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NUESTRA IDENTIDAD

Misión

Visión

Opción de confianza al ofertar productos

Apoyar y asesorar a nuestros asociados

y servicios financieros, incentivando

ofertándoles opciones financieras que

el crecimiento social y empresarial de

contribuyan a eficientizar su desarrollo

nuestros asociados y de la comunidad,

socio-económico, logrando un vínculo de

conformando un patrimonio socio-

fidelidad mutua.

económico, orgullo de la provincia
Espaillat, su región y el país”.

Valores

Objetivo

Eficiencia, honestidad, confidencialidad,

Maximizar la oferta de productos y

transparencia, prudencia y solidaridad.

servicios financieros para los asociados,
como promoción y apoyo a las iniciativas
de los diferentes sectores económicos de
la provincia Espaillat, su región y el país.

Filosofía de COOPADEPE
La FILOSOFÍA de COOPADEPE se inspira en los principios cooperativistas fundamentados
en un sentido de colaboración mutua, sustentada en las decisiones estratégicas de los
socios directivos; con la identificación y esfuerzo de los colaboradores, acción encaminada
a la búsqueda del bienestar común, mediante servicios financieros con altos niveles de
transparencia, calidad y responsabilidad social.

Conocer nuestro origen es importante. Todo aquello que nos habla de lo que somos y de dónde venimos,
manifiesta raíces profundamente arraigadas a nuestra identidad.
Aportar al desarrollo integral de nuestra sociedad es fundamental para impulsar el progreso socio-económico
de nuestra población y región.
En COOPADEPE creemos en la valía de la tradición. Y reconocemos la profunda influencia que tienen nuestros
valores de origen. Induciendo la mejora de la calidad de vida y el fortalecimiento económico para desarrollar y
apoyar la micro y pequeña empresa, incluso cuando otros no han creído en ello. Accionando con el ejemplo e
implementando los principios cooperativistas, sustentados en la confianza, el respeto y la colaboración.
Como un árbol que crece, el desarrollo humano depende de sus raíces. Nuestra institución apuesta por lo
nuestro, alimentando el logro de los sueños y aspiraciones de nuestros socios. Respaldados en nuestra esencia
original y la manera en que esta incide profundamente en lo que somos.
Ese es el sustento de nuestra filosofía de trabajo.
Como institución que cree en lo nuestro, trabajamos tesoneramente para brindar un servicio que proyecte
nuestra esencia y orgullo Mocano. Valorando los principios de la idiosincrasia de un pueblo que tiene un origen
y ancestros que nos enorgullecen como sociedad.
COOPADEPE rinde tributo a las entidades y personas que representan y mantienen vínculos con sus raíces. Y
dedica su Decimoquinta Asamblea Anual Ordinaria al Doctor Ángel Caputo Antonio y a la Asociación de Futbol
de la Provincia Espaillat.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Fortaleciendo Nuestras Raíces
Fortalecer es la acción de hacer más intensa una relación y sentimiento hacia una institución o persona.
Teniendo en cuenta de dónde y por qué venimos es el motivo de fortalecer nuestras raíces, pues con ello, nos
mantendremos firmes hacia donde nos dirigimos.
En nuestra Institución, la Cooperativa de Servicos ADEPE, COOPADEPE, queremos vigorizar, robustecer,
consolidar nuestras raíces para aportar al desarrollo de nuestros colaboradores, socios y vinculados. Deseamos
contribuir con el desarrollo de las comunidades, donde tenemos incidencia de forma directa o indirectamente.
Al arraigarnos en nuestros valores dejaremos como legado, a nuestros relevos generacionales, una institución
con un norte claro y preciso, capaz de impulsar el logro del objetivo por el que tenemos razón de ser: “El
servicio”.
En esta ocasión, COOPADEPE reconoce a la Asociación de Football de la Provincia Espaillat,
“AFE”, quienes por más de 20 años ininterrumpidos han trabajado en la formación, no solo de las técnicas
del football, sino, también, en la moral y disciplina de miles de jóvenes, iniciando con niños de 3 años de edad
hasta adultos mayores, lo que la ha llevado a ganar decenas de campeonatos a nivel nacional. De igual forma,
reconocemos al Dr. Ángel Caputo, ginecólogo de larga data, mocano ejemplar, pilar fundamental para la
Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, uno de sus fundadores, quien ha servido en 15 jornadas
médicas, dando servicios gratuitos a miles de personas que han solucionado sus problemas de salud.
Al momento de seleccionar a nuestros reconocidos nos basamos en el criterio de que las labores que ellos
realizan están fundamentadas en las raíces del servicio, sin pensar en otra remuneración que haber aportado
a mejorar la vida de nuestros conciudadanos.
Al finalizar nuestras palabras, en esta larga trayectoria institucional, más que un deber, es un gran honor,
reconocer con un homenaje póstumo a un ser humano trascendente, de fuertes raíces, soporte y ejemplo de
servicio, Señor Pantaleón Salcedo Guaba, nuestro queridísimo Pilo.
Pilo, fue socio fundador de esta institución, miembro directivo del Consejo de Administración, de forma
ininterrumpida, realizando grandes aportes en todos los ámbitos donde se desempeñó. Artífice de grandes
ideas y de grandes obras físicas y sociales. Su legado y sus raíces están aquí y sobre ellas seguiremos
construyendo el presente y el futuro de nuestras generaciones.
Reconocer a Pilo, es valorar a un munícipe ejemplar, a un amigo con detalles, un incansable luchador, un artista
de dos canciones preferidas, que “cantando quería siempre decirnos lo que le gustaba de cada uno de nosotros”
y que siempre vivió a “su manera”.
El fortalecimiento de la solidaridad y la promoción de la integración, nos permitirá el espacio necesario para
realizar una labor humanitaria centrada en las personas y así tener una CoopAdepe fuerte y sostenible.
El fortalecimiento de la solidaridad y la promoción de la integración, nos permitirá el espacio necesario para
realizar una labor humanitaria centrada en las personas y así tener una COOPADEPE fuerte y sostenible.
“Cambia tus hojas pero nunca pierdas tus raíces”.
Muchas Gracias,

