeda

Manuel Reyes

Aníbal Sierra 

Baldemar Maríñez

COMISIÓN DE 
 ELECTRICIDAD

Jacinto Tapia, Presidente

Ramón de León

Lucitania Pineda

José Antonio Vásquez

José Casado

Efraín Tejeda

Juan Pablo García Valera

Geraldo Pimentel

COMISIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN

Ramón De León, Presidente

Ramón Peguero

Juan  Pablo García Valera 

Manuel Oviedo

José Antonio Vásquez

COMISIÓN DE  
TECNOLOGÍA 

Ricardo Reyes, Presidente

Ana Ramírez

Rafael Sánchez

Carlos Baldera

Lisandry Santiago

Juan R. Martínez 

Francisco Candelario
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COMISIONES DE APOYO

COMISIÓN 
 DE VIH / SIDA

Yaskaira Medina, Presidente 

Ángel Aybar

Dora de los Santos

Dolores Martínez

Fanny Peguero

Ingris Cordero

Albania Torres

COMISIÓN DE  
CAFETERÍA

Aníbal Sierra, Presidente

Manuel Oviedo

José Bertilio López

Lucas Martínez

Susan Beato

Raúl Castaño

COMISIÓN DE  
FINANZAS

Efraín Tejeda, Presidente       

Sayonara Ortiz

Nurys Sánchez

Euris Ramírez

Rosa Medina 

Oscar de los Santos

COMISIÓN DE 
 BUEN GOBIERNO

Lorenzo García, Presidente

Delmis Rodríguez

Oscar de los Santos

Agustina de la Rosa 

Juan Pablo García Valera 

El 11 Enero de 2011 el Consejo de Administración designó a  

la  señora Albania Torres,  como nuestra representante ante el  

Comité Nacional de Jóvenes Cooperativistas, dejando vacan-

te la posición que ocupaba en el Consejo Nacional de Coope-

rativas, designando en su lugar al señor Manuel Reyes Presi-

dente del Comité de Crédito.  Quedando ambas instituciones 

representadas de la siguiente manera:

Albania Torres Comité Nacional 

de Jóvenes Cooperativistas (CNJCOOP)

Manuel Reyes Consejo de Administración  
del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)

Otro de los cambios introducidos en esa reunión fue la desig-

nación del señor Juan Valera, como presidente de la Comi-

sión de Cafetería, en sustitución del  señor Aníbal Sierra, quien 

pasó a ser el Secretario del Consejo de Administración. 

Sobre el mandato dado por la Asamblea para la revisión nues-

tros estatutos, se decidió  que dado que  el Sector Coopera-

tivo Nacional,  a través del CONACOOP, estaba  trabajando 

en la modificación de la Ley 127,  su Reglamento y la ley 31, 

que rige y crea el IDECOOP; leyes por  las cuales  se rigen las 

cooperativas del país, en poco tiempo se estaría sometiendo 

ante el Congreso Nacional el anteproyecto para la revisión y 
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modificación  de estas leyes; los miembros del Consejo de 
Administración entendimos prudente posponer la revisión de 
nuestros estatutos, hasta que dichas modificaciones  sean 
aprobadas, para entonces incluir los cambios que apliquen y 
no realizar doble trabajo. 

Este Consejo aprobó dejar sin efecto la Resolución 27-2010-
2011, del 6 de agosto de 2010, que trata de la conformación 
de la  Comisión para la Revisión de Estatutos y sus miembros, 

hasta nuevo aviso. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Distribución de Excedentes
Por mandato de la Magna Asamblea, realizamos la distribu-
ción RD$33 MM, de los cuales RD$30 MM fueron depositados 
en las cuentas de nuestros socios de la siguiente manera:

Ahorro Normal          40%
Ahorro Capital          60%

Distribuidos con los siguientes porcentajes:

Aportaciones          30%
Ahorros           50%
Créditos (Préstamos y Servicios)       20%

Del monto los RD$3 MM restantes, también por mandato de 
Asamblea, se destinaron para el sorteo de “Socios Felices”, 
divididos en RD$2,900,000.00 (dos millones novecientos mil 
pesos) para ser sorteados en 29 premios de RD$100,000.00 
(cien mil pesos),  y RD$100,000.00 (cien mil pesos) en 2 pre-

mios de RD$50,000.00 (cincuenta mil pesos), dirigidos a so-
cios pensionados.  Este sorteo fue realizado el 1ro de octubre 
de 2010. 

Feria Escolar
Desde el mes de julio hasta el mes de agosto realizamos, 
como cada año, la Feria Escolar 2010, en la que ofrecimos a 
los socios y relacionados, grandes atractivos relacionados con 
calidad,   precio y facilidades de pago, para la adquisición de 
útiles escolares.  En esta actividad beneficiamos a  640 socios 
a través de dichas ventas.  

Feria Coop
En septiembre de 2010 realizamos nuestra Feria Coop, ofre-
ciendo a nuestros socios una vía de opciones y facilidades 
para obtener productos y servicios, logrando superar las ex-
pectativas de los socios y los objetivos que nos habíamos 
planteado. Con esta actividad se beneficiaron 2,783 socios y 
sus familias, con las mejores facilidades. 

TelefoniCard
Nuestra cooperativa La Telefónica continua ofreciendo solu-
ciones con la puesta en vigencia de este producto.  La Telefo-
nicard garantiza importantes beneficios para nuestros asocia-
dos, entre ellos:

* Descuentos especiales.
* Red de cajeros automáticos a nivel nacional los 365 días del año.
* Facilidades de compra por Internet.
* Rapidez en el proceso de aprobación.

Al 31 de Diciembre de 2010 hemos emitido unas 5,600 tarjetas.
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Afiliaciones
Hasta la fecha, hemos evidenciado la confianza y el prestigio 
alcanzado por nuestra institución a nivel nacional, ya que un 
grupo de importantes compañías nos han solicitado afiliarse 
a esta cooperativa.  Hemos incorporado 22 nuevas empresas 
durante el año 2010.  Captamos unos 4,520 asociados, de 
los cuales 2,307 corresponden a nuevas empresas afiliadas 
y 2,213 a las ya existentes, aumentando la población total de 
nuestros socios activos a 12,134.    

Detalles de afiliaciones de nuevas  
empresas en el 2010 y sus asociados:

Empresas Afiliadas 2010

Nombre Socios             

CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA 944

LA AURORA S.A. 129

INDUSTRIA CARTONERA DOMINICANA, S.A. 89

ARS SDS (SERVICIOS DOMINICANO DE SALUD) 109

BON AGROINDUSTRIAL 159

ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION 92

SAINT JOSEPH SCHOOL 33

CONSULTANTS LA, S.A. 28

COMERCIAL DE REPUESTOS, C. POR A. 18

ACNIELSEN DOMINICANA, S.A. 37

BASIC RD SAN PEDRO DE MACORIS 19

TECNICARIBE DOMINICANA 19

LA ANTILLANA COMERCIAL 21

JUGOS TROPICO (GLOBAL BRANDS) 54

SAMUEL CONDE & ASOCIADOS 56

UPS-SCS DOMINICAN REPUBLIC 18

UPS DOMINICANA 35

GARDWOOD,S.A. 163

RESULTING 65

OPERADORA CENTROS DEL CARIBE 119

CENTROS DEL CARIBE ( OPERADORA CARIBE) 12

LA NACIONAL 88

No. Total de Nuevos Socios 2,307

Edificio
Nuestro Consejo de Administración, a través de la Comisión 
de Construcción, realizó importantes cambios y acciones para 
la culminación total de nuestro edificio.  Entre estos estuvo 
el cambio de los pisos del área del Café, el reordenamiento 
de los parqueos, la terminación de los trabajos pendientes de 
construcción, así como también la firma del acto de culmina-
ción de los trabajos de construcción, con la empresa contra-
tista ENGROUP.

Tecnología
Anticipándonos a las necesidades de nuestros socios, la Co-
misión de Tecnología, junto con el Departamento de Tecnolo-
gía de la Información, implementó herramientas importantes 
para un mejor manejo de nuestro sistema informático. 
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Dentro de estas estuvieron:

* Optimización de nuestra Base de Datos.
* Regulación de Licencias Ofimática.
* Adquisición e implementación de “firewall¨.
* Estandarización de los equipos informáticos.
* Auditoría en los Procesos.
* Control de Cambios TI.
* Seguridad de Información y Control Cambios.
* Administración de inventario de la configuración.
* Funciones de apoyo y asistencia a los usuarios.   

Todas estas acciones buscan robustecer los controles y obte-
ner un mejor funcionamiento de nuestro sistema informático, 
para así continuar ofreciendo a nuestros socios un excelente 
servicio y  eficientizar el tiempo de los mismos.

Facilidades Eléctricas
Por mandato de nuestra pasada Asamblea iniciamos, dimos 
seguimiento y concluimos    el Proyecto de Desconexión Eléc-
trica, obteniendo excelentes resultados, del mismo a la pre-
sentación de este informe.   Desde el 18 de febrero contamos 
con nuestros propios equipos, tanto a nivel comercial como de 
emergencia.  Podrán ver los detalles del mismo  en el informe 
de la Comisión  Eléctrica. 

PLAN ESTRATÉGICO

El Consejo de Administración, de Vigilancia y el Comité de 
Crédito, junto a  la estructura operativa de  nuestra institución, 
revisamos nuestro Plan Estratégico 2007-2012, con el objeti-

vo de adecuarlo a la realidad de hoy en  La Telefónica. Como 
equipo redefinimos las Acciones Tácticas para el 2011-2012, 
las cuales nos permitirán  lograr los objetivos planificados.  Di-
cha revisión arrojó los siguientes  objetivos:
  
• Generar Recursos de Capital.
Generar recursos por depósitos, ahorros u otro medio que nos 
permita operar con rentabilidad y alta disponibilidad.

• Mantener la Cultura de Servicio de Deleite
a nuestros asociados.
Crear una cultura de atención esmerada y una cartera de pro-
ductos que haga altamente atractiva la institución para socios 
y relacionados.

• Crear y mantener el enfoque social corporativo.
Desarrollar, establecer y ejecutar un programa social y educa-
tivo encaminado a fortalecer  el bienestar de nuestros socios, 
relacionados y la comunidad.

• Ser una cooperativa modelo en cuanto a la
Gestión Corporativa. 

Crear un sistema administrativo de gestión  y control que ga-
rantice la continuidad de nuestro plan estratégico y el  cumpli-
miento de las políticas y procedimientos. 

Estos objetivos serán el soporte de nuestro Plan Estratégico 
hasta el 2012 por lo que  nuestros  directivos y el equipo ope-
rativo estaremos concentrados  en realizar las acciones tácti-
cas de dicho plan para alcanzar los objetivos planificados.
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RESULTADOS DEL ENFOQUE ESTABLECIDO 

POR OBJETIVO PARA EL 2010:

Recursos de capital: 
La métrica establecida en este objetivo fue de un 40%, lo-
grando alcanzar, al 31 de diciembre de 2010, un 43%, supe-
rando lo planificado. Para cumplir con el objetivo planteado 
nos enfocamos en captar nuevas empresas, nuevos socios y 
colocación de recursos.

