






Convertirse en adulto es un gran paso en la vida de todo ser 
humano. Alcanzar esta etapa marca un punto de inflexión que 
trae consigo nuevos retos y oportunidades.
 
18 años es el tiempo que establece la mayoría de edad en 
muchas culturas. Con la adultez adquirimos la capacidad 
plena para obrar, sustentada en los rasgos forjados de nuestra 
personalidad. 
 
Nuevos derechos y privilegios que también llegan con deberes y 
responsabilidades.
 
Nuestra institución ha recorrido un largo camino para llegar 
a este punto. El crecimiento y desarrollo han sido forjados 
afrontando diversos desafíos propios de un entorno altamente 
competitivo.

Gracias a la confianza y fidelidad de nuestros socios, 
seguimos creciendo. 

18 años
Creciendo junto a ti



COOPADEPE nació con la misión de transformar los sectores productivos de nuestra 
provincia, sustentando nuestro servicio y aportes sobre las bases del conocimiento, el uso e 
implementación de tecnología y la capacitación continua como ejes transversales de acción.
 
El esfuerzo y dedicación hoy nos proyecta como una institución sólida que realiza múltiples 
aportes al desarrollo de nuestra comunidad.
 
Hemos demostrado con hechos que es posible emprender de forma viable y al mismo tiempo, 
contribuir de manera responsable al esfuerzo socioeconómico y ambiental del entorno. Así  lo 
demuestran miles de historias de éxito logradas por nuestros socios en diversos sectores, 
a través de todos estos años.
 
Nuestra fortaleza ha sido el compromiso y la responsabilidad manifestados en la actitud 
ganadora  de nuestra dirección y personal de trabajo.
 
COOPADEPE celebra junto a todos nuestros socios y allegados, 18 años de trabajo en la provincia 
Espaillat. Hemos crecido junto a ti y nos enorgullece expresar que somos una cooperativa 
madura y fuertemente cimentada.



Préstamos

PANORAMA DE CRECIMIENTO COOPADEPE

RD$ 212,650,000.00
RD$ 1,448,000,000.00

RD$ 1,385,500,000.00

RD$ 246,500,000.00

RD$ 248,000,000.00

RD$ 252,400,000.00

Ahorros

2014                    2015                    2016                    2017

Certificados

RD$ 1,778,900,000.00

RD$ 1,768,100,000.00

RD$ 1,868,800,000.00 

RD$ 1,758,900,000.00 



PANORAMA DE CRECIMIENTO COOPADEPE

RD$ 453,800,000.00
RD$ 2,259,567,406.00

RD$ 2,299,123,666.00

RD$ 2,402,864,297.00

RD$ 2,579,807,442.00

RD$ 495,700,000.00

RD$ 510,100,000.00

RD$ 532,800,000.00

RD$ 1,385,500,000.00

RD$ 1,234,000,000.00

RD$ 1,393,100,000.00

Certificados Aportaciones Activos 
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José Ant. Collado Guzmán 
Presidente



En el ordenamiento jurídico, la mayoría de edad es una condición para establecer la plena 
capacidad de obrar de la persona, que consta en alcanzar una etapa cronológica fijada a partir 
de su nacimiento. La figura está motivada en la necesidad de que la persona haya adquirido una 
madurez intelectual y física suficiente, como para obtener una voluntad válida para ocuparse de 
algunos actos que antes no podía. Estableciendo una comparación con nuestra Institución, ésta 
no solo reúne la cantidad de años suficientes para ostentar el rango de adultez, sino, que además 
posee una estructura jurídica y una gran capacidad filosófica, como para caminar sobre las vías del 
desarrollo pleno. “18 Años Creciendo Junto A Ti”,  es un slogan que se identifica plenamente con 
las acciones de aporte social, institucional y empresarial que ha venido desarrollando COOPADEPE.  

Sobre la base de los preceptos normativos, esta institución ha forjado una estructura de la 
cual nos sentimos altamente orgullosos, ya que entidades reguladoras, instituciones afines, 
organismos gubernamentales y otras organizaciones de nuestra comunidad, nos reconocen con 
su apoyo incondicional, reflejado en nuestro meteórico crecimiento en estos cortos 18 años de vida 
cooperativista. 

Es gratamente propicia la ocasión para anunciar que esta Magna Asamblea está siendo dedicada 
a una mujer insigne, sinónimo de servicio y entrega, una paladina del desarrollo de su comunidad 
y, por ende, de la Región y el País, quien junto a un grupo de hombres fue la ideóloga de este 
apasionante proyecto que bautizamos como COOPADEPE y que hoy arriba a sus 18 abriles, siendo 
la primera Presidente del Consejo de Administración; madre abnegada y motivadora de muchos, 
que ha sabido entregarse por completo a su Moca querida. Nuestra homenajeada del día de hoy 
es Doña Dorca Yolanda Barcácel Tejada, más que un reconocimiento, una obligatoria muestra de 
respeto y aprecio a tan loable trayectoria y a tan grandioso ser humano. 

Debemos de darle las gracias a todos los miembros del Consejo de Administración,  así como a los 
demás miembros del Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito, quienes con su gran aporte han 
fortalecido los logros de esta gestión; a todos los gerentes, colaboradores y equipos que conforman 
esta Cooperativa, bajo la conducción experta de nuestro flamante Gerente General, Edward Faña, 
a quien felicitamos por su entrega y dedicación durante toda esta gestión, así como a todos los 
socios, por la confianza depositada en este equipo de hombres y mujeres que han creado una 
sinergia esplendorosa, en combinación con los procedimientos normativos y reglamentos internos, 
para llevar a cabo una labor profesional, de servicios y de entrega incondicional.  

COOPADEPE, “18 Años Creciendo Junto a Ti”, sembrando bienestar y desarrollo.  

Muchas gracias,

José Ant. Collado Guzmán 
Presidente

Palabras del Presidente
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Plasmar por escrito la impronta de una vida completa al servicio social siempre será un ejercicio 
inconcluso. Y ese es el caso de una de las hijas más distinguidas y preparadas que ha visto nacer 
esta tierra fértil. Así es la hoja de vida de Dorca Yolanda Barcácel Vda. Bencosme. Una servidora 
social a tiempo completo.

Nació en Moca, el 2 de septiembre del año 1937. Hija del señor Luis María Barcácel García y la 
señora Ana Dilia Tejada Portorreal; una pareja honorable que educaron a sus hijos sobre la base 
del respeto y el amor al prójimo. Pilares que tuvieron un profundo impacto en la personalidad y 
carrera profesional de Dorca Barcácel.

Creció en un hogar austero bajo armonía familiar con sus cinco hermanos: Josefina, Pedro Pablo, 
Gilberto Antonio, Luis Domingo y Héctor Cándido. Contrajo matrimonio con el señor Amado 
Bencosme, con quien procreó cuatro hijos: José Amado Alberto, Mayra Josefina, Rosanna Grisel, 
Dilia Johany. Hombres y mujeres profesionales en distintas áreas, quienes se destacan en la 
sociedad  como personas ejemplares.