Ing. Miguel Angel Olivo
Presidente
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SEMBLANZAS

Dr. Angel Rafael Caputo Antonio “ANGIE”
Dr. Angel Rafael Caputo Antonio “ANGIE’
El Dr. Angel Rafael Caputo Antonio, nació en la ciudad de Moca, el día 31 de octubre del
año 1939, hijo de Don José Garibaldy Caputo Bloise y de Doña Juana maría Antonio
Hernández, es el segundo de 11 hermanos.
Sus primeras acciones, con calidad profesional de la medicina las ejerce en el Hospital
Arturo Grullón de Santiago y en el Hospital Dr. Toribio Bencosme de su ciudad natal,
se especializa en Ginecología y obstetricia, en la Universidad Autónoma de México,
regresando al país en el año 1971, de inmediato se une al Cuerpo médico y docente de
la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, conformando el equipo de galenos
que creó la residencia de Ginecología y Obstetricia. Ingresa a la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, en condición de Profesor Adjunto de la Cátedra de Ginecología,
donde ha impartido docencia como especialista Gineco – Obstetra por más de 35 años.
Ha enseñado en otras prestigiosas universidades dominicanas, como: Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña y universidad Iberoamericana.
En 1979, fue nombrado Subdirector del Hospital Maternidad del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, hoy
conocido como el Hospital de la Mujer Dra. Evangelina Rodríguez; donde además coadyuvó con la fundación
de la segunda Residencia de Ginecología y Obstetricia del País. Es reconocido como conferencista de larga
data, dentro y fuera del país, participando en centenares de seminarios, congresos y jornadas en el marco
de la Federación Latinoamericana de Gineco – Obstetricia y la Federación Latinoamericana de Climaterio y
Menopausia.
Es autor de varios libros, enfocando sus escritos en el tema de la menopausia, siendo una de las obras más
destacadas “Del Embarazo a la Menopausia”, publicado en el año 2012 y “Mujer Menopáusica”, en el año 2015,
donde aborda y da respuesta a diversas inquietudes sobre esta condición humana. Además, de una larga
y fructífera carrera profesional, llena de logros, aportes a la ciencia y reconocimiento, el Dr. Caputo (Angie
como se le reconoce cariñosamente), ha proyectado los más caros ejemplos de compromisos, solidaridad
y preocupación, lo que le ha permitido crear una impronta, rica en entrega, fortalecida por un continuo
proceso de enseñanza – aprendizaje que pone al servicio de la ciencia y de la colectividad sin credo, religión,
partidarísimo ni distinción de clases sociales.
Su vida profesional y éxitos logrados han estado vinculados a su ciudad natal, casado desde hace 47 años con
la mocana, Dulce De la Maza Rodríguez, sus hijos Giselle Aimee, José Ricardo, Mario José, María de Lourdes y
sus tres nietos, son parte de sus satisfacciones y orgullo.
Ha presidido la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, espacio que junto a los miembros de
esta le permite realizar importantes operativos quirúrgicos, el cual preside desde hace 16 años, beneficiando a
más de mil cien pacientes de escasos recursos. Sus aportes, dedicación y calidad profesional ha sido reconocido
a nivel nacional e internacional, otorgándoles grados meritísimos. Su tema sintetiza un auténtico y profundo
sentimiento: “Soy Médico por idiosincrasia y profesor por convicción y no creo haberme equivocado con ello”.

8

Es de sabio reconocer a un hombre excepcional, orgullo de Moca, del país y de otros lares, para testimoniar
que honrar honra. Por sus aportes, entrega y éxitos, la COOPADEPE, se enorgullece y dedica la Decimoquinta
Asamblea General Ordinaria Anual al Dr.Angel Rafael Caputo Antonio (Angie), cuyos resultados deben
trascender como ejemplo de sapiencia y servicio de calidad.