Cultura de servicio de deleite a nuestros asociados:
Dando seguimiento a las acciones que hemos venido desarro-
llando en los últimos años con relación a este objetivo, imple-
mentamos múltiples acciones y herramientas que nos ayudan 
a medir el nivel de satisfacción de nuestros asociados.  

Para cumplir con este objetivo establecimos un sistema de 
seguimiento, retroalimentación y trato personalizado a los so-
cios, a través de la aplicación de planes de trabajos por líneas 
de servicios, logrando la eficientización de los procesos y la 
diversificación de los servicios.

En el año 2010, nos planteamos obtener un 92% en la satis-
facción del cliente, alcanzando un 91%.  Lo que representa un 
logro del 99% del mismo.

Productividad o Excedentes:
Para el 2010 nuestro EBITDA presupuestado fue de un  24%,  
logrando un resultado de un 29%  al  finalizar nuestro ejercicio 
económico enero-diciembre 2010.

Los montos que integran este resultado  lo detallamos a 
continuación:

Excedentes Brutos  2010 RD$ 32,781,439

Depreciación/Amortización RD$ 11,867,440

Intereses S/Préstamos RD$ 12,000,000

 RD$ 23,867,440

 

Total Ingresos Operativos  RD$195,090,768

 EBITDA RD$ 56,648,879

Estaremos presentando más detalles del mismo en el informe 
de la Gerencia General y   el de Tesorero.

RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

91%

29%

92%

24%

40%
43%

Cultura Servicio
de Deleite

Productividad
EBITDA

Logros

Proyección

Generación de
Recursos de
Capital
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ASPECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS

Plan Funeral

Este servicio social tiene como propósito respaldar a nuestros 

asociados y sus familiares en esos momentos difíciles cuando 

se pierde un ser querido, el mismo se indemniza económica-

mente para que haga frente a esta situación de pérdida.

Durante el 2010 beneficiamos a 34 socios por fallecimiento de 

sus familiares directos, así como a 10 familias por la pérdida 

del socio titular.

Programa VIH

Este programa de Responsabilidad Social, es coordinado a 

través de nuestro Plan Social, obtuvo excelentes logros, lle-

gando a concientizar en el 2010 a más de cinco mil personas 

de 62 instituciones sobre esta terrible enfermedad.  A través 

de este programa, también tratamos temas sobre enfermeda-

des de Transmisión Sexual, Auto Estima, Proyecto de Vida y 

Valores.

Entrenamientos y Talleres
A través del programa educativo desarrollado por nuestra Co-
misión de Educación realizamos  múltiples entrenamientos, 
los cuales sirvieron para el desarrollo de la filosofía coopera-
tivista, incentivar y capacitar a nuestros socios, delegados y 
empleados.   A través de esta planificación llegamos a unos 
418 socios con diversos entrenamientos, ver más detalles del 

programa de  entrenamientos en el informe de dicha comisión.

Comité de Género

Al momento de la presentación de este informe nos encontra-

mos inmersos en los trabajos para  la creación  del Comité de 

Género de La Telefónica, el cual tiene como objetivo  afianzar 

el papel de las mujeres de nuestra Cooperativa, dentro de la 

misma y en el sector, tener una mayor  incidencia y motivar 

una mayor participación de las mujeres de nuestra institución.

PLAN SOCIAL

Programa Kit Escolar 

Cumpliendo con el quinto y séptimo Principio  del Coopera-

tivismo, en agosto, como parte de nuestro programa de Res-

ponsabilidad Social, realizamos exitosamente la entrega del Kit 

Escolar correspondiente al 2010, bajo el concepto “Educando 

con Responsabilidad”.  La  institución hizo entrega de 6,000 

mochilas distribuidas en 94  centros escolares ubicados en 

sectores carenciados de la ciudad capital y el interior del país.

Operativo Dental 

En Febrero, con la colaboración del Programa Odontológico 

Solidaridad, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), realizamos un operativo dental en  la Junta de Desa-

rrollo de Gualey, organización sin fines de lucro,  que como 

cooperativa patrocinamos y apoyamos.   Este operativo be-

nefició a unos 350 niños y niñas de 5 a 12 años residentes en 

zonas vulnerables de la ciudad Capital. 
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Préstamo Escolar

Este servicio, implementado como  parte importante de nues-
tro Plan Social, permite aprovechar los descuentos realizados 
por los centros educativos, al pagar la colegiatura anual de los 
hijos de nuestros socios al inicio del año escolar  a una  atrac-
tiva tasa de un 5% anual.   El mismo ha tenido buena acepta-
ción de nuestros socios y estamos trabajando para ampliar los 
beneficios de este servicio.  Hemos logrado beneficiar a unos 
47 socios. 

Para poder lograr estos resultados el Consejo de Adminis-
tración durante este periodo realizó diez (10) reuniones ordi-
narias, seis (6) extraordinarias, veinticinco (25) reuniones del 
Comité Ejecutivo y cuatro (4) con el Consejo Ampliado, de ma-
nera ordinaria y 4 extraordinarias, todas nuestras actividades 
fueron enfocadas en el objetivo brindar servicios de deleite 
que favorezcan a nuestros socios para fomentarles el ahorro y  
encaminarlos a un futuro financiero promisorio.  

En La Telefónica, durante el 2011, continuaremos desarrollan-
do acciones alineadas con nuestro Plan de Responsabilidad 
Social, enfocado en los aspectos de Educación, Salud y Me-
dio Ambiente,  el cual beneficiará de manera directa a todos 
nuestros asociados, sus familiares y la sociedad en general. 

En dicho plan hemos asumido, desde octubre de 2010, el au-
mento del Plato del Día en el Café La Telefónica de RD$15.00, 

subsidiando el mismo, como un beneficio adicional que ofre-
cemos a nuestros socios.   Desde el mes de octubre a di-
ciembre de 2010 hemos subsidiado 37,137 platos y al mes de 
febrero 70,540 platos, los cuales han impactado de manera 
directa a los socios que forman  parte de esta gran familia.

Damos gracias a Dios, por darnos  la oportunidad, la sabidu-
ría y el enfoque para  junto a este gran equipo, los miembros 
de los Órganos de Administración y Control poder  dirigir los 
destinos de nuestra Cooperativa.  A todos nuestros colabora-
dores, los hombres y mujeres que cada día ofrecen lo mejor de 
sí para que La Telefónica  siga siendo la  Segunda Familia de 
nuestros socios.

Gracias del alma. Un gran abrazo Cooperativista,

Por el Consejo Administración.

Delmis Rodríguez

Carmen Contreras 
Relaciones Públicas

Emilio Garden 
Asesor Legal

Asesores de La Telefónica

Presidente
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ejecutivo
comite
Lorenzo García, Vocal; Delmis Rodríguez, 
Presidente y Aníbal Sierra, Secretario.
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informe comisión 
vih-sidA

Ingris Cordero, Fanny Peguero, Dora de los Santos, Yaskaira Medina, 
Presidente, Dolores Martínez, Ángel Aybar, Albania Torres.



informe comisión

vih-sidA
Distinguidos Delegados y Delegadas:

Aprovechamos la ocasión para  presentarles el Informe de esta Comisión.  El 
programa de Concientización Social para la prevención del VIH-SIDA, el cual 
es coordinado por la Cooperativa La Telefónica a través de su Plan Social, ha 
asumido como tarea la de educar e informar a nuestros socios y otros sec-
tores de nuestro país sobre esta terrible enfermedad, así como la prevención 
de la misma.

Dentro de los sectores que más nos enfocamos en llevar la información figu-
ran centros educativos, en los cuales tratamos de captar más la atención de 
jóvenes desde la pre adolescencia; población esta que según las estadísticas 
obtenidas es la masa social que necesita mayor orientación.

Junto a la información del VIH-SIDA, también tratamos los temas de Enferme-
dades de Transmisión Sexual, Autoestima, Proyecto de Vida y Valores. 

Durante nuestra larga tarea de concientización sobre VIH-SIDA logramos 
orientar a más de cinco mil  personas de todas las clases sociales en el terri-
torio nacional.  

El 1ro de diciembre de 2010 en conmemoración del Día Mundial de la Lucha 
Contra el VIH-SIDA, esta comisión trabajó entregándole lazos rojos a nuestros 
socios y allegados.

Finalmente agradecemos de todo corazón por su apoyo voluntario a la Pas-
toral Juvenil y a los miembros de la Comisión por ayudarnos a instruir a los 
jóvenes sobre los temas indicados.

COMISIÓN VIH-SIDA 
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Yaskaira Medina

Presidente
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FECHA ALCANCE

Casa de la Juventud 03/08/2010 45

Parroquia San Felipe de Villa Mella 05/08/2010 28

San Juan de la Cruz 06/08/2010 36

Cardenal Veras, Santiago 07/08/2010 245

Monte Plata 08/08/2010 65

Santo Domingo,  Las Cañitas 13/08/2010 125

Puerto Plata 15/08/2010 322

Santiago 27/08/2010 245

La Barquita 04/09/2010 68

Escuela La Altagracia, Santo Domingo 04/09/2010 52

Santa Teresita,  Santo Domingo 04/09/2010 42

Escuela Costa Rica 10/09/2010 198

Pinal Quemado,  Jarabacoa 18/09/2010 411

Escuela Costa Rica 20/09/2010 126

Escuela Costa Rica 21/09/2010 106

Cooperativa 26 de Abril Inc. 29/09/2010 49

Jarabacoa 09/10/2010 506

CAC Codetel Santiago 10/10/2010 22

Gualey 13/10/2010 88

Colegio el Círculo 13/10/2010 32

 Escuela de Gualey 13/10/2010 42
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Escuela Don Bosco 17/10/2010 62

Escuela San Antonio de Paulo 17/10/2010 122

Escuela Escuela de Gualey 20/10/2010 45

Escuela San Felipe, Villa Mella 23/10/210 61

Seminario, Boca Chica 24/10/2010 127

 Colegio el Círculo 10/11/2010 36

Parroquia San Francisco de Asís 13/11/2010 68

Grupo Juvenil La Altagracia  14/11/2010 47

Escuela Estados Unidos 23/11/2010 150

Campamento de Adviento 03/12/2010 231

Escuela Santa Teresita, Villa Mella 18/12/2010 42

San Juan Bautista Parroquia, Monte Plata 19/12/2010  122

San Juan Bautista Parroquia, Monte Plata 09/01/2011  129

San Juan De la Cruz , Villa Mella 15/01/2011 77

Parroquia La Altagracia, Villa Mella 22/01/2011 82

San Felipe Apóstol, San Carlos 23/01/2011 222

Escuela de Chirino, Monte Plata 24/01/2011 36

Escuela Estados Unidos 26/01/2011 82

Polideportivo Guaricamo Fiesta Juvenil 30/01/2011 550

Escuela de Chile, San Carlos 14/03/2011 830

Escuela Santa Lucia, Las Matas de Farfán 18/02/2011 222

ALCANCE TOTAL                                         5,945
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informe comisión 
de educAción

Fermín Jáquez, Isabel Cid; Julio González, 
Presidente, María Inocencia Betances.
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Señores Delegados y Delegadas:

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Con el propósito de dar cumplimiento al 5to. Principio Co-

operativo: ”Educación, Formación e Información”, el que 

constituye hoy la regla de oro del cooperativismo, hemos 

desarrollado actividades encaminadas a la capacitación 

mediante cursos, talleres, exposiciones, charlas y confe-

rencias a cargo de la Comisión de Educación, dirigido a 

los socios, empleados, familiares, comunidad y otros.  La 

Comisión de Educación, elegida por el Consejo de Ad-

ministración bajo el amparo del artículo  55 de nuestros 

estatutos, tiene como objetivo principal actualizar y dar 

seguimiento a los programas de trabajo desarrollados por 

la Estructura Social de la Cooperativa. 