Desde muy joven, Dorca manifestó una gran actitud de liderazgo, complementado por una 
sensibilidad humana excepcional. Virtuosa en los estudios y con visión vanguardista e innovadora, 
inició su carrera destacándose en el plano académico. 

Una Mujer de Trabajo Social 
a Tiempo Completo

SEMBLANZA

12



Posee una maestría en Educación y Planificación Educativa de la 
Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Con postgrados en 
Investigación Científica y Realidad Social Dominicana. Además, es 
Licenciada en Trabajo Social, con especialidad en Desarrollo Social, 

Empresarial y Comunitario. La capacitación ha sido una constante en 
su vida, y a pesar de tener varios títulos profesionales, nunca ha dejado 

de superarse y actualizarse. 

Ha realizado diversos estudios e investigaciones de distintos tipos en varias 
ramas de las Ciencias Sociales. Muchos de ellos han sido publicados. Ha colaborado 

en múltiples proyectos de desarrollo humano y académico, participando en la creación de centros 
de estudios superior y recintos universitarios. Posee vasta experiencia trabajando con ONG’s y 
organismos de cooperación internacional, tales como: BID, USAID, FIA, JICA, KFW alemana, la Junta 
de Andalucía. Todas de gran prestigio y de alcance nacional e internacional.

Es integrante de las direcciones y consejos de diversas organizaciones de acción social, entre las 
cuales se destacan: El equipo provincial del programa Quisqueya Aprende Contigo, Junta Directiva 
de la Red Dominicana de Micro-Finanzas (REDOMIF), Núcleo de Proyecto “Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil” y el Consejo Consultivo de Programas e Iniciativas Democráticas. 

Sus aportes y trayectoria le han merecido varios reconocimientos, nominaciones y premios de alto 
nivel. Entre los más importantes se destacan: Reconocimiento del Día Internacional de la Mujer 
en la Cámara de Diputados (2014),  Reconocimiento al Trabajo Arduo y Entrega, otorgado por la 
Cooperativa de Criadores del Cibao COOPCIBAO (2013); Galardón “Líder de las Micro Finanzas y 
Desarrollo Empresarial”, otorgado por la Fundación CITI y El Concejo de Fundaciones Americanas 
Solidarios (2011); la nominación al premio “Hombre y Mujer destacado del Año” del periódico 
Diario Libre (2008), El Gran Galardón “Ercilia Pepín”, otorgado por el Programa Ser Mujer (2008); 
La Medalla al Mérito Mujer Destacada de la Secretaría de la Mujer, mediante Decreto No. 107-00 
(2000). 

Por sus condiciones y talento excepcional, sus innumerables aportes al desarrollo humano y 
empresarial, tanto de nuestra provincia  como del país; por su entrega incondicional a mejorar 
la calidad de vida de la gente y su compromiso social filantrópico, COOPADEPE reconoce en su 
Décimo Séptima Asamblea Anual Ordinaria a una mujer que nos llena de orgullo: 

Dorca Yolanda Barcácel Tejada.
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NUEVOS
SOCIOS

En los meses de abril y mayo del presente año, se realizó la promoción 
Festival de Préstamos: “COOPADEPE está de Madre”, donde se obtuvo 

grandes resultados  que podemos notar en el aumento del volumen de 
negocios, con más de  132 millones de pesos.

Durante la promoción se logró un incremento en los Ahorros, Aportaciones, 
Números de Préstamos y  Crecimiento de la Cartera.

El Festival de Préstamos fue una revolución interna, pues, sobrepasó 
todos los objetivos trazados. Gracias a la identificación de todos nuestros 
colaboradores, hoy podemos mostrar con orgullo resultados satisfactorios.

NO. DE
PRÉSTAMOS
OTORGADOS

550 1,079



MONTO 
TOTAL
DESEMBOLSADO

INCREMENTO
EN CARTERA
DE CRÉDITO

220MM 43.5MM

Lanzamiento Festival Préstamos 
COOPADEPE Está de Madre.



José Collado
Presidente

Carlixto Liz Herrera
Vice-Presidente

Manuel Santos Inoa
Secretario 

Alberto Moscoso
Tesorero

Rafael Santos Pérez
Vocal

Danilo Rancier Morales
Vocal

Rafael R. García Hernández
Vocal

Dorca Barcácel
Suplente

Félix María García
Suplente



COOPADEPE hoy celebra con su 17va. Asamblea Ordinaria Anual, sus 
18 años de existencia profesando la filosofía cooperativista y dejando 
claras huellas de desarrollo y crecimiento junto a todos sus socios, 
sus dueños. 

Hemos llegado a la mayoría de edad con una enorme cantidad de 
logros obtenidos, que gratifican con satisfacción a todos los consejeros 
y colaboradores de nuestra institución.  

Durante el período lectivo 2017-2018, este Consejo realizó 35 
reuniones, y otras  cinco (5) del Consejo Ampliado (Administración, 
Vigilancia y Comité Crédito), en  la que se  debatieron temas  de 
relevante importancia como el Manual de las Políticas de la Institución, 
la nueva Ley No. 155-17 de Lavado de Activos, reestructuración o re-
ingeniería de todos los departamentos, entre otros.

Es apreciable la integración y armonía existente en nuestra 
cooperativa, así como la proactividad y nivel de entrega, que junto 
con la eficientización de los servicios coronan con lauros de gloria 
al Consejo y a los gerentes que han facilitado las herramientas para 
tales fines. 

RESUMEN RESOLUCIONES 2017-2018

• Se aprobó la realización de un taller dirigido a los Directores de la 
   COOPADEPE, con el tema de Gobierno Corporativo, para la revisión y 
   actualización de las políticas de la institución. 

• Se realizó la entrega de las Donaciones Sociales correspondientes a 
   los excedentes del año 2016, por un monto de RD$1,211,331.09, con 
   lo cual, fueron beneficiadas 30 instituciones sin fines de lucro. 

Informe del 
Consejo de Administración
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• Se aprobó por Resolución la formación de los siguientes Comités de COOPADEPE:

- Comité de Auditoría, Monitoreo y Calidad
- Comité de Tecnología 
- Comité de Riesgo y Seguridad Corporativa
- Comité Gerencial 
- Comité de Finanzas y Estrategia Comercial
- Comité de Cumplimiento
- Comité de Recursos Humanos y Ética
- Comité de Administración de Mora
- Comité de Políticas y Procesos
- Comité de Educación
- Comité de Relaciones Públicas

• Se designó al señor Gendry Manuel De La Rosa Cabreja como oficial de cumplimiento 
   de COOPADEPE.

• Se estableció una alianza con el Cuerpo de Bomberos de apoyo mutuo, para impartir 
   charlas educativas en escuelas, juntas de vecinos, instituciones y otros, sobre manejo adecuado 
   del gas licuado de petróleo, prevención de incendios, orientación en caso de terremotos, 
   el triángulo de vida y orientación en caso de huracanes catastróficos.

• Se realizó una investigación de mercado sobre imagen y posicionamiento con la empresa 
   Brain Market Research, aportando este estudio datos importantes para trabajar 
   nuestras oportunidades de mejora y también apreciar nuestras fortalezas. 