ASOCIACIÓN DE FUTBOL
DE LA PROVINCIA ESPAILLAT
Moca — entre muchas cosas — es fútbol. Esta ha sido la disciplina deportiva que ha
identificado nuestro pueblo por décadas.
Grandes glorias de este deporte, han sellado su impronta en la historia deportiva de
nuestro país y gracias a su legado, hoy somos reconocidos como la capital del futbol de
la república dominicana.
Lograr el reconocimiento obtenido ha sido posible gracias al aporte de personas
e instituciones, que desde el principio creyeron en el potencial local. Y
definitivamente la Asociación de Futbol de la Provincia Espaillat (AFE) ha sido
protagonista en esta historia.
AFE Se fundó oficialmente en 1971 y desde entonces ha organizado las acciones
de este deporte en toda la provincia.
Actualmente reúne más de un millar de hombres y mujeres, que accionan distribuidos en más de 10 categorías
de la disciplina. A través de clubes, escuelas y torneos en toda la geografía provincial.
Por generaciones la Asociación de Futbol de la Provincia Espaillat ha propiciado la cosecha de un linaje de
talentos locales, obteniendo más de una docena de títulos nacionales a Moca. Para el orgullo de un pueblo, que
lleva impregnado en su esencia el balompié.
La AFE es un ejemplo de la creencia en lo nuestro y de arraigo a nuestras raíces.
Por sus aportes al desarrollo del deporte que nos identifica como pueblo, COOPADEPE dedica nuestra
Decimoquinta Asamblea Anual Ordinaria a la Asociación de Futbol de la Provincia Espaillat (AFE).
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Un hombre de servicio, un hombre que vivió para su
pueblo
Pantaleón Salcedo Guaba (PILO), era uno de esos símbolos vivientes que Moca tenía: amigo, solidario, honesto,
visionario, emprendedor, trabajador, luchador, conciliador, munícipe, humanista, amante de la gente (sin
importar la clase y condición social) y el principal promotor del desarrollo social, deportivo y empresarial de la
comunidad.
Pilo, era un apasionado por Moca, promovía su progreso y desarrollo con una energía inagotable y peleaba
“como un León enjaulado”, con “uñas y dientes”, si era necesario, para lograr cada una de aquellas obras que
soñaba y consideraba útiles y necesaria para la ciudad y su provincia Espaillat.
Era un hombre enteramente servicial y sentía un amor casi fraternal por cada una de las instituciones sociales,
deportivas y empresariales de su querida comunidad, muchas de las cuales, había ayudado a formar. Pilo, era
el mejor promotor de cada una de las instituciones frente a las autoridades y en los medios de comunicación
local y nacional.
La Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat; Asociación de Productores Agrícolas de la Provincia
Espaillat; Cooperativa de Servicios Múltiples ADEPE, INC. (COOPADEPE); Unión Deportiva de la Provincia
Espaillat; Benemérito Cuerpo de Bomberos de Moca; Comité Organizador del Baloncesto Superior de la
Provincia Espaillat; Asociación de Baloncesto de la Provincia Espaillat, Comité Olímpico Dominicano, entre
otras, son el mejor ejemplo del legado dejado por este guardián de los mejores intereses de la comunidad.
Pantaleón desempeñó un papel importante junto al equipo que decidió trasformar el programa de crédito que
desde el año 1980 ejecutaba la ADEPE, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue socio
fundador de la Cooperativa de Servicios ADEPE, INC. (COOPADEPE), soñó con lograr que se fortaleciera una
estructura de servicios que inició con 37 socios y que hoy cuenta con más de 31,000 socios; ejerciendo en esta
varias posiciones en el Consejo de Administración, entre otras la de Tesorero que ejercía en el momento de su
deceso.
En la política y con el que fuera su único líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, Pantaleón Salcedo
Guaba, había aprendido a conciliar intereses y ser un ente de moderación, arbitraje y equilibrio y en muchas
circunstancias, el que fuera alcalde de la ciudad de Moca en el período 1982-1986, tuvo que “sacar de abajo”
para ayudar a resolver problemas en todos los niveles.
Nunca dejó de trabajar y luchar por su ciudad, era incansable cuando se trataba de una batalla en beneficio
de su pueblo. Pilo no tuvo otra patria y otra tierra que amara que no fuera su ciudad. Era un hombre que sabía
conciliar intereses y en el arte de la política, actividad a la cual dedico una gran parte de su existencia como un
gran mediador.
Nuestra expresión de solidaridad a su familia, especialmente a doña Maritza Curiel de Salcedo y sus hijos Maria
del Pilar (Pily), Larissa y Pantaleón Salcedo (Polón), en estos momentos de duelo y dolor y la gratitud eterna
por la extraordinaria vocación de servicio y entrega a su comunidad mostrada por este hombre a su pueblo.

RELACIONES
NACIONALES
E INTERNACIONALES
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INFORME DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Bienvenidos sean todos ustedes, apreciados socios de nuestra Cooperativa de
Servicios ADEPE, (COOPADEPE).
Dando cumplimiento a la responsabilidad asumida con nuestra elección en la
pasada Magna Asamblea de nuestra Cooperativa, como Consejo de Administración,
debemos presentar una rendición de cuentas del desempeño de nuestra Institución
correspondiente al período por el cual fuimos electos.
Iniciamos haciendo un recuento consolidado de los logros obtenidos durante este
tiempo. El trabajo ha sido intenso y muy productivo, con un total de 119 reuniones del
Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito.
De las actividades más destacadas realizadas en este período podemos citar:
• Puesta en marcha del Manual de Políticas y Procedimientos Operativos,
su cumplimiento a través de la contraloría interna ha permitido minimizar
los riesgos y las pérdidas.

• Mejora constante en nuestros controles internos permitiendo lograr índices
favorables, velando por el cumplimiento de nuestras políticas y procedimientos,
evitando riesgos y pérdidas.
• Creación de la unidad de ejecución legal, la que permitió la recuperación de bienes
y créditos otorgados, a través de la comisión legal de evaluación y agilización de los
procesos.

• Se realizó el seminario del plan estratégico de COOPADEPE 2016-2020, donde se
trazaron las pautas a seguir para lograr la Cooperativa que queremos, con miras
hacia el año 2020, haciendo énfasis en la planificación estratégica, fortaleciendo la
comunicación tanto interna entre nuestros colaboradores como externa con
nuestros asociados y la inteligencia emocional para lograr un trabajo en equipo.
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La capacitación y actualización de COOPADEPE siempre han estado fundamentadas en los seminarios, cursos
y talleres que ofrecen expertos en el país y el exterior. De igual forma, nuestros colaboradores han impartido y
son multiplicadores de estos conocimientos a todo el personal.
Entre estos seminarios y talleres se pueden resaltar los siguientes:
• Crédito Productivo Medioambiental.
• Microcréditos: Finanzas Rurales con Recamif y ADA de Luxemburgo.
• Impacto tecnológico en el desarrollo del sector Cooperativo.
• Congreso de Gestión Humana.
• Legalización Cooperativa.

A través de la contratación de la firma J. Torres Consultoría, se implementó un novedoso sistema de
compensación, basado en la equidad, competitividad y desempeño, para poder evaluar justamente bajo un
método científico a nuestros colaboradores en la reestructuración del plan de pago y el tabulador salarial.
El comité de riesgos generales definió las políticas de riesgo que incluyen los nuevos filtros para análisis
de solicitudes de crédito, reservas adicionales por comportamiento de cartera que darán mayor fortaleza
financiera a COOPADEPE, esto se enmarca al programa de autorregulación que COOPADEPE se ha propuesto
de manera voluntaria. Como este comité vela por todo tipo de riesgo, no solo financiero, se adecuó al área física
de tecnología para mayor seguridad, menos riesgos e instalación del data center, así como la conectividad de
las sucursales de Villa Tapia, Gaspar Hernández, Green Gallery a través de radio comunicación y el sistema de
cámaras de vigilancia DYND solar, en todas las oficinas.