ACTIVIDADES  DE CAPACITACIÓN
ORGANIZADAS POR LA ESTRUCTURA SOCIAL

informe comisión de

educAción

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA 

Continuación,  ejecución 
y  elaboración del Plan 

Social.

Llevar a cabo el Plan Social de La 
Telefónica.  Cumplir con: El 5to 

principio: “Educación, Formación 
e Información Cooperativa”, el 

6to principio: “Cooperación entre 
Cooperativas”  y el 7mo principio: 
“Compromiso con la Comunidad”.

Julio de 2010

Lanzamiento y distribu-
ción del  kit escolar 2010.

Contribuir con  la comunidad 
basado en nuestro 7mo principio 

cooperativo.

11 de agosto 
de 2010

Filosofía y Principios 
Cooperativos, Orden 

Parlamentario y  Legisla-
ción Cooperativa.

Contribuir con  la comunidad 
basado en nuestro 7mo principio 

cooperativo.

21 de agosto 
de  2010

Dar a conocer a nuestros socios y 
empleados  la historia, principios 
y filosofía del cooperativismo, así 
como la historia de La Telefónica.

28 de agosto 
de  2010

Programa de capacita-
ción a socios:   Finanzas 
personales en la comuni-

dad de Herrera.

Preparar a los socios y llevarle la 
organización financiera del hogar.

31 de agosto 
de  2010

Asambleas distritales

Reestructurar  todos los distritos 
que así lo requieran, y en caso 

de ser necesario, con miras a la 
asamblea general de delegados de 

La Telefónica.

Desde agos-
to de  hasta 
octubre de 

2010

Programa de capacita-
ción a socios:   Finanzas 
personales en la comuni-

dad de Herrera.

Preparar a los socios y llevarle la 
organización financiera del hogar.

15 de sep-
tiembre de 

2010
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ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA 

Programa de capacitación a 
socios:   Finanzas personales 
en la comunidad de Herrera.

Preparar a los socios y llevarle la 
organización financiera del hogar.

16 de septiem-
bre de 2010

Comité Consultivo 

Presentarles a los delegados el 
informe económico, cronograma 

de entrenamientos, asamblea 
próximo año, asambleas distri-

tales y las actas de la “Comisión 
Revisora de los Estatutos”.

18 de septiem-
bre de 2010

Apoyo a la Junta de Desarrollo 
de Gualey (JUDEGU), impar-

tiendo  cursos de manualidades 
y floristería.

Cumplir con: El 7mo principio: 
“Compromiso con la Comunidad” 

y el 5to. principio: “Educación 
Cooperativa”.

Octubre de 
2010

Mes del Cooperativismo.
Celebración mes del Coopera-
tivismo y participación de las 

actividades del sector.

Octubre de 
2010

Encuentro regional en la  
Zona  Norte.

Acercamiento con los delegados 
y socios de la zona para escuchar 

sus inquietudes y brindar infor-
maciones sobre los productos 
y servicios que ofrecemos para 

nuestros socios.

02 de octubre 
de 2010

Programa de capacitación a 
socios:   Finanzas personales 
en la comunidad de Herrera.

Preparar a los socios y llevarle la 
organización financiera del hogar.

07 de octubre 
de 2010

Encuentro regional en la Zona  
Este.

Acercamiento con los delegados 
y socios de la zona para escuchar 

sus inquietudes y brindar infor-
maciones sobre los productos 
y servicios que ofrecemos para 

nuestros socios.

16 de octubre 
de 2010

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA 

Diplomado   Cooperati-
vismo y Administración.

Para la formación de nuestros dirigentes 
en el tema de la balanza social y su 

futura aplicación en nuestra Cooperati-
va, esta vez  llegando a los presidentes 

de distrito.

18, 19 y 21 
de octubre de 

2010

Encuentro regional  
en la Zona Sur.

Dar a conocer la situación financiera 
de La Telefónica y  realización de  la 

Asamblea Distrital.  Cumpliendo con el 
2do principio: “Gestión Democrática”  y 
el 5to. Principio: “Educación, Formación 

e Información Cooperativa”.

30 de  
octubre de 

2010

46 aniversario 
Celebración del 46 aniversario de La 

Telefónica.
Del 1 al 5 de 
noviembre de 

Apoyo a la Junta de 
Desarrollo de Gualey (JU-
DEGU), curso de manuali-
dades para la decoración 

de navidad.

Cumplir con el 5to principio:
“Educación, Formación e Información 

Cooperativa”  y el 7mo principio: “Com-
promiso con la Comunidad”. 

Noviembre de 
2010

Organización y prepara-
tivos de los trabajos de 

la “Asamblea General de  
Delegados”.

Elaborar y aprobar los informes de los 
distintos organismos de dirección. 

Noviembre de 
2010

Filosofía y Principios 
Cooperativos, Orden Par-
lamentario y  Legislación 

Cooperativa.

Dar a conocer a nuestros socios y em-
pleados  la historia, principios y filosofía 
del cooperativismo, así como la historia 

de La Telefónica.

18 de  
noviembre de 

2010

Preparativos Kit Escolar 
2010-2011

Realizar los preparativos para la entrega 
del kit-escolar.  Cumplir con: el 5to 
principio: “Educación, Formación e 

Información Cooperativa”.
y el 7mo principio: “Compromiso con la 

Comunidad”

Noviembre – 
Diciembre de 

2010
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ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA 

Celebración Día Mundial del 
VIH-Sida (entrega de brochures 

y lazos rojos). 

Concientización.  Cumplir el 7mo 
principio “Compromiso con la 

Comunidad”.

01 de diciem-
bre de 2010

Filosofía y Principios Coope-
rativos, Orden Parlamentario y  

Legislación Cooperativa.

Dar a conocer a nuestros socios y 
empleados  la historia, principios 
y filosofía del cooperativismo, así 
como la historia de La Telefónica.

18 de diciem-
bre de 2010

Contabilidad y finanzas para 
personal no financiero aplicado 
a cooperativas en la comunidad 

de  Santiago.

Formar y capacitar a delega-
dos y  dirigentes en el área de 

Contabilidad y Finanzas aplicadas 
a cooperativas, de manera que 

garanticen a la institución eficacia 
y eficiencia en el ejercicio de sus 

funciones.

20 de diciem-
bre de 2010

Preparativos del Plan Estra-
tégico de la Cooperativa La 

Telefónica.

Completar el perfil del dirigente 
formado. 

Diciembre de 
2010

Boletines   Nos. 75, 76 y 77 

Mantener a nuestros socios 
informados  de los productos, 
servicios  y actividades de la 

Cooperativa.  Así como también 
todo lo relacionado a Cursos de 

Educación Cooperativa. 

Diciembre de 
2010

Como se aprecia en la información presentada, se han reali-
zado un total de 26 actividades. Con la distribución del Kit Es-
colar fueron beneficiados unos 6,000 estudiantes de más de 
90 instituciones, participando en esta actividad social (Socios, 
Empleados y la Comunidad).  Es importante destacar que la 
Cooperativa La Telefónica cumple con los valores cooperativos.

PARTICIPACIÓN DE CONSEJEROS EN ACTIVIDADES 
NACIONALES E INTERNACIONALES GESTIÓN 2010-2011

INSTITUCIÓN DETALLE DE  
LA INVITACIÓN PARTICIPANTES FECHA 

Cooperativa Ferretería 
Americana 

Asamblea General
Aníbal Sierra 
Julio González

31 de julio  
de 2010

FUNDESCOOP
Gestión de Riesgo 

Empresarial

Delyis Peña 
Elizabeth  
Clemente
Rosa Medina

Agosto de 
2010 – Febrero 

de 2011

MEDICOOP
XI Convención Fi-

nanciera Cooperativa 
Latinoamericana 

Oscar de los Santos
11 y 13 de 
agosto de 

2010

CONACOOP Taller Marco Legal Delmis Rodríguez
6 y 7 de agosto 

de 2010

Patronato contra  
el Cáncer

Actividad Pro-recauda-
ción de fondos

Osvaldo Arzola
1 de octubre 

de 2010

CONACOOP

4to Congreso Coope-
rativismo Dominicano y 
1er Congreso Coope-

rativismo Internacional, 
Juan Dolio

Valerio Pérez 
Víctor Jiménez 
Osvaldo Arzola 
Manuel Oviedo 
Albania Torres 
Elizabeth  
Clemente 

Del 29 al 31 
de octubre de 

2010

COOPREUASD
Celebración del ani-

versario 
Delmis Rodríguez

18 de noviem-
bre de 2010

FONDAGRO Asamblea General Ángel Aybar
18 de noviem-
bre de 2010

ESENFA Gestión de Riesgos
Lino Hernández
Víctor Jiménez
Alexander Ramírez

Del 20 al 27 de 
noviembre de 

2010

COOPERATIVA  
GRUPO MAYO

Asamblea General Albania Torres
28 de noviem-
bre de 2010

COOPNAMA Asamblea General Manuel Oviedo y 
Yaskaira Medina

3 de diciem-
bre de 2010

COOPROHARINA Asamblea General
Oscar de los Santos 
Delmis Rodríguez

5 de diciembre 
de  2010

CONACOOP Asamblea General Albania Torres
12 de di-

ciembre de 
2010
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ACTIVIDAD REPRESENTANTE FECHA

I Convención Internacional Retos del  
Cooperativismo, RELCOOP, México 

Delmis Rodríguez
Ramón de León
Lorenzo García

Del 24 de julio al 2 de agosto de 2010

I Convención Latinoamericana de Comités  
de Cooperativas, CCC-CA, Cuba

Juan Valera 
Yaskaira Medina

Del 1 al 8 de agosto de 2010

30 Aniversario de la CCC-CA, Costa Rica Osvaldo Arzola Del 15 al 19 de septiembre de 2010

Simposio de Tecnología  Asociación de Ejecutivos de 
 Cooperativas, Puerto Rico

Ricardo Reyes
Francisco Candelario

Del 23 al 25 de  
septiembre de 2010

60 Aniversario Cooperativa BONICOOP, Aibonito, Puerto Rico
Delmis Rodríguez

José Mora 9 de octubre de 2010

VI Convención Internacional sobre Cooperativismo, 
 RELCOOP, Ecuador

Delmis Rodríguez
Aníbal Sierra Del 10 al 17 de octubre de 2010

Asamblea General,  BONICOOP,  Aibonito, Puerto Rico Manuel Oviedo 17 de de octubre de 2010

Asamblea General YAUCOOP, Puerto Rico
Agustina de la Rosa

Luis García
24 de octubre de 2010

Asamblea General,  BONICOOP,  Aibonito, Puerto Rico Manuel Oviedo 17 de de octubre de 2010

Conferencia Latinoamericana sobre   
el Roldel Cooperativismo en el  

nuevo Orden Económico y Social  
Post-Crisis, CCC-CA, Panamá.