• Se adquirió un servidor en las nubes con el sistema Microsoft Azure para la contingencia 
   tecnológica por un monto de RD$999,234.00 anuales y un único pago de RD$99,927.40; con este 
   nuevo proyecto se asegura la continuidad, seguridad y confiabilidad de la información y consiste 
   en un plan de contingencia tanto en conectividad con las sucursales como en copias de seguridad 
   en las Nubes. 

• También se aprobó la contratación de la Compañía Gorico Advisory Group, para la realización de 
   una auditoría tecnológica en COOPADEPE, por un monto de US$3,800.00, con la finalidad de 
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   poseer parámetros de medición en el Departamento de Tecnología, basada en procesos y
    seguridad de los mismos, logrando así tener una base de medición de resultados conjuntamente 
   a la mitigación de los posibles riesgos existentes; también se adquirieron nuevos equipos para 
   este Departamento, incluyendo cámaras de seguridad y la implementación de la página web para 
   consulta de los socios. 

• Fueron aprobadas y se pusieron en vigencia a partir del 01/01/2018 
   las políticas siguientes:

- Política de Liquidez y Manejo de Inversiones
- Política de Compra
- Política del Fondo Legal
- Política de Cheques Devueltos
- Política de Caja Chica
- Política de Conciliación Bancaria
- Política de Crédito
- Política de Crédito de Vehículos Compensado
- Reglamento Interno del Personal
- Política de Evaluación de Desempeño
- Manual y Política de Cumplimiento
- Manual del Comité de Cumplimiento
- Política Conozca a su Socio
- Política de Riesgo
- Código de Vestimenta
- Política de Comportamiento Ético
- Política y Procedimiento para el Manejo del Fondo de Operaciones

• Se aprobó la construcción de un nuevo edificio para la oficina de Gaspar Hernández, 
   el cual pretendemos sea inaugurado este año, así como también, el parqueo de la calle 
   Colón en Moca, contiguo al edifício Adepe. 

• Se aprobó el avance de un 80% para la compra del solar colindante a la oficina principal 
   de la Cooperativa.

19



• “COOPADEPE está de Madre”, un Festival de Préstamos que llenó de alegría no solo a las Madres 
   de nuestra región, sino también, a nuestros Asociados, en sentido general, impactando de manera 
   muy positiva los volúmenes de negocios de la institución, logrando colocar y en un tiempo récord 
   de respuesta, préstamos por más de RD$220MM solo en los meses de abril y mayo de 2018.

• Se aprobó un presupuesto para el Departamento de Educación de RD$3,457,000.00 para 
   la realización de actividades y capacitaciones a socios, colaboradores, directivos y relacionados 
   a impartir durante el año 2018.

Este departamento elaboró un amplio programa educativo que consta en el informe de esta área 
más adelante. 

• Se patrocinó al equipo de Moca FC, así como también al Torneo de Baloncesto Superior de nuestra 
   ciudad de Moca. Además, se realizó una alianza con la Asociación de Baloncesto de la Provincia 
   Espaillat (ASOBAE), para la creación de una academia de Baloncesto, donde COOPADEPE asume 
   el apadrinamiento de 90 niños y jóvenes.

• Se colocaron Shutters o fortines en la parte frontal y trasera de la sucursal Green Gallery. 

• Se aprobó la distribución de la bonificación a los colaboradores y funcionarios, por un valor de
    RD$7,604,474.11.

• Se juramentaron 75 nuevos socios plenos que pasan a formar parte de la cartera de posibles 
   directores. 

• Participación de los directivos en Seminarios de PEDEPE, EDUCOOP, FECOOPCEN, CONACOOP, 
   entre muchos otros.

Un reflejo de lo que ha significado para nosotros la reestructuración o re-ingeniería de nuestros 
departamentos son los importantes volúmenes de crecimiento reflejados en los siguientes 
productos: incremento de las aportaciones pasando de RD$482,777,000.00 a RD$582,477,040.71 
(Datos cortados del 30/jun./2017 al 30/jun./2018).
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Los depósitos de ahorros aumentaron más de 60 millones de pesos, pasando de RD$234,949,632.49 
a RD$295,778,092.45. De igual manera, los depósitos a plazos tuvieron un incremento de 
RD$151,407,000.00 mil pesos, y actualmente, se encuentran en RD$1,447,474,067.48; la 
Cooperativa tiene una cartera de crédito de RD$1,804,576,778.67 y unos importantes activos que 
superan los RD$2,602,188,880.30, ratificando esto,  la confianza que tienen nuestros socios en la 
marca COOPADEPE.

Durante el año lectivo, nuestra Institución produjo unos 4,673 nuevos créditos  y se desembolsaron 
RD$1,052,555.000.00.

Durante el Festival de Préstamos, abril-mayo, 550 nuevos socios entraron a nuestras filas, a más 
de 1,079 préstamos por un monto mayor a los RD$220MM, incrementando nuestra cartera más de 
RD$43,500,000.00. 

APORTACIONES

AHORROS

RD$582,477,040.71

2018

2018

2017

2017

RD$482,777,000.00

RD$295,778,092.45RD$234,949,632.49 25.89%

DIF. RD$99,700,040.71

DIF. RD$60,828,459.96

20.65%
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En el Departamento de Gestión Humana se realizó un excelente trabajo del cual podemos destacar 
logros de objetivos institucionales, eficientizando más el servicio y capacitando a nuestros 
colaboradores, en un ambiente de integración y armonía laboral. Este departamento se ha enfocado 
en la contratación de personas con las competencias necesarias para cada posición, tomando en 
cuenta, la actitud positiva y el compromiso fidedigno. Trece (13)  jóvenes talentos de 27 evaluados, 
han entrado a las áreas de operaciones, servicios y negocios.

Utilizando material nuestro, 26 colaboradores han sido promovidos internamente para ocupar 
posiciones de supervisión y reubicación en áreas donde han podido ir desarrollando su potencial. 
Áreas que han sido adaptadas a los nuevos tiempos, siempre buscando la actualización y agilidad 
en los procesos.  

Diecisiete (17) actividades formativas enfocadas en la mejora continua del desempeño laboral 
se han desarrollado durante todo este período, en la que podemos citar: Gestión Efectiva de 
Sucursales, Jornada de Compensación, Seminario sobre Liderazgo y Supervisión Efectiva, Taller 
hacia un Servicio Extraordinario, Manejo de Efectivo, Taller Análisis de Crédito, Charla Conferencia: 
Servicio al Socio y Asamblea Cooperativista, Taller Riesgo Laboral, Taller Lavado de Activos, Módulo 
de Reportes y Autorizaciones de ARL, Cursos de Primeros Auxilios, Curso de Excel Básico, Charla 
Poder y Amor, Charla Salud Preventiva Enfermedades de Transmisión Sexual y Cáncer de Próstata, 
Taller de Etiqueta y Protocolo, entre otros. 

CF, CC & Activos Totales

RD$2,602,188,880.00

Cartera de Crédito             Plazos Fijos             Activos Totales

RD$1,804,576,778.00

RD$1,447,474,067.00

Festival de Préstamos 43.5mm
Incremento de Cartera

550
1,079

220mm

Nuevos Socios No. de Préstamos Monto Total
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Colaboradores con hijos en edad escolar fueron beneficiados con bonos para compra de útiles. 