Como es costumbre en nuestra COOPADEPE se realizaron concursos novedosos y campañas publicitarias que
permitieron obtener los resultados proyectados, mejorando así nuestra posición en el sector cooperativista
de la región y del país. Nuevamente se apoyó a la feria nacional juvenil en las actividades del mes del
cooperativismo.
Asimismo, se apadrinó el operativo médico de la Asociación de mocanos residentes en Santo Domingo, se
entregó el bono escolar y más de un millón seiscientos millones de pesos (RD$1,600,000.00) a instituciones
que desempeñan labores sin fines de lucro en beneficio de los más necesitados de nuestras comunidades.
En el aspecto económico podemos mencionar algunos de los logros más significativos obtenidos durante este
año fiscal.
• Se otorgaron 5,199 créditos con un total desembolsado de RD$1,097,534,000.00, lo que permitió que
nuestra cartera llegara a RD$1,768, 800,000.00.
Cartera de Prestamos
1,800,000,000.00
1,600,000,000.00
1,400,000,000.00
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
2,00,000,000.00
PRESTAMOS
DESEMBOLSADOS
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MONTO
DESEMBOLSADO

TOTAL
DE CARTERA

• Al mismo tiempo, nuestras aportaciones aumentaron en RD$41,924,000.00 para alcanzar a un total de
RD$496,000,000.00.
Cartera de aportaciones
500,000,000.00
496,000,000.00
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400,000,000.00
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
41,924,607,.00

50,000,000.00

APORTACIONES

CARTERA
APORTACIONES

• Los ahorros se incrementaron y llegaron hasta RD$$247,000,000.00.
• Los certificados totalizaron RD$$1,387,000,000.00 y los activos RD$$2,299,000,000.00 de los cuales
el 78.32% son activos productivos.
Cartera de Ahorros y Certificados
247,000,000.00
CARTEA DE AHORRO

1,387,000,000.00
CARTERA DE CERTIFICADOS

2,299,000,000.00
TOTAL DE ACTIVOS

• La matrícula de socios alcanzó un total de 31,659 socios.
• El total de beneficios neto a distribuir para este período cerró en RD$52,593,000.00 millones .
Matriculas de socios y dividendos

31,659
MATRICULA DE SOCIOS

52,593,000
BENEFICIOS
NETOS DE DISTRIBUCIÓN

Todas estas informaciones demuestran que COOPADEPE sigue firme, por sendero seguro, con un manejo
pulcro, gracias al esfuerzo en conjunto de nuestros colaboradores y directivos que son vigilantes tenaces del
buen desempeño de nuestra Institución.
Muchas Gracias,
Consejo de Administración.
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La nueva cuenta
empresarial de
COOPADEPE,
donde podrás
hacer pagos
desde tu cuenta
de ahorros.
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INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Señores representantes del IDECOOP
Señores
Miembros del Consejo de Administración
Miembros del Comité de Crédito,
Personalidades Invitadas
Socios de la Cooperativa
Hermanos Cooperativistas:
COOPADEPE, se autodefine como una entidad socioeconómica especializada en intermediación financiera,
conformada por socios(as) pertenecientes a los diferentes sectores sociales y productivos de las localidades
donde brinda sus servicios. Bajo esa concepción de sí misma nuestra Cooperativa busca ofertar productos
y servicios financieros, incentivando el crecimiento social y empresarial de los asociados, conformando un
patrimonio económico, orgullo de la provincia Espaillat y comunidades, donde tenga incidencia, con el fin
de apoyar y asesorar a nuestros socios, ofertándoles opciones financieras que contribuyan a eficientizar su
desarrollo socioeconómico, logrando un vínculo de fidelidad mutua, eficiencia, honestidad, confidencialidad y
transparencia, como lo manifiestan la visión, misión y valores de la Cooperativa.
Se busca maximizar la oferta de productos y servicios financieros para los asociados, como promoción y apoyo a
las iniciativas de los diferentes sectores económicos de la provincia Espaillat, la región y el país; beneficiándolos
con facilidades de financiamiento, tasas de interés atractivas, dividendos por sus aportaciones y también por
patrocinio en sus préstamos y ahorros, y pertenecer a una institución con gran solvencia económica y moral.
Partiendo de estos criterios, y cumpliendo con el mandato de la Ley y los estatutos que rigen nuestra
Cooperativa, presentamos ante la autoridad suprema de nuestra Institución, que está representada por esta
Asamblea.
Nuestro objetivo es ofrecer un informe del accionar desde la pasada asamblea hasta este momento en que
nuevamente se realiza otra jornada ajustada a las normas estatutarias de la Institución.
Los estatutos ordenan que el Consejo de Vigilancia debe reunirse por lo menos una vez al mes; sin embargo, este
Consejo se reunió prácticamente todas las semanas y de manera conjunta con el Consejo de Administración
y el Comité de Crédito; reuniones que hemos realizados no sólo en la oficina principal, sino, también, en las
oficinas de la cooperativa de Gaspar Hernández, Villa Tapia y Green Gallery, además de sostener intercambios
con el Comité de Crédito.
En nuestros encuentros hemos leído actas del Consejo de Administración, entrevistado a funcionarios y
colaboradores, realizado arqueos en caja y caja chica, mantenido comunicación constante con el Departamento
Legal para dar seguimiento a los casos pendientes y conocer a qué nivel se encuentran, en relación a los bienes
incautados. Se ha prestado atención a las actividades contables, a los créditos de nuestros directivos, revisado
documentos, se han realizado reuniones con los departamentos de auditoría, gerencia corporativa, finanzas,
entre otros, con el fin de supervisar las acciones que se llevan a cabo.
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En las visitas a las sucursales se ha recibido el informe de su gerente sobre el desenvolvimiento de las
actividades que se realiza en cada una de esas unidades y hemos canalizado sus reclamos.
Nos hemos ocupado de dar seguimiento a la ejecución presupuestaria, ofreciendo sugerencias en los casos
que lo ameritaban; y se han revisado algunos controles internos con el fin de verificar su efectividad.
Hemos mantenido comunicación constante con el Consejo de Administración para informarles sobre nuestras
acciones e hicimos sugerencias que han sido tomadas en cuenta en su debido momento, pero nuestra labor
no habría sido efectiva si no hubiésemos contado con el apoyo y la asistencia de los distintos estamentos de la
Cooperativa, desde el Consejo de Administración hasta nuestros colaboradores, quienes han estado presentes
con el objetivo de fortalecer y hacer crecer esta Institución, tratando de lograr que sea lo más exitosa posible.
Para el sector cooperativo se avecinan nuevos tiempos, una nueva legislación que se estudia en estos
momentos para dar más fortaleza, seguridad y confianza. En consecuencia, se debe tomar en cuenta, ya que si
lo hacemos, el crecimiento será firme.
Hoy podemos decir, que hemos cumplido con el mandato de la Ley y de los estatutos; también con el de esta
Asamblea General de Socios, que es la autoridad suprema de la Cooperativa, ya que fueron ustedes quienes
nos encargaron de vigilar las aportaciones que cada uno tiene.
Nos place concluir este informe con la satisfacción de que hemos cumplido con nuestro deber como vigilantes
de la Cooperativa.
Muchas Gracias,
Consejo de Vigilancia
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INFORME DEL COMITÉ DE CREDITO