Osvaldo Arzola,
Julio González

Margioris Santos
3 de diciembre de  2010
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La ejecución de estas actividades se caracterizó por una es-

trecha colaboración entre la Gerencia Social y Mercadeo, el 

Departamento de Educación, la Comisión de Educación, el 

Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, el Comité 

de Crédito y la Gerencia General, así como sus colaboradores.

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
SOCIOCULTURALES

DEVELIZAMIENTO

La Cooperativa La Telefónica organizó un acto,  en el marco de 

la celebración de su 46 Aniversario,  para realizar el develiza-

miento de la foto de la presidente, señora Delmis Rodríguez. 

A este acto asistieron los miembros de los Organismos de Di-

rección y Control, Gerentes y Supervisores de la Estructura 

Operativa, Socios, Delegados y relacionados del Sector Co-

operativo. 

DEPORTE

Con la finalidad de que los empleados mantengan men-

te sana y cuerpo sano, cuando nos representan en los in-

tercambios deportivos con otras cooperativas herma-

nas,  La Telefónica fortalece su equipo de baloncesto 

“Los Magnificoop”, con el patrocinio de sus actividades.  

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
A LA COMUNIDAD

En la Cooperativa La Telefónica una de nuestras prioridades es 

el Programa de Atención a la Comunidad, mediante el cual lle-

vamos a cabo actividades de capacitación, al mismo tiempo 

se han realizado donativos con el propósito  de contribuir al 

desarrollo local sostenible de la población con menos recursos. 

Ha transcurrido una gestión marcada por el reto de adecuar-

nos a la ley 127 en términos del periodo para la celebración de 

nuestra Asamblea.  La responsabilidad asumida de realizarla 

en el primer trimestre del año 2011, nos obligó a mantener en 

alto nuestra filosofía cooperativa. 

Agradecemos a los integrantes de la Comisión de Educación, 

al Departamento de Educación por su valiosa participación y 

apoyo brindado, logrando con esto hacer el trabajo en equi-

po.  A los Delegados que confiaron en nosotros para realizar 

estas tareas, todo este empeño fue pensando en mantener a 

nuestros socios, empleados y la comunidad capacitados en el 

ámbito Educativo, Económico y Social.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Julio González
Presidente
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informe comisión de 
construcción

Juan Pablo Valera, Ramón de León, 
Presidente; José Antonio Vásquez.
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Señores Delegados y Delegadas:

Los miembros de la Comisión de Construcción se compla-
cen en presentar ante esta Magna Asamblea este informe que 
plasma las ejecutorias y acciones realizadas para el cierre del 
capítulo de la construcción del Edificio La Telefónica.

Con la firme decisión de obtener los resultados que a con-
tinuación enumeramos, esta comisión se declaro en sesión 
permanente, reuniéndose en busca de consenso para el cum-
plimiento de reclamos de garantías en tiempos aceptables, 
logrando:

• Reinstalación de puertas interiores en el tiempo acordado.

• Cambio de plafones que estaban en mal estado por causa 
de filtraciones.

• Corrección de entrada de agua en las oficinas de la geren-
cias de RRHH, Auditoria, Mercadeo, Finanzas, cocina tercer 
nivel y Biblioteca.

• Corrección de deterioro de la pintura a causa de las filtracio-
nes en tercer nivel.

• Mejoras en la distribución de aire acondicionado en las áreas.

• Eliminación de escombros, limpieza de la calle posterior a 
laedificación, retiro de furgón del contratista.

• Trabajos de corrección de goteras en muro de cortina y  
techo del Café La Telefónica.

• Firma de acto de terminación de contrato de servicios de 
construcción con la empresa Engroup.

• Gestionamos y recibimos los planos aprobados del proyec-
to, así como los manuales de operación y garantía de los equi-
pos instalados en la edificación.

Además, debemos destacar otras ejecutorias 
de la Comisión de Construcción:

• El techado provisional del área destinada al lavado ubicada 
en la azotea de la edificación para ser usada como ampliación 
del archivo.

• Mejoramiento en el servicio de agua, se cambiaron compo-
nentes y se aplicó  mantenimiento preventivo.

• Reasignación de los parqueos, ubicando al visitante más 
cerca de la entrada.

• Cambio de piso Café La Telefónica.

Para finalizar, damos gracias a Dios, por brindarnos la opor-
tunidad de cerrar este capítulo y de coordinar los trabajos de 
esta comisión con un equipo de alta receptividad y compren-
sión del reto asumido, a los órganos de dirección y a ustedes 
delegados y delegadas por haber depositado su confianza en 
nosotros.

COMISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

informe comisión de 

construcción

Ramón de León
Presidente



informe comisión
de cAfeteríA

 Raul Castaño, Juan P. Valera, 
Presidente, Lucas Martínez y 
Susan Beato.
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Señores Delegados y Delegadas:

La Comisión de  Cafetería tiene el compromiso de velar por 
el cumplimiento del Plan de Trabajo 2007-2012, y tomar de 
manera efectiva las sugerencias y aportes de nuestros socios 
y clientes para ser incluidas en las acciones a ejecutar y dar 
soporte a la supervisión de la Cafetería.

Nuestra cafetería  ha incorporado los servicios de buffet, pica-
deras, delivery y alquiler de las instalaciones para celebración 
de actividades.  De hecho ya nuestra cafetería ha sido utilizada 
por nuestros socios, empresas afiliadas y  cooperativas her-
manas;  para bodas, cumpleaños y reuniones sociales.

Acogiendo sugerencias de socios extendimos nuestro horario 
de servicios los viernes por lo que  ahora podemos disfrutar 
de música, karaoke, juego de dominó en un ambiente casual y 
ameno.  Hemos fortalecido la seguridad y las normas de regu-
lación que garanticen el orden y la integridad de los asistentes.

ACCIONES REALIZADAS POR SUGERENCIA  
DE NUESTROS SOCIOS:

• Instalación de productos anti bacteria en áreas de acceso, 
dispensadores contra insectos y olores.

• Revisión de procedimientos y mejora continua en produc-
ción, dando así respuesta a las sugerencias de nuestros so-
cios y clientes. 

• Junto con la Comisión de Construcción en la cafetería principal 
cambiamos el piso para garantizar un nivel óptimo de limpieza.

• Reacondicionamiento del punto de venta en el Club de Em-
pleados de la empresa Claro en Santo Domingo y se gestionó 
la adquisición de utensilios y equipos para la cafetería de Claro 
en la ciudad de Santiago.

• Análisis de la estructura de costos y planificación de las 
compras.

• Construcción del área para desperdicios.

• Apertura del punto de venta en la localidad de Cacique:  

• Gestión cambio de piso,

• Gestión instalación de aire acondicionado,

• Mejora significativa del servicio de cafetería.

Seguimos con la mejora continua en los programas de audito-
ría de higiene y calidad, fumigación profunda, entrenamiento 
al personal, entre otros.

Aumentamos nuestra producción diaria de 800 platos en el 2009 
a 1,100 en el 2010, lo que indica que nuestro consumo va en 
aumento cada año, experimentando un crecimiento sostenido.

COMISIÓN  DE CAFETERÍA

informe comisión

de cAfeteríA

Juan P. Valera
Presidente
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Carlos Balderas, Rafael Sánchez, Lisandry Santiago, Ricardo Reyes, 
Presidente, Juan R. Martínez, Ana Ramírez , Francisco Candelario.
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En esta gestión la Comisión de Tecnología de esta institución 

dimos curso a la ejecución de los trabajos que resultaron de la 

auditoría realizada en la gestión anterior.

REGULACIÓN LICENCIAS OFIMÁTICA

Adquirimos 55 licencias de las aplicaciones de oficina y correo 

electrónico para igual número de equipos, a fin de poder cum-

plir con las  normas legales de uso y adquisición de licencias 

de software.

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN  DE “FIREWALL” 

Con la implantación de este nuevo equipo de seguridad y una 

adecuada configuración, nuestra cooperativa disminuye en 

gran magnitud los posibles ataques informáticos que provie-

nen de redes externas; así como también prever la detección 

de intrusos y con esta garantizar la protección de información 

de nuestros socios contenida en la data que se encuentra al-

macenada en nuestros equipos tecnológicos.

IMPLEMENTACIÓN CONEXIÓN GRUPO LEÓN JIMÉNEZ

Pudimos proveer la configuración y los equipos informáticos; 

así como también la conexión a los sistemas desde nuestra 

afiliada Grupo León Jiménez.

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL DATA CENTER

La comisión realizó levantamiento e hizo las recomendaciones 

de lugar a fin de acondicionar el centro de datos, pasando 

dicha ejecución a la Comisión de Construcción.

ESTANDARIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Con la finalidad de tener una población de equipos estanda-

rizados pudimos determinar la línea de equipos a utilizar en 

nuestra institución, logrando impactar positivamente en tér-

minos de tiempo la restauración de una PC al momento de 

presentarse un incidente.

AUDITORÍA EN LOS PROCESOS

Realizamos auditoría, tanto a los procesos críticos como a los 

diferentes sistemas a fin de garantizar el cumplimiento de las 

mejores prácticas, utilizando herramientas y procesos de au-

ditoría de sistemas como COBIT.

informe comisión de

tecnologíA



36

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO DE LA CONFIGURACIÓN

Realizamos documentación de la configuración de todos los 

equipos tecnológicos con el objetivo de tener referencias de la 

estructura tecnológica de la institución.

FUNCIONES DE APOYO / ASISTENCIA A LOS USUARIOS

Pudimos dar inicio a la implementación de la Herramienta de 

Manejo de Incidentes, crear una base de datos del conoci-

miento a fin de conocer los problemas más comunes en nues-

tra red y documentación de todos los casos, de esta manera 

poder analizar y tomar acciones preventivas en la misma.

AVANCES PAGINA WEB Y TELEFÓNICA VIRTUAL

En relación al servicio de nuestro Portal Corporativo, realiza-

mos una reingeniería a la aplicación Telefónica Virtual, hacién-

dola más atractiva, funcional e interactiva, migrándola a tec-

nología de punta, virtualizamos este servicio y colocamos los 

procesos sobre inteligencia de negocios a través de tecnología 

Microsoft.  En este sentido la aplicación web está disponible 

para dispositivos móviles tales como PC, teléfonos inteligen-

tes entre otros dispositivos basados en table PC.

Con relación a la parte gráfica, también se realizaron cambios 

en la presentación de la página a fin de poder presentar un 

portal más intuitivo, sencillo, vivo, interactivo y actualizado. 

COMISIÓN DE TECNOLOGÍA

Ricardo Reyes
Presidente
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informe comisión 
de finAnZAs Señores Delegados y Delegadas:

Nuestra Comisión de Finanza, durante la gestión 
2010-2011 ejecutó las siguientes actividades:

 

1. Elaboración en conjunto con las gerencias  

operativas del presupuesto 2011.

2. Revisión de la proyección de excedentes 

 para el año 2010.  

3. Revisión trimestral de las tasas de interés 

 de los préstamos.

4. Revisión del proceso de los Navicoop.

5. Revisión del proceso de los Certicoop.

6. Revisión de la política de crédito.

     

Damos gracias a Dios, por brindarnos la oportunidad 

de servirle a nuestra cooperativa, a los Órganos de 

Dirección y a ustedes delegados y delegadas por 

haber depositado su confianza en nosotros.