Lea Girardin, una joven profesional suiza, realizó una pasantía durante seis (6) meses en nuestra 
institución, enfocada en diseñar matrices de riesgos en las áreas de Análisis de Créditos y en 
Microfinanzas, también en áreas como Contabilidad, Operaciones, Legal y Gestión Humana. 

En septiembre de 2017, se realizó una encuesta de clima laboral, en la que pudimos confirmar 
que contamos con un personal motivado y comprometido con nuestra COOPADEPE. De manera 
sorpresiva, Gestión Humana y Gerencia General implementaron una prueba antidopaje a todo el 
personal nuestro, recibiendo la grata noticia de que contamos con colaboradores libre del uso de 
barbitúricos y sustancias prohibidas. 

El Departamento de Operaciones ha tenido una incidencia trascendental en todas las áreas, siendo 
merecedor de un gran reconocimiento por su entrega y supervisión continua; se crearon las políticas 
y procedimientos, indicando horarios y personas designadas para abrir y cerrar la Cooperativa. Se 
creó la unidad de desembolso minimizando el riesgo y el tiempo de respuesta. 

Contamos con un Departamento Legal totalmente mejorado, cumpliendo cabalmente con su 
designio, que ha incidido de manera puntual en la sostenibilidad de la COOPADEPE. Y muchos casos 
legales ya son historia, de los pocos que existen, se les está dando un seguimiento consuetudinario y 
preciso. Se ha hecho un trabajo importante con relación a los bienes adjudicados. Este departamento 
ha realizado un trabajo encomiable en este período, colocando nueve (9) propiedades por un monto 
equivalente a RD$42,146,847.00, que se traduce en mayor liquidez y activación de nuevos créditos.   

Este Consejo culmina este período con la satisfacción del deber cumplido, en un porciento muy 
elevado, las proyecciones y/o metas alcanzadas han sido logradas gracias al trabajo tesonero de 
todos sus miembros. 

COOPADEPE es una institución cooperativista a carta cabal, desarrollista, enfocada en el aspecto 
social y la orientación a la educación de todos sus socios.  

Coopadepe, 18 Años Creciendo Junto a Ti. 

¡Muchas Gracias!

Consejo de Administración
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Bernardo Sánchez
Presidente

Florencio Manuel Tejada
Secretario

Ramón Gómez Lizardo
Vocal



Señores 
Representantes del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
Miembros del Consejo de Administración y del Comité de Crédito de COOPADEPE
Distinguidos invitados
Socios de COOPADEPE 

El Consejo de Vigilancia inició sus trabajos luego del proceso de la elección de sus directivos en la 
asamblea más reciente con tres miembros, ya que por razones estatutarias tuvo que abandonar 
un consejero electo, quien era directivo en otra cooperativa hermana, acción que reglamenta el 
Artículo No. 37, que expresa entre otras cosas que: “Ningún miembro directivo de un sindicato o de 
otra cooperativa podrá ocupar cargo directivo en esta Cooperativa”.

El año que finalizó estuvo matizado por las actividades y trabajos de nuestra cooperativa, con el 
fin de crear las condiciones de adaptación a las nuevas exigencias de las entidades dedicadas al 
sector financiero. En este sentido, una de las tareas iniciales fue la revisión de las políticas de la 
cooperativa, las cuales, se discutieron en un seminario sobre estrategias, políticas y gobernanza.
A partir de conocer y examinar los pormenores de las nuevas políticas, nuestro accionar continuó, 
como siempre, realizando la labor de vigilancia, ya que es nuestro rol principal.

Tuvimos un primer encuentro con el Gerente General y la Encargada del Departamento Legal, con 
quienes tratamos temas concernientes a la política de riesgos de cada departamento; también, una 
reunión con el Presidente del Consejo de Administración y el Gerente para analizar las perspectivas 
de nuestra cooperativa. Cabe señalar que en ese momento estábamos obligados a la adopción de 
decisiones, ya que nuestro compromiso nos obliga a mantener y reforzar las acciones en todos los 
niveles, con el fin de lograr cumplir con las exigencias estatutarias.

Mantuvimos las visitas a la oficina principal y a las sucursales. Realizamos arqueos en las diferentes 
cajas obteniendo resultados satisfactorios.

En relación con el compromiso  asumido en la Asamblea anterior, referente a la revisión de los 
Estatutos por parte del Consejo de Administración, tenemos a bien informar, que por iniciativas 
legislativas que cursan en el Congreso de la República, donde se crea una nueva normativa para el 
sistema cooperativo y por lo que será necesario hacer los ajustes para que se concilie con la nueva 
legislación; dicha revisión se pospondrá hasta que la nueva ley sea aprobada. Por esta razón, 
nuestros estatutos se mantendrán sin modificar.

Informe del 
Consejo de Vigilancia

27



Como es costumbre, mantuvimos contacto con gran parte de los miembros que tienen personal 
bajo su mando. Con relación a ese punto, se debe subrayar que ahora se nos está viendo con 
más confianza. En sentido general, sentimos que hemos mejorado, pues, en todos los niveles, 
percibimos mayor disposición para colaborar, con el fin de lograr que las cosas salgan bien. 

Cabe destacar que sostuvimos reuniones de manera conjunta con el Consejo de Administración 
y el Comité de Crédito para tratar diferentes temas de interés, entre ellos, aclarar y entender la 
posición de cada órgano de dirección, medir el nivel de trabajo y los logros alcanzados por nuestra 
entidad cooperativa.

Si alguien desea conocer con más detalles los trabajos realizados por este Consejo de Vigilancia, 
puede consultar las actas que se elaboran en cada una de las reuniones, que son el historial de 
nuestras actividades y que permanecen en la cooperativa a disposición de cada uno de ustedes.  

Coopadepe, 18 Años Creciendo Junto a Ti. 

¡Muchas Gracias!

Consejo de Vigilancia
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Leonte Tapia
Presidente

José Guillermo López Taveras
Secretario 

Ramona Pérez Ureña
Vocal



Durante el año 2017, el Comité de Crédito realizó 37 secciones de trabajo, aprobando 5,114 
préstamos por un monto total de RD$1,071,426,684.14 (Mil Setenta y Un Millones, Cuatrocientos 
Veintiséis Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro pesos con 14 centavos).
 
Nuestra colocación estuvo orientada al apoyo de los sectores productivos; el 72.74% del monto 
desembolsado se concedió a los sectores: Agropecuario, Hipotecario, Comercial y de Servicios, con 
el fin de motivar la producción de nuestros colaboradores y los habitantes de la provincia Espaillat.

En las áreas del proceso productivo de crédito, nos hemos concentrado en dos puntos:

Capacitación: En la institución hay conciencia de que nuestro mejor activo es una cartera sana, 
por eso, hemos gestionado capacitación especial para los integrantes de las áreas de Análisis de 
Créditos, Negocios y Servicios. Esto ha fortalecido el análisis de los créditos otorgados, lo cual 
redunda en una mayor eficiencia en el retorno de los recursos colocados. 