Durante el año 2015, el Comité de Crédito realizó 46 sesiones. Aprobando 5,199 préstamos por un monto de
RD$1,097,534,240. Más de 147 millones que el año anterior.
Composición de Nuestra Cartera al 31 de diciembre, 2015
Nuestra cartera de crédito al finalizar el año 2015 presentó un balance de RD$1,768,176,791.46; de este saldo,
los sectores productivo y agropecuario posían más del 54%, seguimos demostrando nuestro apoyo y confianza
a estos sectores, columna y soporte de nuestra provincia, región y país.
AGROPECUARIO
223,826,076.02
13%

PRODUCTIVO
723,532,575.80
41%

CONSUMO
577,164,244.31
32%

Productivo
Agropecuario
Consumo
Hipotecario

HIPOTECARIO
243,653,895.33
14%

Cantidad de Desembolsos 2015
Un total de 5,199 préstamos desembolsados en todo el año 2015, con un promedio mensual de 433 préstamos.
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Monto Desembolsado 2015
El promedio del monto desembolsado por mes fue de RD$91,461,186, más de 12 millones sobre el promedio
del año anterior.
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Clasificación por Monto
Durante el año 2015, el 74% de las solicitudes atendidas fueron inferiores a RD$100,000.00 y más del 95% de
los préstamos no llegaron a RD$500,000.00. Estos datos demuestran que como Institución estamos dando
apoyo al mediano y micro crédito, orientados a la inclusión financiera de nuestros asociados.

Solicitudes por Monto
1 Millones a 5 Millones
110
2%
501 Mil a 1 millones
142
3%

Mas de 5 Millones
21
0%

101 Mil a 500 Mil
1,081
21%

Hasta 100mil
3,845
74%

Muchas gracias,
Cominté de Crédito
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“Un pueblo crece
cuando vive y conoce
sus tradiciones, en
COOPADEPE ,
te acompañamos
a vivir ese sueño”

¡Bendecidas las manos del que
siembra, pues de ellas brota el
amor que alimenta la tierra!
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PALABRAS DEL GERENTE GENERAL

Estimados cooperativistas, hoy, cinco años después, hemos finalizado el plan estratégico, cumplido los
objetivos y estamos a punto de presentar nuestro segundo plan, que tendrá un período de validez de cinco
años, comprendidos del año 2016 al 2021. El éxito en la consecución de los complicados objetivos que nos
exigían, el plan fue fruto de dos variables: por un lado, el trabajo enorme desarrollado durante esos años por el
equipo de COOPADEPE al que estoy extraordinariamente agradecido por su profesionalidad, su compromiso
y su esfuerzo. Por otro lado, contamos con la fidelidad y confianza de nuestros socios, pues sin ellos, no habría
sido posible.
En el desarrollo de ese plan estratégico establecimos dos períodos: El primero, hasta finales del año 2013,
que fue de estabilización y reestructuración. En el apostamos a la consolidación, nos dotamos de un excelente
gobierno corporativo, reestructuramos nuestra red, integramos procesos y plataformas informáticas. Fueron
meses muy duros, pero pudimos levantar cimientos sólidos para la fase posterior. La segunda fase fue de
recuperación del pulso comercial, de la transformación, del desarrollo y, sobre todo, del crecimiento y mejora
en todos nuestros índices.
El resultado de todo ello es que hoy podemos decir humildemente que somos una cooperativa eficiente,
solvente y con rentabilidad sobre fondos propios, que ha conseguido un mayor beneficio distribuido en la
provincia Espaillat. Esto es una excelente noticia para todos los socios porque nuestro principal objetivo es
generar valor para ellos, y para la sociedad en general, también, es una excelente noticia porque estamos
convencidos de la recurrencia en resultados en los próximos ejercicios para posicionamiento en el sector.
El futuro nos depara grandes retos. Nos enfrentamos a ellos con realismo, pero también, con la ilusión, las ganas
y las fuerzas que nos otorgan comprobar todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Somos conscientes de
que tenemos muchas cosas que mejorar. Y, para eso, vamos a implementar el segundo plan estratégico, que
informaremos luego de concluirlo. El foco de ese plan estará basado en el servicio. Primero, estamos escuchado
a nuestros socios y allegados por todos los canales y, ahora, vamos a tratar de responder a sus necesidades,
que son cambiantes y diversas. Como primer paso del plan, hemos querido presentar a nuestros socios el nuevo
posicionamiento, una forma diferente de relacionarnos con ustedes, basada en tres valores como la sencillez,
transparencia y cercanía. Estos atributos estarán presentes en todas las actuaciones, productos y servicios
que les ofreceremos durante los próximos años. Hemos empezado con las políticas y procedimientos acorde
al plan. Estamos convencidos de que el futuro de nuestra entidad pasa porque nuestros socios comprueban
que les facilitamos la vida, que somos útiles para ellos. Esto incrementa su nivel de vinculación y fidelidad hacia
nosotros. Convencidos en que es el resultado de la manera de hacer y de comportarnos, la cual debe basarse
en escuchar continuamente lo que nuestros socios demandan.
En conclusión, el éxito está fundamentado en nuestras raíces profundas, en todas las siembras de desarrollo
que nuestra Madre Adepe nos enseñó, convencido además que las cosechas que estamos recibiendo, la que
acogemos con una gratitud inmensa.