COMISIÓN DE FINANZAS

Euris Ramírez, Oscar de los Santos, 
Rosa Medina, Efraín Tejeda,Presidente.

Efraín Tejeda
Presidente
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informe comisión
 pArA lA implAntAción del 

gobierno corporAtivo
Juan P. Valera, Agustina de la Rosa, Oscar de los Santos, 
Lorenzo García, Presidente; Delmis Rodríguez, Delyis Peña.
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DEFINICIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO:

Conjunto de principios establecidos en virtud del Convenio 
firmado el 14 de diciembre de 1960 en París, Francia, el cual 
entró en vigencia el 30 de septiembre de 1961, por los inte-
grantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que conforman un código de actuación 
para la empresa. 

Principios sobre  los que se sustenta:
1) Garantizar la base de un marco eficaz para el Gobierno Cor-
porativo.
2) Los derechos de los socios y funciones claves en el ámbito 
de la institución.
3) Tratamiento equitativo de los socios.
4) El papel de las partes interesadas en el Gobierno Corporativo.
5) Revelación de datos y transparencia.
6) Las responsabilidades de  los  Órganos de Dirección.

Para nuestra cooperativa este código confiere la
aplicación de estos principios a los siguientes actores:
I. Asamblea
II. Consejo de Administración
III. Consejo de Vigilancia
IV. Comité de Crédito
V. Gerencia General
VI. Gerencias
VII. Estructura Operativa

VIII. Socios
IX. Relacionados

De acuerdo a la OCDE, el Gobierno Corporativo implica un 
conjunto de relaciones entre la dirección de las empresas, su 
consejo, socios y los terceros interesados.  También provee 
la estructura a través de la cual los objetivos de la Cooperati-
va son determinados, así como monitoreado su desempeño y 
cumplimiento.
En esta estructura documental todos los actores, como sus 
roles, son claramente identificados, así como las leyes, estatu-
tos, códigos, procedimientos, políticas y cualquier otro docu-
mento que se requiera, a los fines de garantizar el cumplimien-
to de los principios del Buen Gobierno Corporativo.

ESTATUS DE LA IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación adecuada de un programa de esta 
magnitud, se requiere de mucho conocimiento e involucra-
miento de todas las partes actuantes en la empresa.  A los 
fines de lograr el conocimiento interno adecuado hemos con-
tratado un experto internacional para dictar un taller sobre 
el tema y luego trabajar con la comisión correspondiente las 
mejores prácticas de implementación.  Este taller tuvo como 
fecha el pasado 21 de febrero de 2011.  Luego de este taller el 
plan de implementación  será como sigue:

informe comisión pArA lA implAntAción del 

gobierno corporAtivo
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OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE FECHA

1. Implantar un código 
 de Buen Gobierno en La 
Cooperativa La Telefónica

1..1 Evaluar las capa-
cidades y prácticas en 
la situación actual de la 
Cooperativa sobre GC

1.1.1 Revisión de prácticas, 
políticas y procesos actuales 

Comisión / Contratista

Marzo 2011

1.1.2 Identificar oportunidades 
y alcance esperado.

Comisión / Contratista

1.1.3 Elaborar un diagnostico 
del grado de cumplimiento de 
la empresa sobre GC y la bre-
cha existente en la condición 

deseada.

Comisión / Contratista

1.2 Elaborar y 
 presentar propuesta

1.2.1 Desarrollo del modelo 
conceptual a aplicar  

en la empresa.
Comisión / Contratista

Abril 2011

1.2.2 Desarrollo del 
 plan propuesto.

Comisión / Contratista

1.2.3 Cuantificación 
 del proyecto.

Comisión / Contratista

1.2.4 Presentación y  
aprobación del modelo.

Comisión / Contratista /Concejos

1.2.5  Aprobación asamblea. Comisión / Asamblea

Plan de implementación:
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OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA RESPONSABLE FECHA

1. Implantar un código 
 de Buen Gobierno en La 
Cooperativa La Telefónica

1.3 Implementación  
Efectiva del proyecto

1.3.1 Sensibilización. Comisión / Contratista

Junio 2011
1.3.2 Desarrollo nuevas 

 normativas.
Comisión / Contratista

1.3.3 Aprobación (Consejos) 
nuevas normativas.

Comisión / Contratista /Consejos

1.4 Lanzamiento 1.4.1 Evento. Todos
Julio 2011

1.5 Seguimiento 1.1.5 Auditorias regulares. Vigilancia / Auditoria Interna En proceso

Lorenzo García
Presidente
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fAcilidAdes elÉctricAs

Juan P. Valera, Ramón de León, Jacinto Tapia, 
Presidente; Geraldo Pimentel, José Casado
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El Proyecto de Construcción Facilidades Eléctricas de 
La Telefónica fue iniciado en mayo de 2010 y estuvo divido en 
tres etapas o fases.

Fase I

Antecedentes a mayo de 2010
Desde hace tiempo la Cooperativa La Telefónica era suplida 
de la energía eléctrica por una empresa externa, lo que nos 
garantizaba una operación segura, continua y con bajo costo 
de energía. 

Situación:
Continuamos conectados a esa red eléctrica, pero con las ca-
racterísticas siguientes: 

Conectados directamente a una subestación que nos deja  
fuera de la energía de emergencia, por lo que cuando hay inte-
rrupciones de la energía comercial nuestras operaciones son 
afectadas. 

Contamos con una alimentación restringida desde esos siste-
mas de emergencia, cuando hacemos uso de esta condición, 
nuestras operaciones se ven limitadas en más de un 50%, 
siendo el sistema de aire acondicionado el más afectado al 
quedar fuera de servicio.

La compañía que nos suple de las facilidades de electricidad 
nos notificó que debemos separarnos de manera definitiva an-
tes de que finalice el año 2010.

PROPUESTA
Contratar nuestra interconexión directamente con EDESUR, y 
para esto debemos comprar los equipos y materiales necesa-
rios entre los que incluimos: 

• Transformador de intemperie.
• Generador de intemperie.
• Transfer switch automático de intemperie.
• Transfer switch manual intemperie.
• Cables URD.
• Cables THHN.
• Materiales de interconexión MDTH.
• Materiales varios.
• M/O

Estimación de Gastos/Inversión 
El presupuesto para los trabajos fue de RD$8.5 MM.  Esti-
mación presupuestaria que fue presentada a la Asamblea de 
socios correspondiente, la cual fue aprobada a condición de 
que se elaborara un presupuesto más acabado y presentarlo a 
un Comité Consultivo.

comisión construcción  

fAcilidAdes elÉctricAs
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Fase II

Luego del mandato de Asamblea invitamos a más de 10 com-
pañías contratistas a cotizar para que nos hicieran propuestas 
más acabadas.  Sólo nos presentaron propuestas:

1.  Riveras Frómeta y Asociados

2.  MP Servicios

3.  ENERECA

4.  FT Ingeniería

Para bajar costos y tener poder de negociación decidimos que 
la Cooperativa  adquiriera directamente los equipos, siempre y 
cuando resultaren más económicos.

Los equipos a adquirir fueron los siguientes:

• Generador eléctrico Cummins de 350 KW, de intemperie,  
súper silencioso y capacidad mínima de 260 galones. 

• Transformador de 500 KVA, tipo pad Mounted, 12470/480 V.

• Interruptor de transferencia automática Nema 3 R, 600 V 800 
Amp. 

• Interruptor de transferencia manual, Nema 3 R, 600 Volt 800 Amp 

• Dos enclused breaker de 800 Amperes a 600 Volt. Nema 3R.

Contratamos los trabajos de mano de obra para las si-
guientes labores:

• Arreglos  misceláneos necesarios para instalar los equipos.
• Elaboración de la lista de materiales a necesitar.

• Hacer base del transformador tipo registro.

• Adecuar pared de la verja para instalar equipos incluyendo 
muros laterales y techo.

• Realizar todas las conexiones necesarias para alimentar 
transformador,  interruptores,  ITM, ITA y generador.

• Poner  en servicio todos los equipos.

• Instalar tubos galvanizados unidos con cadena para prote-
ger el generador. 

Al Comité Consultivo le presentamos un presupuesto  de 
trabajo que refleja una sustancial diferencia con relación a 
la estimación presentada a la Asamblea:

1. La licitación y cotizaciones  nos permitió una diferencia que 
representa un ahorro de 40.4% con relación a lo estimado an-
tes de la Asamblea.

2.  Recomendamos una supervisión para la ejecución de la obra. 

3.  Los planos fueron aprobados por EDESUR.



45

Fase III

Esta fue la fase  de ejecución de la obra donde se realiza-
ron los siguientes trabajos:

Después de la presentación al Consejo de Administración y al 
Comité Consultivo, llevado a cabo en septiembre de 2010.  Se 
autorizó la ejecución de los trabajos, con la encomienda que 
lo hiciéramos a la mayor velocidad posible para lograr la fecha  
comprometida para la desconexión.  Por razones de logística 
y gestión no se pudo cumplir con la indicada fecha, pero feliz-
mente concluimos el 18 de febrero de 2011.

• Presupuesto presentado a la Asamblea RD$8.5 MM.

• Presupuesto revisado ante el Comité Consultivo RD$5.1MM, 
equivalente a un 59.6% del presupuesto inicial.

• Inversión final RD$4.8 MM, equivalente a un 56.4% del pre-
supuesto inicial. 

• Diferencia RD$3.7 MM  para un ahorro total de 43.6% del 
presupuesto.

En el informe final entregamos al Consejo de Administración 
una tabla con el detalle de los gastos de equipos, materiales y 
mano de obra, además los formularios con las recomendacio-
nes y especificaciones de mantenimiento. 

Agradecemos de manera especial los aportes realizados para 
lograr el objetivo trazado a:  

Rivera Frómeta y Asociados
Marius De León
ENERECA
Franklyn Calderón
Andrés Medina y su equipo. 

Gracias por darnos la oportunidad de servirle a nuestra presti-
giosa Cooperativa y esperamos haber llenado sus expectativas.

COMISIÓN DE FACILIDADES ELÉCTRICAS

Jacinto Tapia
Presidente



Señores Delegados y Delegadas:

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 127, sobre 

Asociaciones Cooperativas, y a nuestros estatutos, presen-

tamos ante esta Magna Asamblea General de Delegados, el 

informe correspondiente a los resultados del finalizado ejer-

cicio económico de nuestra cooperativa La Telefónica, Inc., 

cerrado al 31 de diciembre del 2010.

Presentamos el comportamiento de los indicadores económi-
cos más relevantes.

ACTIVOS

Para el año 2010 este renglón obtuvo un crecimiento de un 

9%, al pasar de RD$887.4 millones en el 2009, a RD$966.2 

millones en el 2010, para una variación absoluta de RD$78.3 

millones.

El crecimiento más significativo de este renglón fue de un 

24%, el cual se puede visualizar en la Cartera de Créditos, al 

pasar de RD$522.5 millones en el 2009, a RD$ 646.3 millones 

en el 2010, para una variación absoluta de RD$123.8 millones.

Le siguen las inversiones a plazo fijo con un incremento de un 

13%, al pasar de RD$101.3 millones en el 2009, a RD$ 114.3 

millones en el 2010, para una variación absoluta de RD$ 13 

millones.

oscAr de los sAntos

informe del

tesorero

tesorero
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PASIVOS
En sentido general este rubro experimentó un incremento de 
un 8 por ciento, al pasar de RD$754.9 millones en el 2009 a 
RD$815.0 millones en el 2010, con una variación absoluta de 
RD$60.1 millones.