Informe del 
Comité de Crédito

COLOCACIÓN 2017 -  CANTIDAD Y MONTOS
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Política y Procesos: Un amplio equipo con la participación de asesoría externa ha revisado y 
actualizado nuestra política de crédito, con el fin de fortalecer los procesos y procedimientos 
internos, esto robustece nuestros controles, y nos ha permitido reducir sustancialmente el tiempo 
de repuestas a nuestros asociados, permitiéndoles tener más oportunamente los recursos 
solicitados.

COLOCACIÓN POR SECTOR 2017

          SECTOR                                           MONTO                           PARTICIPACIÓN

          SECTOR                                             CANTIDAD                   PARTICIPACIÓN

         AGROPECUARIO                             133,669,663.00              12.48%

          AGROPECUARIO                              1,487                            29.08%

          CONSUMO                                       292,092,813.04             27.26%

          CONSUMO                                        2,157                            42.18%

         HIPOTECARIO                                  169,348,708.37             15.81%

         HIPOTECARIO                                   53                                  1.04%

         COMERCIALES Y SERVICIOS         476,315,499.73              44.46%

         COMERCIALES Y SERVICIOS          1,417                            27.71%

         TOTAL                                                1,071,426,684.14        100.00%

         TOTAL                                                5,114                            100.00%
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COLOCACIÓN POR SECTOR:  CANTIDAD Y MONTO

CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE, 2017, POR SUCURSAL

CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE, 2017, POR SECTOR
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          Sucursal                      Monto                       % 

          Sector                                        Balance                        % 

          Principal                       803,333,230.52      45.67%

          Agropecuario                           159,021,653.45          9.04%

          Gaspar Hernández     298,998,089.42       17.00%

          Comerciales y de Servicios   677,127,389.26          38.50%

          Villa Tapia                    239,041,383.53       13.59%

          Consumo                                   573,792,331.49          32.62%

          Green Galery               417,520,274.29       23.74%

          Hipotecario                               348,951,603.55          19.84%

                                                1,758,892,977.75    100.00%

                                                              1,758,892,977.75     100.00%
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Edward E. Faña F. 
Gerente General



 Con profundo orgullo compartimos con ustedes nuestros 18 años, una edad cargada de significado 
que invita a reflexionar sobre nuestros orígenes, nuestras ejecutorias y nuestro porvenir, con la 
certeza de que como Cooperativa socialmente comprometida debemos continuar acercándonos 
cada día  más a nuestros Socios, apoyándolos en sus necesidades y aspiraciones.

La imagen de esta gran empresa que, actualmente, proyectamos, contrasta con la pequeña pero 
visionaria de aquellos días de inicio, sin embargo, retrata fielmente, la evolución lógica de caminar 
impulsados por el esfuerzo y el trabajo arduo de nuestra gente. Los logros que hoy evidenciamos 
son el mejor testimonio de que podemos alcanzar los sueños y nos obliga a la reiteración del 
compromiso por la innovación constante y permanente, en beneficio de nuestros Asociados.
 
Es importante destacar que durante el pasado año lectivo, un equipo compuesto por miembros 
de los diferentes Consejos junto a  todos los colaboradores que formamos parte de COOPADEPE, 
tuvimos que dar “la milla extra”, para poder, con satisfacción, presentarles resultados realmente 
sobresalientes.  Durante el transcurrir del mismo fueron diversos los retos que enfrentamos, 
los cuales superamos y hoy, gracias a Dios, tenemos la alegría de ver que todos los esfuerzos 
realizados valieron la pena.
 
Estar al frente de una empresa como la nuestra supone un gran reto profesional, dado que a lo largo 
de estos 18 años la misma ha logrado posicionarse en el corazón y sentimiento de la mocanidad; 
COOPADEPE para los habitantes de la Provincia Espaillat se ha convertido en un referente, en 
una institución que al transcurrir del tiempo ha dado muestras fidedignas de que está realmente 
comprometida con sus Socios y las diversas instituciones que de una manera u otra nos han 
apoyado; esto y muchas cosas más nos motivan cada día a dar lo mejor de nosotros para que el 
nombre de COOPADEPE continúe siendo para ustedes un referente de orgullo y confianza.
 
Al continuar leyendo nuestra memoria anual, se podrán dar cuenta de cómo hemos dado un salto 
importante en cuanto al crecimiento de nuestros productos, esto no hubiese sido posible sin el 
apoyo de un grupo de mujeres y hombres que día a día se comprometen en dar lo mejor de cada 
uno, nuestros colaboradores; tenemos la bendición de tener un grupo de personas que decidió 
convertir el trabajo en un compromiso, lo que sin lugar a dudas, contribuye al continuo crecimiento 
institucional, esta es mi mayor satisfacción, ¡Gracias equipo!
 
Visto los resultados alcanzados en nuestros primeros 18 años, las lecciones aprendidas y el apoyo 
incondicional recibido por parte de nuestros Socios durante cada etapa vivida, estoy seguro que 
con la ayuda del Altísimo, la Cooperativa de Servicios Adepe, COOPADEPE continuará creciendo con 
pasos agigantados, sin olvidar nuestros inicios, pero a la vez, pensando en que lo podemos hacer 
mejor. ¡¡Son 18 años COOPADEPE Creciendo Junto a Ti!!
 

Edward E. Faña F
Gerente General

Palabras del Gerente General

39



      Nuestro Equipo Gerencial

CARLOS ESPINAL
Gerente Mercadeo

GENDRY DE LA ROSA
Gerente Riesgos

ARIEL BENCOSME 
Gerente Sucursal Green Gallery

ELVIN ÁLVAREZ
Gerente Sucursal Gaspar Hernández

ELIZABETH LÓPEZ                    
Coordinadora Educación

CLAUDIA RODRÍGUEZ                
Gerente Operaciones

EDWARD FAÑA                         
Gerente General

RAMONA GONZÁLEZ
Gerente Legal

JUAN AMAURIS ROSARIO          
Gerente Tecnología

PAMELA GUZMÁN                   
Coordinadora Gestión Humana

NOWEL PADILLA                       
Gerente Finanzas

MARÍA CASTILLO                       
Gerente Auditoría   



      Nuestro Equipo Gerencial





18 Años de Historias de Crecimiento

Durante estos 18 años, COOPADEPE ha servido de soporte para el desarrollo 
de cientos de emprendimientos, que representan los sueños y aspiraciones 
de mujeres y hombres de trabajo.
 
Su esfuerzo inspira e impulsa el desarrollo de nuestra provincia y permite 
que miles de familias logren el sustento. Contribuyendo a sus respectivas 
comunidades y forjando día a día, una mejor nación.
 
El éxito de nuestros socios, es el nuestro. Y hoy, queremos reconocer el 
esfuerzo y mérito de 18 emprendedores que lograron con su perseverancia, 
disciplina y compromiso, convertir en realidad sus aspiraciones.
 
Ellos son el ejemplo  que motiva  a nuestra cooperativa para seguir 
ofreciendo y colaborando con los héroes de los sectores productivos de 
nuestra provincia, quienes en cada historia nos muestran el avance y 
desarrollo que han tenido a través de los años.

Compartimos con alegría y satisfacción sus éxitos.  Que es, también, el 
nuestro. Gracias a nuestros socios seguimos creciendo junto a ti.