Segundo Diaz
Gerente General
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Ahorrar es bueno,

pero ahorrar donde tu dinero
crece más, es mucho mejor.
Abre una Cuenta de Ahorros en COOPADEPE,
en cualquiera de nuestras sucursales,
¡Y MIRA COMO CRECEN TUS AHORROS!

EQUIPO GENRENCIAL

EDUCACIÓN COOPERATIVA

La educación es una tarea fundamental y permanente en una Cooperativa. Ella es el motor que la impulsa hacia
el desarrollo como vía de sostenibilidad para soportar muchos de los inconvenientes económicos globales.
Desde su surgimiento, el cooperativismo ha entendido que el concepto y la acción educativa deben estar
directamente vinculados al nivel de desarrollo y fortaleza alcanzados por la cooperativa. El impulso, la fuerza
y dinamismo que esas reciben con la educación y capacitación, es tan determinante, que no debe importar
tamaño, tipo, naturaleza económica para que se sienta ese impacto positivo.
La educación y capacitación cooperativa no va a resolver los problemas y escollos de la entidad, pero sí es
necesario que sea entendida y valorada como herramienta de trabajo, desde una perspectiva integradora, con
políticas, estrategias, objetivos claros y definidos.
La concepción moderna y avanzada del cooperativismo, ya no solo se asocia a la generación de bienes de
consumo o de estabilidad económica de sus asociados (as). También debe valorarse como eje capaz de
producir sinergias interactivas vinculantes, útiles para impulsar las nociones generales y las ideas renovadoras;
ser en verdad, un foco de irradiación y ejemplo de equilibrio democrático y responsabilidad, enmarcados estos
en los principios y valores que nos caracterizan; y todas estas condiciones y características de una Cooperativa
totalmente se pueden alcanzar a través de un programa educativo.
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Los objetivos que hemos fijado son:
A) Continuar desarrollando capacidades cooperativistas para la cohesión y dirección del liderazgo.
B) Proporcionar sinergias y coherencia al proceso, diversificando y renovando la oferta educativa, logrando
mayor y mejor impacto, evitando la duplicidad de esfuerzos y optimizando el uso de los recursos destinados al
quehacer educativo, utilizando de manera eficiente las capacidades y recursos técnicos.
C) Identificar la necesidad de una formación cooperativa que mejore y eleve la calidad de la participación activa
de los socios (as) en el desarrollo comunitario de la región y el país.
D) Garantizar que el proceso educativo en la COOPADEPE, nunca se detenga y convertirlo en una acción
integradora hacia los grandes objetivos y metas del cooperativismo.
E) Promover la doctrina cooperativista en jóvenes, adolescentes y niños, para proporcionar el desarrollo
generacional, a través de los centros educativos y organizaciones juveniles existentes.
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MOCA CAPITAL DEL FÚTBOL EN
REPÚBLICA DOMINICANA
Por: José Luis Paulino Reyes
La mezcla de éxtasis y encanto que presenta la llamada Capital del Fútbol Dominicano, “Moca FC”, tiene una rica
historia que data del año 1940, con la llegada de una colonia de españoles a nuestra provincia.
El Fútbol en Moca es un hermoso contraste futbolístico y cultural, de rica tradición que somos capaces de
ofrecer, acorde a nuestras tradiciones y raíces, como “Capital del Fútbol Dominicano”.
En la época del año 1960, en la antigua Escuela Agrícola Salesiana se comenzó a desarrollar parte del mejor
talento de jugadores de nuestra provincia y el país.
Los mocanos tenemos el privilegio de ser el primer equipo campeón de Fútbol Escolar en los II Juegos Escolares
Nacionales, donde participaron Berman Mejía, Damasito García, Henry Estrella, Marino Mejía, Pedro Noble,
Guillermo Castillo, Andrés Barrientos, Ramón Cartagena, Carlos Fuertes; José de Jesús Pichardo fue el capitán
y Juan Lantigua, el principal delantero, ambos fueron los primeros futbolistas de Espaillat en representar al país
en la primera selección nacional, en los Juegos Panamericanos de Colombia, en el año 1971.
También, Moca ganó el Primer Torneo Nacional de Fútbol Femenino, con la actuación de Lourdes Carías y Niní
Castillo.
En el año 1974, unos siete (7) mocanos fueron parte de la selección de Fútbol que representó a la República
Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La misma fue encabezada por Berman Mejía, Ramón
Cartagena, Juan Lantigua, Marino Mejía, José de Jesús Pichardo (Papi), Damasito García y Andrés Barrientos.
En los primeros años de los torneos nacionales que organizó la Federación Dominicana de Fútbol
(FEDOFUTBOL), período comprendido del año 1970 hasta el 1975, no pudimos lograr el ansiado sueño de
campeón, pero todo cambió a partir del año 1976.
Moca comenzó su cosecha de campeonatos, logrando 3 años consecutivos, 1976 -1978, arrancando así una
tradición imbatible en este deporte, con una grandiosa fanaticada y un play Don Bosco que marca la historia
de esta ciudad y del Fútbol Nacional.
Luego regresa nuevamente a los senderos del triunfo, en los años 1981, 1984, 1985 y 1988, comenzando a
demostrar con fuerza que somos la “Capital del Fútbol”, al ver ese reinado, la calidad de nuestros jugadores y el
apoyo de nuestro público en cualquier lugar del país, donde fueran a jugar.
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Es bueno destacar que en Santiago 86 para los Juegos Centroamericanos de esa edición, cinco mocanos
estuvieron presentes, Berman Mejía, Héctor Almánzar (Chiqui), Domingo Mejía, Ángel Hiciano y Juan Detler
Sánchez.
En los años 1995 y 1999, alcanzamos nuevamente el trofeo de campeones. En el año 2001, la Federación inició
un nuevo proyecto con la Liga Mayor y durante un largo período no pudimos celebrar con nuestro glorioso
equipo.
La supremacía de Moca y su tradición lograron los campeonatos de los años 2010, 2013 y 2014, para sumar 13
títulos en su historia futbolística.
Moca se convirtió en la ciudad que tenía el único equipo que había alcanzado tal cantidad de campeonatos y
desde el año 2015, enfrentó un nuevo reto en la naciente Liga Profesional de Fútbol Dominicano (LDF).
En la nueva etapa profesional, la meta era clara entre los directivos, fanáticos y jugadores, seguir marcando los
goles que nos catapultaban como “la Capital del Fútbol”, pueblo que es “Seco, sacudió y medío por buen cajón”.
Presidentes de la Asociación de Fútbol de Espaillat (AFE), Aurelio Jiménez (Padre), Luis Gutiérrez, Berto Rosa,
Luis Cruz, Rodolfo Guzmán Lara, José Rodríguez, José Bautista, Joaquín Labourt y Nelson Peña.
Academia de Fútbol Desde el año 2001, con niños de 8 a 12 años de edad, arrancó el proyecto de la AFE, que,
en ese entonces, era dirigido por el Arquitecto Rodolfo Guzmán Lara, el cual continúa hasta nuestros días, en
el play Don Bosco, de lunes a sábados, dirigido por Ronald Batista.
Torneo Infantil Padre Vicente Este torneo es organizado por la Asociación de Fútbol de la Provincia Espaillat,
con el aporte de varias empresas y personalidades. El Padre Juan Miguel Vicente Martín, español de la orden
salesiana, fue un sacerdote que aglutinó e impulsó la juventud mocana entre los años 1968 y 1974, en este
último, falleció trágicamente, en la ciudad de Moca.
El torneo fue creado en el año de 1991, por el arquitecto Rodolfo Guzmán Lara (Fito) y Félix Disla Gómez para
AFE, dirigida por José Rodríguez.
Se creó con la intención de dar respuestas a la necesidad de torneos de la categoría infantil (12 y 13 años)
que no existían para esa época. Este torneo Infantil de Fútbol Padre Vicente, por la excelente organización se
realiza con equipos de todo el país.
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ACTIVIDADES
2015 - 2016