En este renglón, para el año 2010, la partida que experimentó ma-
yor crecimiento fue los Ahorros corrientes, con una variación de un 
24%, correspondiente a RD$74.5millones; al pasar de RD$305.5 
millones, en el 2009, a RD$380.0 millones, en el 2010.

CAPITAL
Las aportaciones de Capital continuaron en ascenso para 
el año 2010, siendo este aspecto muy significativo, ya que 
nos permite continuar brindando más y mejores servicios a 

nuestros socios. Durante este período tuvo un crecimiento 
de RD$31.6 millones, lo que representa un 36%, al pasar de 

RD$87.9 millones en el 2009 a RD$119.9 millones en el 2010.

INGRESOS
En este renglón, durante el ejercicio económico del 2010, tra-
bajamos para mantener el mismo nivel de ingresos del 2009, 
nos enfocamos en nuestro año social, y en consecuencia, ba-
jamos las tasas de interés de los créditos.

Entre los renglones de ingresos, el que experimentó mayor 
crecimiento durante el ejercicio del referido periodo, fue el in-
greso por ventas en las cafeterías, los que alcanzaron un in-
cremento de un 16%, al pasar de RD$58.3 millones en el 2009, 
a RD$67.3 millones en el 2010, para una variación absoluta de 

RD$9 millones, (el crecimiento del año 2009 fue de un 3.5%)

305.525
380.064

20102009

887.439
966.294

20102009

Comportamiento Activos 
Crecimiento RD$78.9 
MM, 9.0%

Comportamiento Ahorros Cre-
cimiento RD$74.5 MM, 24%

Comportamiento Ingresos  
Cafeterias Crecimiento 
RD$9MM, 16%

58,299.00

67,295.00

20102009



48

GASTOS GENERALES:
En sentido general la cuenta de Costos y Gastos tuvo una 
variación absoluta de RD$14 Millones, al pasar de RD$116.6 
Millones en el 2009, a RD$133 Millones en el 2010, represen-
tando un 14% de incremento; la misma fue afectada, básica-
mente por el gasto de depreciación y mantenimiento de edi-
ficio y equipos, el cual en el el 2010 sufrió una variación de 
RD$13.1 millones.

Los gastos operacionales experimentaron un incremento de 
un 2%, al pasar de RD$32.2 millones, en el 2009, a RD$32.7 
millones en el 2010. Los gastos generales y administrativos, 
en el año 2009, cerraron en RD$46.9 millones, mientras que en 
el año 2010 cerraron con RD$63.8 millones, para una variación 
de RD$17 millones, el cual representa un 36%.

Los gastos financieros experimentaron una disminución de un 

3%, con un valor absoluto de RD$1.1 millones, ya que en 2009 
ejecutamos RD$37.5 millones, y en el 2010 RD$36.4 millones. 
Esta disminución se debió a que no proyectamos incremento 

en nuestra cartera de CERTICOOP.

EXCEDENTES
En el año 2009, los excedentes antes de reservas alcanzaron 
la suma de RD$36.3 millones, mientras que en el 2010 la suma 
fue de RD$32.8 millones. (Ver cuadro No.1) Para el período 
del 2009 los excedentes netos alcanzaron la cifra de RD$33 
millones, y para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 
de 2010, el monto alcanzado fue de RD$30.6 millones, para 
una variación de RD3 millones, equivalente a un 9%. De estos 
excedentes les adelantamos RD$14.5 MILLONES, en reduc-
ción de tasa a los créditos, RD$600,000.00, en subsidio al al-
muerzo de la cafetería, y finalmente el monto a distribuir es de 
RD$15.5 millones.

116.60

133.00

20102009

33.7

30.6

20102009

Excedentes Netos
Variación RD$-3.1MM, 9%

Comportamiento Gastos
Variación RD$16.4 MM, 14%
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EBITDA 2010
Para el 2010 nuestro EBITDA presupuestado fue de 
un 24%, logrando un resultado de un 29% al finalizar 
nuestro ejercicio económico Enero-Diciembre 2010.  

Los montos que integran este resultado lo detalla-
mos a continuación:

Excedentes Brutos  2010 RD$ 32,781,439

Depreciación / Amortización RD$ 11,867,440

Intereses S/ Préstamos RD$ 12,000,000

 RD$ 23,867,440

Total Ingresos Operativos  RD$195,090,768

 EBITDA RD$ 56,648,879

 
Finalmente, y como cada año, nuestro ejercicio econó-
mico fue sometido al rigor de la auditoria externa. En 
el año 2010, la fiscalización de los estados financieros 
fue realizada por la firma Tejeda Martínez & Asociados. 
En la misma se refleja la eficiencia en el manejo de los 
recursos depositados por nuestros asociados.

Agradecemos al Todopoderoso y a nuestros socios, la 
oportunidad que nos brindaron para una vez más formar 
parte del Consejo de Administración. A mi familia, por 
darme el apoyo que necesitaba y permitirme restarle 
parte de su tiempo. A mis compañeros directivos y al 
personal de la estructura operativa por confiar en noso-
tros para asumir la responsabilidad de administrar las 
finanzas de la cooperativa.

Muchas gracias,

RESUMEN EXCEDENTES 2010 DIFERENCIA

Cuadro Comparativo 2009 Vs. 2010

2010  2009

Excedentes Brutos antes de Reservas 17,681,439 36,312,235

Más: 

Adelanto en disminución tasas 14,500,000 0

Subsidio Almuerzo Socios(RD$15.00) 600,000 0

15,100,000 0

Sub_Total 32,781,439 36,312,235

Reservas 2,159,515 3,290,765

Menos: 30,621,924 33,021,470

Excedentes adelantados 15,100,000 0

Excedentes a distribuir 15,521,924 33,021,470

Comportamiento  
en los Excedentes:

Depreciación Edificio y Equipos 11,867,440 1,024,999 10,820,775

Mantenimiento Edificio y Equipos 2,874,311 566,909   2,307,402

14,741,751 1,591,908 13,128,177

                  47,523,190 37,904,143

9,619,047 7,482,738

25% 25%

Oscar De Los Santos
Tesorero
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Distinguidos Delegados y Delegadas:

Durante el año 2010 continuamos ejecutando las acciones 
que nos permitieron el logro consecutivo de los tres objeti-
vos planteados en nuestro plan estratégico 2007-2012: in-
crementar los recursos de capital, crear una cultura de ser-
vicio de deleite e incrementar la productividad.

Estas acciones estuvieron encaminadas en tres  
aspectos fundamentales:

• Colocación de recursos financieros a través de la nueva     
   matrícula de socios captados en el periodo anterior.
• Continuidad de la eficientización del servicio.
• Conclusión de los proyectos pendientes.

En adición a esto, conjuntamente con el Consejo de Ad-
ministración y los demás Órganos de Dirección, revisamos 
nuestro plan estratégico 2007-2012, a fin de adecuarlo a los 
tiempos actuales con los logros obtenidos y los diferentes 
enfoques. 

Esta revisión dio como resultado el planteamiento de cua-
tro objetivos estratégicos para los años 2011 y 2012, y una 
clara orientación  a un enfoque social, a través de  acciones 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de nuestros aso-
ciados y relacionados. 

informe de lA

gerenciA generAl
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Estos objetivos son:
• Generar recursos de capital.
• Mantener la cultura de servicio de deleite.
• Crear y mantener un enfoque social corporativo.
• Ser modelo de gestión corporativa.

A continuación les presentamos los resultados obtenidos en 
los objetivos estratégicos,  los proyectos y las acciones desa-
rrolladas por las áreas de operación durante el año 2010.

RESULTADOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Incremento en la Generación de Recursos de Capital 
Para el logro de este objetivo, establecimos el aumento en tres 
renglones  puntuales: matrícula corporativa, cartera de socios 
y colocación de recursos.  Establecimos una métrica de un 
40%, logrando sobrepasar la misma, al alcanzar un 43%.  

2. Cultura de Servicio de Deleite 
En este objetivo continuamos desarrollando y aplicando accio-
nes de seguimiento, tendentes a eficientizar el servicio. Como 
instrumento de medición, continuamos aplicando el sistema 
de encuesta al socio.  Para el año 2010, nos planteamos un 
objetivo de un 92% en la satisfacción del cliente, alcanzando 
un 91%.  Lo que representa el logro de un 99% del mismo.

3. Productividad, EBITDA  (Ganancia antes de intereses, im-
puestos, depreciación y amortización).

El objetivo planteado para el año 2010 fue de un 24%, logran-
do alcanzar un 29% tal como mencionamos en el informe del 
Consejo de Administración. 

PROYECTOS
TARJETA PRE-ACREDITADA
Luego de desarrollado este proyecto,  fue implementada la 
tarjeta pre-acreditada Telefonicard durante este periodo, lo-
grando impactar de manera positiva el servicio de nuestros 
socios, como mencionamos anteriormente en el informe del 
Consejo de Administración.  

ACCIONES DESARROLLADAS Y RESULTADOS  
OBTENIDOS POR ÁREAS DE OPERACIÓN:

GESTIÓN HUMANA
A través de esta unidad, continuamos nuestro enfoque en la 
satisfacción del capital humano, puesto que, este es el com-
ponente central para el logro de los objetivos planteados. 
Como una labor continua, trabajamos durante el año 2010 en 
la coordinación y aplicación de estrategias que fortalezcan el 
clima interno, en los aspectos de: comunicación interna, lide-
razgo y supervisión, servicio interno, empoderamiento de los 
objetivos estratégicos y eficiencia de los procesos. 

SOCIAL & MERCADEO
Social
Luego de desarrollar el plan social enfocado en los aspectos de 
educación, salud y medio ambiente, para este periodo imple-
mentamos acciones en cada uno de estos aspectos:

1- Educación: Aplicamos  el programa de charlas educativas, 
sobre los temas de embarazos a temprana edad, deserción 
escolar, VIH SIDA, autoestima, drogadicción, alcohol, dengue, 
gripe H1N1 y valores familiares en la comunidad. 
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2- Salud: Al momento de presentación de este informe conti-
nuamos evaluando un programa de educación de salud pre-
ventiva dirigida a nuestros asociados y sus relacionados, au-
nado a un programa de vacunación.  

3- Medio ambiente: Elaboramos un programa de reforesta-
ción y saneamiento urbano, tendente a contribuir con la pre-
servación de las áreas verdes y la limpieza de las áreas comu-
nes, el cual estaremos aplicando durante este año. 

Mercadeo

Alineados con los objetivos planteados en nuestro plan estra-

tégico, a través de la unidad de Mercadeo, trabajamos en la 

captación de socios, con una métrica de un 40%, correspon-

diente a 4,520 nuevos socios.  Al 31 de diciembre del 2010 

este objetivo fue logrado al afiliar 4,483 socios, haciendo fren-

te de esta manera a la desafiliación de 2,649 socios por con-

cepto de salida de las empresas afiliadas.

Continuamos apoyando los planes de trabajo de las diferentes 

áreas de servicios y desarrollando valores agregados a nues-

tros productos. Dentro de estas podemos mencionar:

• Promociones Telefonicard.