43



JUAN ABREU MENA
Gaspar Hernández

“Yo soy cooperativista. Siempre 
encuentro como ese brazo fuerte 
para darme soporte, eso para mí ha 
sido COOPADEPE”.

JUANA AGRIPINA OVALLES 
DE COLLADO
Centro Ciudad, Moca

“¡Qué bien se siente ser parte de 
una institución como COOPADEPE!, 
nuestra historia también ha sido esa, 
de trabajo desde el año 1930, con las 
galleticas Martín, llevando  el orgullo 
mocano al país y al mundo”.

YSAÍAS ANTONIO 
RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ
Gaspar Hernández

“Ninguna institución financiera 
cuando inicié con mi negocio creyó 
en mí, ahora es fácil venir a querer 
prestarme porque ven lo que uno 
tiene, por eso, agradezco mucho 
a mi cooperativa COOPADEPE que 
siempre me ha apoyado”.

BERQUI ANTONIO 
RODRÍGUEZ PÉREZ
Las Guazumas, Moca

“Aquí en COOPADEPE, mi 
cooperativa, creyeron en mí, cuando 
nadie quería prestarme, y mira lo que 
soy hoy… Esto fue por COOPADEPE”.

AQUILES ARIAS FLETE
Gaspar Hernández

“Yo me siento orgulloso de ver lo que ha 
logrado mi cooperativa en estos 18 años, 
y más si yo he sido parte de esto con los 
préstamos que cogí y los ahorros que 
tengo bien guardados allá”.
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ELVIN RAFAEL 
GÓMEZ LIZARDO
Villa Tapia

“Yo vengo desde 
los años del 1990, 
y cogí un primer 
préstamo para 
trabajar y después 
de ahí han sido 
muchos, y seguimos 
haciendo negocio con 
COOPADEPE”.

ALBERTO ENRIQUE 
GARCÍA FABIANA 
Gaspar Hernández

“Yo inicié con 53 mil pesos allá. 
Yo vengo desde los años de 1996, 
cuando eran solo ADEPE, yo sí 
agradezco que me hayan prestado, 
hoy le puedo decir  que GRACIAS… 
¡MUCHAS GRACIAS POR CREER 
EN MÍ! y desde ahí pa lante ha sido 
ganacia para mí”.

MÉLIDA ROSADY NÚÑEZ 
HIDALGO
Centro Ciudad, Moca

“En una situación difícil me apoyaron, 
mi casa se quemó y lo perdí casi 
todo; aquí me dieron la oportunidad 
de salir de mi compromiso de 
préstamos con facilidad, agradezco 
mucho a COOPADEPE”.

JOSÉ ALEJANDRO 
CAMACHO MEDINA
Villa Tapia

“Más de 15 años siendo parte de mi 
Cooperativa, aquí en Villa Tapia me 
han dando soporte para desarrollar 
mi negocio”.

FRANCISCO JAVIER 
OVALLES CAMACHO
Centro Ciudad, Moca

“Yo soy parte de Coopadepe desde 
el año 2004, agradecido que me 
hayan tomado en cuenta y además 
que apoyen nuestro trabajo 
conjuntamente con el de mi esposa, 
gracias COOPADEPE”.

JOSÉ TOMÁS RAMÓN 
CORREA VARGAS
Guanábano, Moca

“Siempre he encontrado un sí en 
COOPADEPE, y más asesoría para 
hacer las cosas bien, gracias a mi 
cooperativa seguimos avanzando”.

MARÍA PÉREZ SANTIAGO
Centro Ciudad, Moca

“Mi cooperativa, la que me apoya, 
esa gente siempre ha estado ahí 
cuando yo necesito algo, y mucha 
gente que yo he recomendado solo 
me dicen; María tira pa lante”.
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CARMELINA ABREU 
CAMACHO
El Corozo, Moca

“Yo tengo mucho haciendo préstamos 
con mi cooperativa, y siempre me 
han tratado muy bien,  por eso, mi 
familia completa ta aquí, gracias 
COOPADEPE”.

PELAGIA LUCRECIA 
TORRES
Centro Ciudad, Moca

“Desde el año 2001, soy socia de 
COOPADEPE, ahí hay gente seria, 
gracias COOPADEPE por hoy 
tomarme en cuenta”.

EDUARDO POLANCO 
HENRÍQUEZ
Centro Ciudad, Moca

“Desde Eduard Exclusividades, 
nuestro primer proyecto, hasta ahora 
que tenemos la tienda El Bombazo, 
COOPADEPE ha sido un soporte clave 
en nuestros negocios”.
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NULCA CRISTINA 
JOAQUÍN SANTIAGO
El Caimito, Moca

“Yo he avanzado, mi casa, 
mi montura y muchas cosas 
más las tengo gracias a los 
préstamos que me han dado en 
COOPADEPE, gracias por creer 
en mí”.

MARGARITA MARINA 
MALDONADO GUZMÁN
San Víctor, Moca

“Aquí me siento como en mi casa, 
con los financiamientos que me han 
dado he podido crecer más, gracias 
COOPADEPE “.

CECILIO ANTONIO GARCÍA 
RODRÍGUEZ
Las Lagunas, Moca

“Me siento orgulloso de pertenecer 
a la COOPADEPE porque es una 
institución que ha demostrado ser 
honesta y buena administradora de 
nuestros recursos”.

Por su actitud perseverante, que a la vez inspira. Sus aportes al sistema 
productivo. Por creer en su provincia e insistir en la construcción de sus 
sueños, demostrando que es posible crecer, forjando el futuro desde su 
pueblo. 

COOPADEPE reconoce en su Décimo Séptima Asamblea Anual Ordinaria, la 
contribución de estos 18 hombres y mujeres, quienes evidencian el resultado 
irrefutable del éxito en la implementación del sistema cooperativista de 
nuestra institución, al conjugar el compromiso y la colaboración, en la 
búsqueda de propósitos comunes y nobles.
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Tarjeta de débito COOPCASH de COOPADEPE, 
una manera rápida y sencilla de obtener tu 
dinero las 24 horas del día.



Dorca Y. Barcácel



DORCA YOLANDA BARCÁCEL DE BENCOSME
Por: Minerva Calderón López, M.A.

A través de los años, los seres humanos dejamos en nuestras huellas ese sello particular que nos 
distingue de los demás. No son las palabras, sino los hechos los que demuestran lo que somos; 
nuestras convicciones y compromisos con la vida, la sociedad, el planeta. Al seguir el transitar  
de una líder incomparable, Dorca Yolanda Barcácel de Bencosme, he visualizado un ser humano 
excepcional: amante de su familia; solidaría con sus amigos; identificada con los más necesitados; 
mujer de  mentalidad progresista e innovadora, creativa, responsable, estudiosa y compasiva que 
ha puesto muchas  veces su compromiso con el bienestar de la sociedad por encima  de lo personal.