Capacitación Sobre
Cooperativismo y
Finanzas a Socios
de Jamao al Norte
- Proyectos Micro
Finanzas.

XIV Jornada por la
Salud con el patrocinio
de COOPADEPE y la
organización de la
Asociación de Mocanos
Residentes en Santo
Domingo y ADEPE.

Capacitación sobre
Cooperativismo y
Finanzas a Socios,
Proyectos Micro
Finanzas,
Los Tratraces

Charla sobre ahorro para
pequeños Campamento
Infantil.

Charla para socios
nuevos sobre
Finanzas Personales &
Cooperativismo

Charla sobre el
Presupusto Familiar a
Socios de Villa Tapia

Charla sobre
Finanzas Rurales a
Asociación Mujeres
Productoras de
Cacao, Gaspar
Hernández

Ganadores Concurso
El 16 Premiao’
de COOPADEPE

Juramentación
Socios Plenos 2016
y Conferencia sobre
la Importancia de las
Cooperativas en la
Economía de nuestro
país impartido por el
Dr. Jeffrey Poyo.

Lanzamiento Productos de
Financiamientos Rurales
Inclusivos de COOPADEPE;
“CREDI VERDE” Y
CREDI MUJER” Juntos a
representantes de REDOMIF,
RECAMIF y El ADA DE
LUXEMBURGO

Charla sobre
El Origen del
Cooperativismo
junto a Nuevos
Socios

Reunión para el
Plan Estratégico de
COOPADEPE realizado
por Equipo de Gerencia
y Encargados