• Desarrollo y organización de las rifas Feria Coop

 y Socios Felices y Leales.

• Promociones de ofertas en El Café La Telefónica.

• Promociones de ofertas en La Telefónica Tours.

• Feria Coop 2010.

• Feria escolar.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Tal y como vimos en el informe de la Comisión de Tecnología, 

desde esta unidad trabajamos en:

• Implementación de Firewall

• Mitigación hallazgos de auditoría de sistema

• Virtualización de servicios 

• Estandarización de equipos tecnológicos

GERENCIA DE OPERACIONES
Múltiples son nuestros servicios y diversas fueron las acciones 

desarrolladas en este periodo, alineadas a nuestro plan de tra-

bajo 2010. A continuación presentamos las acciones desarro-

lladas desde las diferentes líneas de servicios:

Centro de Atención No Presencial (CANP)

Esta unidad de comunicación ha jugado un rol determinante 

en la mejora continua de los  servicios; así como la ejecución 

del seguimiento personalizado hacia nuestros socios en un 

95%, con un grado de servicio promedio de un 88%.  

Mejora continua  de los  procesos  de  Ahorros y Préstamos

Nuestra línea de servicios continúa los procesos de la actua-

lización de nuestra base de datos en colaboración con infor-

mática y otras líneas, iniciamos el seguimiento del servicio 

presencial y la implementación de medidas de seguridad en 

procesos de las transacciones. 
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Cafetería 

Continuamos con el enfoque de eficientizar  la calidad de 

nuestro menú y en el incremento de los ingresos, a través de 

las acciones del plan de trabajo 2007-2012 alineados con el 

plan estratégico de igual periodo.

Mantenemos nuestros puntos de ventas; desde la principal, 

Hainamosa, Cacique y Club de Claro. 

Como mencionamos en el informe de la Comisión de Cafete-

ría, brindamos el servicio delivery en varias empresas afiliadas.  

Adicional a esto, hemos crecido en la demanda de picaderas 

y buffets.

Para este periodo implementamos, un nuevo ambiente en la 

estructura física del Café que consiste en:

• Los viernes en el Café con el Karaoke

• Alquiler para eventos a diferentes instituciones, empresas, 

socios y relacionados. 

Agencia de Viajes 

La Telefónica Tours mantuvo sus ofertas de servicio de turismo 

de mercado local y receptivo, venta de boletos aéreos, prepa-

ración de paquetes turísticos, reservaciones, seguros de viaje, 

Club de Viajes, entre otros.  

El nivel de rentabilidad y calidad de los referidos servicios,  son 

los resultados de las acciones del plan de trabajo 2007-2012 

alineados al plan estratégico de igual periodo. Cuyo objetivo 

es la maximización de los ingresos a través de alianzas estra-

tégicas y la diversificación de servicios a nivel de turismo local 

y receptivo. 

Plaza La Telefónica

Feria Escolar 
Realizamos nuestra feria escolar desde julio hasta agosto de 
2010, alcanzando unas ventas de RD$3.1 MM.
Feria Coop 
Pare, una vía de opciones.  Bajo esta denominación fue pro-
movida nuestra Feria Coop 2010, en la fecha tradicional del 
mes de septiembre en el parqueo del edificio de nuestra coo-
perativa y en Santiago, alcanzando un volumen de ventas de 
RD$38 MM.

Resultados Encuesta Satisfacción al Cliente
A continuación presentamos en detalle los resultados de la 
encuesta de satisfacción realizada al 31 de diciembre de 2010:

SERVICIOS Y  
PRODUCTOS

SATISFACCIÓN  
PROMEDIO 

1er. Semestre 2010

SATISFACCIÓN 
PROMEDIO 

2do. Semestre 2010

Servicio en Dependencias  
y Telefónico 91.2% 91.1%

Productos 89.3% 90.3%
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Resultados por líneas de servicios:

GERENCIA FINANCIERA

Desde esta unidad, en este periodo continuamos elaborando 

y aplicando las acciones que nos han permitido exhibir unas 

finanzas con un comportamiento ascendente de nuestros re-

cursos, que nos permiten cubrir los planes sociales y mante-

ner los niveles de rentabilidad proyectados.  

 

Estos logros que hoy exhibimos son el resultado de la entrega 

y dedicación de cada uno de los colaboradores que conforma-

mos la estructura operativa; los cuales, unidos en un sólo fin, 

y bajo las directrices del Consejo de Administración,  trabaja-

mos arduamente comprometidos para continuar ofreciendo a 

los asociados un servicio de deleite. 

Agradecemos primeramente a Dios que es quien nos guía y nos 

permite brindar los resultados que hoy mostramos ante uste-

des; al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia y 

el Comité de Crédito por la confianza y el apoyo brindado a lo 

largo del período, y a nuestros socios, por la confianza depo-

sitada, dándonos  la oportunidad de poder servirles cada día. 

Muchas gracias,

Gerencia General  y Colaboradores 

SERVICIOS
SATISFACCIÓN 

PROMEDIO 
1er. Semestre 2010

SATISFACCIÓN 
PROMEDIO 

2do. Semestre 2010

En las dependencias 91.3% 91.1%

Telefónico 91.0% 91.1%

Préstamos 91.8% 91.8%

CertiCoop 91.0% 86.2%

Plaza 86.3% 90.6%

Agencia de Viajes 92.2% 92.1%

Cafetería 85.9% 87.1%

Promedio satisfacción 
total productos y servicios 89.7% 90.5%
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stAff 
gerenciAl

Sentadas: Nancy de los Santos, Gerente Gestión Humana; Rosa Medina, Gerente Financiera; Agustina de la Rosa, Geren-
te General; Margioris Santos, Gerente Social y Mercadeo; Wendy Betermi, Gerente de Operaciones.
 
De pies: Enriqueta Melo, Supervisor Educación, José Vásquez, supervisor Zona Norte, Luz Martes, supervisora Ahorro y 
Préstamo; Mayra Guzmán, supervisora Plaza La Telefónica; Susan Beato, Supervisora Cafetería; Francisco Candelario, 
Gerente Informática; Delyis Peña, Auditora Interna.



informe comitÉ 
de crÉdito

Manuel Reyes, Presidente; Ramón de León, suplente; 
Elizabeth Clemente, Secretaria; José Mora, Vocal
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Señores Miembros de Consejo de Administración
Señores Miembros del Consejo de Vigilancia
Señores Miembros del Comité de Crédito
Señores Ex presidentes de la Cooperativa La Telefónica
Señores Delegados y Delegadas

Los miembros del Comité de Crédito:

Sr.   Manuel Reyes  Presidente
Sra. Elizabeth Clemente  Secretaria
Sr.   José Mora   Vocal
Sr.   Ramón de León  Suplente

Presentamos el informe anual sobre la administración y ejecu-
ción de los recursos financieros puestos  bajo nuestra respon-
sabilidad,  durante el período comprendido entre los meses de 
junio de 2010 y enero de 2011.

Nuestro país, al igual que otros países, se ha mantenido en 
una profunda crisis económica durante los últimos años, man-
teniendo a nuestro pueblo en un letargo económico, el cual no 
le permite, por sí solo,  lograr sus metas año tras año.  

Nuestros socios y socias no escapan a esta situación por lo 
que la satisfacción de sus necesidades fue el punto principal 
del Comité de Crédito, dado que con nuestra gestión logramos 

que una gran cantidad de nuestros socios lograran remodelar, 
adquirir y construir sus viviendas;  adquirir terrenos o mejoras, 
reparar y comprar vehículos. De la misma forma, logramos que 
una cantidad significativa de nuestros socios pudiera realizar 
tratamientos médicos a sus dependientes directos e indirectos 
y resolver asuntos personales, lo cual fue posible por el com-
promiso social de nuestro equipo de trabajo, quienes día a día 
laboran con dedicación y ahínco para cumplir con los requeri-
mientos, tanto de los socios como de la institución.

Por otro lado, realizamos algunos aportes en el área educativa 
al preparar e impartir una charla sobre Ahorros y Préstamos 
con el objetivo de dar a conocer todo lo relacionado a las fun-
ciones del Comité de Crédito, los tipos de ahorros, préstamos 
y créditos vigentes en la institución.

En cuanto a la administración de los recursos económicos, 
durante este período, el Comité de Crédito aprobó un total de 
17,689 (diecisiete mil seiscientos ochenta y nueve) solicitudes 
de préstamos, cuya erogación económica fue por un monto de 
RD$380,357,280.00 (trescientos ochenta millones trescientos 
cincuenta y siete mil dos cientos ochenta pesos 00/100).

A continuación el cuadro referente a las aprobaciones de 
préstamos por empresas afiliadas:

informe comisión

de crÉdit0
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EMPRESAS CANTIDAD  
SOCIOS

PRÉSTAMOS 
EMPRESAS

% PRÉSTAMOS  
APROBADOS

MONTOS 
APROBADOS

% MONTOS 
APROBADOS

3M DOMINICANA 31 11 0.06 756,850 0.20

ACNIELSEN DOMINICANA 37 102 0.58 729,675 0.19

ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANOS, S.A. 619 1016 5.74 18,486,974 4.86

AGB Dominicano 30 7 0.04 39,600 0.01

AGRO COMERCIAL IMPORT  6 1 0.01 9,000 0.00

AGRODEC 7 4 0.02 195,000 0.05

AGROTECNICA CENTRAL  4 1 0.01 3,800 0.00

AMOV 438 1109 6.27 11,437,208 3.01

AOR Dominicana 16 5 0.03 70,600 0.02

ATAL CARIBE,S.A. 21 10 0.06 138,287 0.04

AUTOBRITANICA LTD AG 39 34 0.20 1,083,300 0.20

AUTOGERMANICA  AG 52 45 0.25 1,071,481 0.28

BAKER TILLY 10 10 0.06 765,700 0.20

Baxter Healthcare 177 137 0.77 1,399,980 0.37

BEICA 76 61 0.34 1,590,239 0.42

CARIBBEAN CATERING SERVICES S.A. 172 59 0.33 1,000,180 0.26

CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA S.A. 56 362 2.05 12,981,048 3.41

CDN Radio 8 4 0.02 79,900 0.02

CDN TV 111 80 0.45 1,373,888 0.36

CENTU 11 8 0.05 312,024 0.08

CF,LLLC(HOTEL BY MARRIOTT) 62 356 2.01 5,527,249 1.45

CLARO CODETEL 2551 4381 24.77 181,848,151 47.81

CLUB DE EMPLEADOS VERIZON 25 15 0.08 107,800 0.03

CND 937 1 0.01 150,000 0.04
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CIA. DE ELECTRICIDAD DE BAYAHIBE ,S.A (CEB) 25 19 0.11 372,021 0.10

CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO S.A 57 19 0.11 852,800 0.22