Ella es un árbol cuya sombra cubre los que buscan palabras sabias, reflexivas, ideas novedosas, 
técnicas para convivir de forma positiva y también la verdad, solo la verdad en sus planteamientos. 
Es un árbol fecundo; de  valiosa formación académica y humana; sin poses ante la vida y con un 
gran sentido del humor y jocosidad en el momento oportuno. Es un árbol que no permite que se 
quiebren sus ramas, sustentadas en el  sentido de cooperación y solidaridad, aun en los momentos 
en que los problemas de salud  la apartan de su rutina de trabajo.

Una persona tan peculiar solo se forma bajo el apoyo y corrección de seres  dotados de sentido 
humanista y valores humanos. Sus  progenitores, Luis María Barcácel  García y  Ana Dilia Tejada 
Portorreal,  fueron  personas de gran inteligencia y capacidad para relacionarse con los demás.

Crece en un hogar formado por sus padres y hermanos: Luis Domingo (fallecido), Josefina, Pedro 
Pablo Barcácel Tejada, Héctor Cándido (fallecido)  Gilberto Antonio. En ese humilde hogar se forjaron 
personas talentosas y con grandes aspiraciones, bajo el rigor y la disciplina de sus progenitores. 
No faltó la alegría, el compartir con los vecinos y las travesuras de la inquieta Dorca, niña con gran 
capacidad e inventiva para obtener lo que deseaba.

Doña Dorca contrajo matrimonio con el señor Amado Bencosme (fallecido), con quien procreó 
a José Amado Alberto, Mayra Josefina, Rosanna Grisel y Dilia Johany, todos profesionales. Bajo 
el amparo de su cariño, también se formó  Sergia Dolores Mercedes Paulino. Su familia se ha 
extendido con la integración de su nuera y yernos:   Ana Soraya Estrella Rosario, Alejandro Brito 
Pérez y Francisco Antonio Pimentel Polanco. 
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Nueve nietos y un biznieto llenan sus días de entusiasmo y compromiso con la vida, la descendencia 
y esperanza en el futuro. El hogar Bencosme Barcácel mantiene su tradición de ser un espacio 
familiar, donde se integra la hospitalidad, generosidad, solidaridad y sencillez establecida por 
don Amado y doña Dorca. Ha sido siempre un lugar de encuentro de personalidades nacionales e 
internacionales, de todos los familiares y amigos. Además, es  un espacio de trabajo y reflexión, 
donde se gestan brillantes ideas  en bien de la comunidad.

En el plano profesional, se puede afirmar que doña Dorca es, indudablemente, una de las 
profesionales más brillantes de la provincia Espaillat. Esto se debe a  su sólida formación, al 
proceso permanente de actualización e incorporación de nuevas ideas que la ha caracterizado; a 
su espíritu emprendedor y la propuesta de proyectos pertinentes basados en la investigación.
 
Es especialista en desarrollo social, empresarial y comunitario. Ha obtenido los siguientes grados 
académicos: Maestría en Ciencias de la Educación, Planificación Educativa, Universidad Tecnológica 
de Santiago (UTESA), Rep. Dom. 1995; Post Grado en Investigación Científica, Asociación 
Latinoamericana (ALAES), con sede en Lima, Perú 1987 – 1988; Post Grado Estudio en la Realidad 
Social Dominicana, período 1975 - 1977, coordinado con el Centro Latinoamericano Trabajo Social 
(CELATS) y la Asociación Dominicana de Trabajadores (as) Sociales Profesionales (ADOTRASOP); 
Licenciada en Trabajo Social, 3ra. Promoción Universidad Católica Madre y Maestra, Año 1972. 

Proyectos de factibilidad ambiental, generación de ingresos; temas: Niño, Mujer y Familia; Inversión 
en el área empresarial con enfoque en Manejo, del microcrédito, capacitación, coordinados con 
organismos de cooperación: BID, USAID, Fundación Interamericana (FIA), Países Bajos, Agencia 
para el Desarrollo y la Cooperación Japonesa (JICA), KFW Alemana, Junta de Andalucía, España, 
Estamentos del Gobierno dominicano, Fundaciones, universidades y/o ONGs homólogas. Como parte 
de su experiencia profesional se incluye  su condición de  Delegada Regional para Micro Finanzas 
y Viviendas de Interés Social por   la Asociación Red Dominicana de Micro finanzas (REDOMIF) Y 
RECAMIF, para América Latina y el Caribe, 2013 y Actual; Talleres y Séptima Conferencia con temas 
de Microfinanzas en Costa Rica y República Dominicana, 2013.  

Forma parte del Claustro Universitario de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Recinto 
de Moca, 1986;la Asociación de Trabajadores Sociales, desde 1973 ;la Asociación de Ex Alumnas, 
Unión y Confederación Salesiana; Delegada Regional de la Federación Antillanas de Ex Alumnas, 
electa para el período 1992 – 1996. Es Directora de Relaciones Interinstitucionales  de la  Asociación 
para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, Inc. (ADEPE), Miembro del Consejo de Administración 
de COOP-ADEPE  y Asesora de la Asociación Dominicana de Periodistas por la Paz (UDPP), afiliada 
al Consejo Mundial por la Paz de Naciones Unidas.



Es importante destacar sus valiosos aportes a la investigación científica realizados desde el 
año 1972 hasta el 2018.. Estas investigaciones han servido como fundamento para importantes 
proyectos de desarrollo y reflexión sobre problemáticas sociales específicas. Mencionaremos 
algunas de ellas:

Investigación, Evaluación y Propuesta sobre situación socioeconómica y ambiental de la barriada 
marginada Sal Si Puedes, en coordinación con la Junta de Andalucía, España, Universidad 
Tecnológica de Santiago (UTESA) y Arquitectos Sin Fronteras, 2008/16 actual; Investigación sobre 
productos e impactos generados por el proyecto agroforestal, ejecutado en la Cuenca del Río 
Jamao, metodología presentada en el INDES-BID, en Washington, 2001 y en Universidades, San 
José de Costa Rica, 2013.

Se incluye: Aporte del microcrédito en el desarrollo de   las microfinanzas verdes realizada con 
auspicio de la Red de Microfinanzas de América Central y el Caribe (RECAMIF). Presentado en 
Nicaragua y Costa Rica, 2013 y 2014; Evaluación intermedia y final del Proyecto Dotación de Energía 
Renovable a Comunidades Rurales de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, realizada 
al Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Espaillat, Inc. (PEDEPE), auspiciado por la Unión 
Europea, 2015. 

Una de sus investigaciones más importantes para el país es: Uso de los Sistemas Fotovoltaicos 
(Energía Solar) en República Dominicana en calidad de consultora, contratada por el Banco Mundial, 
a través de Enersol  Associates, Inc. Fue realizada con la finalidad de  investigar e inferir sobre las 
condiciones socioeconómicas y motivación de las 380,000 familias que potencialmente necesitan 
el servicio de energía  en las zonas rurales del país. Año 1992. (Publicado)

Las investigaciones vinculadas al ámbito académico comprenden: la realizada, conjuntamente 
con la Lic. Minerva Calderón (1988) Repercusiones en el hogar de la conducta interactiva de los 
estudiantes en clase.  Liceo Vespertino “Eladio Peña de la Rosa”, Moca, 1995. Tesis de Maestría 
(Publicado); La Planificación Participativa en el proceso de Desarrollo de la Comunidad, 1987, 89-
92-96; La Educación Formal e Informal y su incidencia en el Desarrollo de la Provincia Espaillat, 
Rep. Dominicana. Año 1985; Crisis Generacional entre Padres - Hijos - Maestros, publicados en la 
Revista “ Destellos”, Órganos, Bimensual de las Ex-Alumnas Salesianas Antillanas, 1978.