Estados Financieros
Auditados
al 31 de diciembre 2015

Informe de Revisión de los Auditores Independientes
A los miembros del:
Consejo de Administración de:
COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE, INC.
Moca, Espaillat, Rep. Dominicana.
Atención: Ing. Miguel Ángel Olivo Rodríguez
Presidente del Consejo de Administración
Distinguidos Señores:
Según instrucciones recibidas del Consejo de Administración, hemos auditado los estados financieros que se
acompañan de la Cooperativa de Servicios Adepe, Inc., (COOPADEPE)., los cuales comprenden los estados
de situación financiera al 31 de diciembre del 2015 comparados con los emitidos en el período 2014, sus
correspondientes estados de excedentes, cambios en el patrimonio de los socios y los flujos de efectivo, por
los años terminados en esas fechas y un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas
explicativas.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros, de
conformidad con la Ley 127-64 y su Reglamento de aplicación emitida en fecha 27 de enero de 1964 y otras
leyes que regulan la actividad comercial en la República Dominicana, y de manera supletoria con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF’s) adoptadas e implementadas por el Instituto de Contadores
Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) mediante la Resolución No.001 de fecha 07 de
febrero del 2011. Esta responsabilidad incluye: Diseñar, implementar y mantener el control interno relevante
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, que estén libres de representaciones
erróneas de importancia relativa, como consecuencia de errores o fraudes, así como seleccionar y aplicar políticas
apropiadas de contabilidad y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
Responsabilidad de los Auditores.
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base al
examen de auditoría aplicado. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría (NIAs) adoptadas e implementadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la
República Dominicana (ICPARD) en fecha 14 de septiembre del 1999. Esas normas requieren que cumplamos
con los requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca
de si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.
Continúa.../
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Continuación.../
Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representación erróneos de importancia relativa en los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error.
Al efectuar estas evaluaciones de riesgos, los auditores consideran el control interno relevante para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la empresa, a fin de diseñar procedimientos
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno de la empresa. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las
políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así
como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para
nuestra opinión de auditoría.
Opinión sin Salvedad.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera al 31 de diciembre del 2015 de la Cooperativa de Servicios Adepe,
Inc.,(COOPADEPE) comparados con el período 2014, su desempeño financiero y flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de conformidad con la Ley 127-64 y su Reglamento de aplicación y de manera
supletoria con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).
Párrafo de Énfasis.
Acogiendo las prácticas del sistema cooperativo de ahorro y crédito, la Institución reconoce los ingresos por
intereses de préstamos por el método de lo percibido, en sustitución de lo devengado que es el método
requerido por las NIIFs.
Rivas Jimenez & Asoc.

Santiago de los Caballeros
28 de marzo del 2016
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COOPADEPE, INC
ESTADO DE EXCEDENTES
AL 31 DE DICIEMBRE, 2015
(VALORES EN RD$)

PERÍODOS CORTADOS AL
31 DIC 2015

31 DIC 2014

247,502,620
28,795,672
22,696,133
298,994,426

249,798,922
22,935,958
19,222,013
291,956,893

MARGEN FINANCIERO

121,634,601
3,464,262
125,098,863
173,895,563

129,592,448
3,499,781
133,092,229
158,864,664

Otros Ingresos

2,774,265

2,746,694

103,792,480
6,707,839
110,500,319

91,230,439
5,663,676
96,894,114

66,169,509
6,616,951
59,552,558

64,717,244
6,471,724
58,245,520

2,977,628

2,912,276

1,074,736

1,049,380

138,750
2,768,072
6,959,186
52,593,372

135,710
2,707,408
6,804,773
51,440,747

INGRESOS FINANCIEROS
Intereses De Créditos
Comisiones De Créditos
Intereses Por Inversiones
GASTOS FINANCIEROS
Intereses por depósitos a plazos
Intereses de cuentas de ahorros

GASTOS OPERATIVOS
Generales & Administrativos
Depreciación & Amortización
Excedentes Antes de Bonificación
Bonificación Al Personal 10%
Excedentes Antes de Reservas
Reserva Educativa: 5% de Exced.
Antes de Reservas
Reserva General: 0.20 del 1%
de las Op. Brutas
Desarrollo de proyectos 0.25%
Excedentes Netos
Previsión Laboral: 5% Excedentes Netos
Total De Reservas y Deducciones
Excedentes Netos Del Período
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COOPADEPE, INC
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE, 2015
(VALORES EN RD$)

PERÍODOS CORTADOS AL
31 DIC 2015

31 DIC 2014

64,640,788
151,790,548

51,499,711
222,901,666

1,528,211,088
56,183,236
183,782,467
1,768,176,792
-75,158,280
1,693,018,511
102,230,798
2,011,680,646

1,549,345,412
48,252,785
181,312,267
1,778,910,464
-77,682,863
1,701,227,601
118,432,177
2,094,061,154

102,387,170
102,387,170

16,964,676
16,964,676

51,936,775
51,936,775

41,662,747
41,662,747

1,514,212
127,645,624
3,959,240
133,119,076
2,299,123,666

1,971,493
103,595,222
1,312,114
106,878,829
2,259,567,406

PASIVOS
Pasivos Circulantes
Depósitos De Ahorros
Depósitos a Plazos Fijos
Cuentas Por Pagar
Otros Pasivos
Total de Pasivos

246,556,085
1,386,776,133
5,060,162
34,309,164
1,672,701,544

212,648,036
1,447,935,858
4,343,517
14,081,704
1,679,009,115

CAPITAL Y RESERVAS
Aportaciones de los Socios
Capital Institucional
Reservas Estatutarias
Reservas Administrativas
Superávit por Revaluación
Excedentes Netos Del Período
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

495,746,037
117,600
46,658,159
31,128,454
178,500
52,593,372
626,422,122
2,299,123,666

453,821,430
117,600
45,377,486
29,622,528
178,500
51,440,747
580,558,291
2,259,567,406

ACTIVOS
Efectivo En Caja & Bancos
Depósitos a Plazo Fijo
Cartera de Crédito
Vigentes
Vigentes en Mora
Vencidos
Total Cartera Bruta
Provisión Créditos Incobrables
Cartera Neta
Cuentas Por Cobrar
Total Activos Circulantes
INVERSIONES EN VALORES
Inversiones en Valores
Activos Fijos
En Propiedad, Planta y Equpos (Neto)
Otros Activos
Cargos Diferidos
Bienes Adjudicados
Otros Activos
Tota de Otros Activos
TOTAL ACTIVOS
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