COOPERATIVA  LA TELEFONICA 111 401 2.27 9,020,552 2.37

COOPSEGUROS 28 49 0.28 1,636,204 0.43

Defillo Group 8 8 0.05 171,000 0.04

DHL DOMINICANA  12 2 0.01 8,950 0.00

E.G. HAINA 122 53 0.30 3,150,836 0.83

Editora El Caribe 282 148 0.84 2,281,322 0.60

Editora Promotora 60 55 0.31 630,407 0.17

EL COLEGIO JAIME MOLINA MOTA 21 11 0.06 260,400 0.07

ELECTRO SISTEMA FONDEUR 31 23 0.13 491,700 0.13

Excelencia y Eventos  12 3 0.02 32,300 0.01

FAMILIA SANCELA 69 88 0.50 1,603,200 0.42

Ferreteria Popular 18 13 0.07 257,400 0.07

Fibras Sintéticas  3 1 0.01 10,000 0.00

Frito Lay Dominicana S. A. 318 265 1.50 6,823,015 1.79

GARDWOOD,S.A. 203 201 1.14 3,284,877 0.86

GLAXOSMITHKLINE 11 13 0.07 592,826 0.16

GRUPO GRM 6 1 0.01 22,000 0.01

HANES CARIBE 8 4 0.02 122,000 0.03

IMPRESORA PAYANO 21 29 0.16 174,100 0.05

INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO (INAIRE) 43 41 0.23 1,082,200 0.28

J.L. EDITORA 54 16 0.09 372,011 0.10

Jugos Trópico 54 9 0.05 107,800 0.03

KINGS CHRISTIAN SCHOOL 77 74 0.42 1,612,100 0.42

LA ANTILLANA 22 8 0.05 78,400 0.02
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LA IBERICA 24 24 0.14 719,700 0.19

La Nacional 87 38 0.21 440,600 0.12

LANCO DOMINICANA 45 27 0.15 1,809,000 0.48

LATIN STATE INDUSTRIAL 21 2 0.01 19,500 0.01

LETERAGO 98 41 0.23 915,897 0.24

LINEA, S. A 29 16 0.09 544,900 0.14

Maderas Decorativas MADECO 122 72 0.41 2,157,305 0.57

OPITEL 2268 5528 31.25 60,982,471 16.03

PARMALAT DOMINICANA 174 276 1.56 3,953,550 1.04

PC PRECISION ENGINEERING 37 16 0.09 247,100 0.06

PENSIONADOS CDT 129 48 0.27 400,660 0.11

Pensionados Coop 4 4 0.02 19,000 0.00

PERALTA FERNANDEZ 56 51 0.29 1,007,345 0.26

Peravia Motors 84 41 0.23 467,400 0.12

PIISA 49 78 0.44 2,338,212 0.61

POWER PLACE DOMINCANA 10 3 0.02 127,600 0.03

R J . SOLUCIONES 9 5 0.03 149,000 0.04

REDSA 3 4 0.02 151,400 0.04

RESULTIN 66 32 0.18 395,904 0.10

RIICO  14 2 0.01 50,600 0.01

RISEK PERALTA Y ASOC.  5 4 0.02 77,000 0.02

RIVERA FROMETA Y ASOCIADOS 20 27 0.15 327,070 0.09

Ros & Asociados 77 82 0.46 796,964 0.21

ROWE, C POR A 156 54 0.31 1,127,225 0.30

SALON NURY LUZ 4 2 0.01 13,090 0.00

SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA) 193 46 0.26 1,384,947 0.36
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SAMUEL CONDE 51 14 0.08 88,500 0.02

SEGUROS PATRIA 24 19 0.11 647,888 0.17

SERCOM 59 74 0.42 660,290 0.17

SERTEMA 34 33 0.19 377,700 0.10

SERVICIOS AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO (SAE) 20 19 0.11 799,225 0.21

SOCIOS LIBRES 196 22 0.12 2,713,500 0.71

SUPLIDORES INTERNOS 15 4 0.02 681,383 0.18

TODO PIZZAS MICHEL 24 33 0.19 504,100 0.13

TRANSBEL, S. A. 69 45 0.25 4,176,500 1.10

Unipago 75 27 0.15 578,824 0.15

UNITRADE 23 11 0.06 365,200 0.10

UPS SCS Domiminican Republic 18 15 0.08 170,800 0.04

UPS DOMINICANA 37 16 0.09 220,900 0.06

Young Y Rubicam Damaris 19 1461 8.26 11,540,675 3.03

TOTALES : 91               11,558 17,689 100 380,357,280 100

Deseamos resaltar la labor que desarrolla el equipo de oficia-

les de Ahorros & Préstamos, así como el personal del Centro 

de Atención No Presencial (CANP), quienes son el primer con-

tacto para las socias y socios de La Telefónica, a los represen-

tantes de la Plaza La Telefónica, que son la cara de los créditos 

solicitados para la adquisición de los diferentes productos que 

ofrecemos. Este equipo funciona bajo la coordinación de las 

señoras Luz Marte, Julissa Caraballo y Mayra Guzmán.

Finalmente, damos gracias a Dios y a los Órganos de Direc-

ción de esta cooperativa por el incondicional apoyo brindado 

durante esta gestión.

COMITÉ DE CRÉDITO

Manuel Reyes
Presidente
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informe del consejo 
de vigilAnciA

Alexander Ramírez, Vocal; Severino Sierra, 1er. Suplente; Manuel Oviedo, Vocal; Osvaldo Arzola, 
Presidente; Luís García, Secretario; Milton Suárez, 2do. Suplente; Efraín Tejeda, Vocal 
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informe del consejo 
de vigilAnciA
Señores Miembros del Consejo de Administración
Señores Miembros del Comité de Crédito
Distinguidos Delegados y Delegadas
Staff de la Telefónica
Invitados Especiales 
Damas y Caballeros

Propicio es el momento para dar gracias a Dios por brindarnos 
con mucho beneplácito éstos instantes y poder presentarles 
con orgullo, a todos ustedes el Informe del Consejo de Vigilancia 
correspondiente a la gestión 2010-2011 ante esta XXIV Magna 
Asamblea General de Delegados de nuestra Cooperativa.

Esta gestión fue integrada por los siguientes consejeros:

Osvaldo Arzola              Presidente
Luís García   Secretario
Efraín Tejeda                  Vocal 
Manuel Oviedo              Vocal
Alexander Ramírez        Vocal
Severino Sierra              1er Suplente
Milton Suárez                2do Suplente

Hemos realizado diez (10) reuniones de forma ordinaria y dos 
(2) de forma extraordinaria. También participamos en cuatro 
(4) reuniones del Consejo Ampliado.  De esta manera damos 
cumplimiento a los artículos 96 de  nuestros Estatutos y 31 de 

la Ley 127, los cuales  señalan que: “El Consejo debe reunirse 
ordinariamente, por lo menos una vez al mes, y en forma ex-
traordinaria, cuantas veces fuese necesario”. 

Las comisiones conformadas por el Consejo de Administra-
ción: Finanza, Informática, Educación, Cafetería, Construc-
ción, Desconexión Eléctrica, VIH y Código de Buen Gobierno 
fueron supervisadas en todo momento por los miembros de 
este Consejo. 
Los trabajos se desarrollaron en conjunto, como un solo equi-
po, orientados al mismo objetivo, velando siempre para que 
las Políticas y  Procedimientos sean cumplidas dentro del mar-
co de la Ley 127 y nuestros estatutos.

En este periodo se le dio seguimiento a las resoluciones emi-
tidas por el Consejo de Administración verificando que éstas 
tuvieran coherencia en su propósito y que coincidieran sus fe-
chas en la misma, al igual con el Comité de Crédito con las 
aprobaciones y cancelaciones de solicitudes de los préstamos 
y el flujo de efectivo.

Impulsamos la creación y aprobación del Sistema de Conse-
cuencias, el cual no existía en la institución y que entrará en 
vigencia próximamente.

Los trabajos de supervisión estuvieron respaldados por la Au-
ditora Interna, comprobando que todos los procesos marcha-
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ran en orden y en los casos contrarios se recomendó su pronta 
solución mediante sugerencias.  También auditamos las dife-
rentes cajas chicas confirmando su correcto uso.

FISCALIZAMOS LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALI-
ZADAS EN LA INSTITUCIÓN

• Revisión del reporte a las cuentas por cobrar a empleados y 
Directivos.

• Arqueo a la caja de administración y cafetería.

• Entrega del reporte de souvenir en la Asamblea y el presu-
puesto para el lanzamiento de la TelefoniCard.

• Revisión de los gastos de Asamblea.

• Revisión del Kit Escolar.

• Revisión de procedimiento de la caja chica y análisis de gastos. 

• Revisión presupuesto Feria Coop.

• Status de la auditoria del sistema.

Participamos en las siguientes actividades de nuestra institu-
ción como son: Celebración del 46 Aniversario, rifas Socios 
Felices, Fiesta de Navidad y las programadas en representa-
ción de la Cooperativa.

Señores Delegados y Delegadas, agradecemos la confianza 
que ustedes han depositado en nosotros, seguiremos apega-
dos al cumplimiento de la Ley 127 y los Estatutos de la Coope-
rativa, por lo que estaremos contribuyendo en la continuidad 
del desarrollo y fortalecimiento de nuestra segunda familia.

CONSEJO DE VIGILANCIA

Osvaldo Arzola
Presidente



relevAntes
ActividAdes 

2 0 1 0 - 2 0 1 1
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Pedro Pinales, Delmis Rodríguez y Fausto Pimentel, Presidente Banco Santa Cruz. Fausto Pimentel, Delmis Rodríguez, Margioris Santos y Agustina de la Rosa.

Lanzamiento Tarjeta Telefonicard.

XXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados 2010.

La Presidente Delmis Rodríguez,en su mensaje de apertura. Representante de cooperativas invitadas, se dirige a la Asamblea.
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Mesa principal encabezada por la Presidente. La Presidente recibe placa de reconocimiento de BONICOOP.

XXIII Asamblea General Ordinaria de Delegados 2010.

Invitados y Delegados asistentes a la asamblea. La Telefónica reconoce a Ramón Maceo, 
fundador de la cooperativa.
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La Presidente y el Vicepresidente, reciben placa de reconocimiento 
en representación de La telefónica.

Juramentación de Los nuevos integrates de los Organismos 
de Dirección para el período 2010-2011.

La Telefónica reconoce a la  Educadora Petronila Cabrera Alcántara. Distribución Kit Escolar.

Lazanmiento Kit Escolar 2010
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Ofrenda Floral en el Altar de la Patricia con motivo al  46 Aniversario

Corte Cinta Inagural  Feria Coop 2010. Corte Cinta Inagural Feria Escolar 2010.
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Directivos de la cooperativa, reciben la bendición por el Cura Parrroco de la Iglesia 
Claret en la Misa Acción de Gracias con motivo al 46 Aniversario.

Develamiento de foto de la Presidente Delmis Rodríguez.

Actividad 46 Aniversario

La Presidente junto a los Directivos de La Telefónica. La Presidente, su padre,hermano,supervisora y directivos.
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Sorteo Socios Felices y Leales
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Asamblea Distritales

Taller Perfil del Dirigente

Talleres Perfil del Dirigente, dirigido,organizado y supervisado por el Departamento de Educación y la Comisión de Educación.
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Actividad Internacional en Panamá, participantes Julio González, Vicepresidente del 
Consejo de Administración, Osvaldo Arzola, Presidente del Consejo de Vigilancia, 
Margioris Santos, Gerente Social y de Mercadeo.

Comisión de La Telefonica, en compañia de Julio Fulcar, 
Presidente de CONACOOP  en Panamá.

Operativo Médico Odontólogico, auspiciado por La Telefónica y respaldado por la UASD en Gualey.
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La Presidente Delmis Rodríguez junto al Director del Operativo Odontológico.
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