Debido a su loable trayectoria como mujer, madre, profesional y ciudadana ha recibido las 
siguientes distinciones: Reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer,  Cámara de Diputados, 
Santo Domingo, D. N., marzo, 2014;  Reconocimiento al Trabajo Arduo y Entrega, otorgado por 
la Cooperativa de Criadores del Cibao (COOPCIBAO),  en su 50 Aniversario, año 2013; Galardón 
“Líder de la Microfinanzas y Desarrollo Empresarial”, otorgado por la Fundación CITI y El Consejo 
de Fundaciones Americanas (SOLIDARIOS), 2011.

Fue seleccionada  finalista al premio “Hombre y Mujer destacado del Año”, otorgado por el periódico 
Diario Libre. 2008; Gran Galardón “Ercilia Pepín, otorgado por el Programa Ser Mujer. Santiago 
2008;Medalla al Mérito, Mujer Destacada, otorgada por la Secretaría de la Mujer, a través del Poder 
Ejecutivo de la Presidencia, mediante Decreto No. 107-00, Rep. Dominicana; Premio Paz 2000.  Por 
sus inconmensurables aportes al entendimiento entre los hombres, Unión de Periodistas por la 
Paz, Inc. (UDPP), Moca, Rep. Dom., 7 de abril de 2000.

En resumen, Dorca Yolanda Barcácel de Bencosme es un modelo a imitar por las presentes y futuras 
generaciones por su gran calidad humana y profesional, la firmeza de sus principios, capacidad de 
trabajo, entrega y honestidad.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

La educación como principio rector del cooperativismo se caracteriza por promover 
permanentemente la capacitación, formación, desarrollo de destrezas y habilidades 

de todos sus socios, mediante un esquema de actividades continuas en busca de  
mejorar la calidad de vida de su entorno.

El presente informe es contentivo de las actividades Educativas desarrolladas 
durante el periodo 2017, conforme a la planificación  establecida por la 
Comisión de Educación, con el apoyo del Consejo de Administración, Gerencia 
General, y Colaboradores.

El Plan Educativo abarca un compendio de acciones, todas orientadas al 
beneficio de los socios, directivos, colaboradores, relacionados, comunidades 
y diferentes instituciones,  mediante un programa diseñado para aportar al 
desarrollo socio-económico mediante una doctrina cooperativista.

A través de los diferentes cursos, talleres, charlas, conferencias y jornadas 
educativas hemos contribuido con diferentes sectores de la sociedad como son: 

Agropecuario, Salud, Medio Ambiente, Mujer, entre otros.

La COOPADEPE mantiene fielmente el Quinto Principio del Cooperativismo 
“Educación, Capacitación e Información”, y es por esta razón, que podemos enumerar 

las siguientes realizaciones dentro de este contexto:

CHARLAS, CURSOS Y TALLERES:

• Cooperativismo y Ahorro Infantil. Impartida en diferentes centros educativos.

• Cooperativismo y Productos de Coopadepe. Dirigida a socios de nuevo ingreso en las Oficinas de 
   Moca, Villa Tapia y Gaspar Hernandez.

• Manejo Agronómico, Cambio Climático y Agro forestaría. Dirigida a socios agricultores de la zona 
   de Villa Trina.
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• Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo Ley 155-17. Impartido a Colaboradores y 
   miembros directores de la institución.

• Elaboración de Bocadillos. Curso patrocinado a la Federación de Mujeres del Campo (FEMUCAMO).

• Emprendurismo Empresarial y Educación Financiera. Actividad apoyada con los estudiantes de 
   término del Politécnico El Ave María, La Isleta.

• Carrera Dirigencial. Programa de formación a nuevos socios con aspiraciones dirigenciales de la 
   institución, con una duración de dos meses.
 

• Gobernanza y Gobierno Corporativo. Dirigida a Directores y mandos ejecutivos de la institución.

CONFERENCIAS:

• Finanzas Personales. Actividad para juramentación a nuevos socios de la institución impartida 
   por el experto en finanzas, Cesar A. Perelló.           

• Inteligencia Emocional (Dominium). Encuentro con diversas instituciones de ahorros y créditos.
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JORNADAS:

• Cuidados Preventivos en Caso de Sismos. Programa de orientación y prevención en caso 
   de huracanes, terremotos y manejo del GLP, diseñado para centros educativos, comunitarios y 
   empresariales de la localidad.

CONVENIOS:

• Acuerdo Interinstitucional entre la Asociación de Baloncesto de la Provincia Espaillat (ASOBAE) y 
   la Cooperativa de Servicios Adepe (COOPADEPE).

• Acuerdo Interinstitucional entre el Honorable Cuerpo de Bomberos de Moca y  la Cooperativa de 
   Servicios Adepe (COOPADEPE).

• Acuerdo Interinstitucional entre el Centro Educativo Valentin Michel y la Cooperativa de Servicios 
   Adepe (COOPADEPE).

• Acuerdo  de responsabilidad compartida y formación cooperativista entre la Unión de Junta de 
   Vecinos, conformados por 190 grupos de bases.

• Acuerdo con el Centro de Capacitación Informática (CCI) “Julio Jaime Julia”: 
   ADEPE-COOPADEPE-INDOTEL.

• Acuerdo bajo auspicio con la Casa Comunitaria de Justicia (CCJ).
 
Resaltamos sentirnos satisfecho con lo realizado, pero con la visión pujante de seguir apoyando el 
desarrollo socio económico de nuestra familia cooperativista. Quedamos prestos a contribuir de 
forma colectiva, solidaria y democrática por una sociedad formada en valores y principios.

¡Gracias!

Comisión de Educación.
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ACTIVIDADES 2017-2018

CURSO DE LIDERAZGO Y 

SUPERVISIÓN EFECTIVA, 

IMPARTIDO A COLABORADES DE 

COOPADEPE POR LA EMPRESA 

SKILLS.

DIPLOMADO DE CARRERA 

DIRIGENCIAL, A SOCIOS DE LA 

COOPADEPE

SE REALIZARON MÁS DE 50 

CHARLAS SOBRE PRECAUCIÓN 

EN CASOS DE SISMOS A 

ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA 

ESPAILLAT, IMPARTIDO POR LOS 

BOMBEROS DE MOCA.

TALLER SOBRE GOBIERNO 

CORPORATIVO, DIRIGIDO A LOS 

DIFERENTES CONSEJOS DE 

COOPADEPE.



CHARLA A NUEVOS SOCIOS DE 

GASPAR HERNÁNDEZ SOBRE 

COOPERATIVISMO Y PRODUCTOS 

DE COOPADEPE.

ENTREGA DE RECURSOS A 

VARIAS INTITUCIONES SIN FINES 

DE LUCRO DE LA PROVINCIA 

ESPAILLAT.

COLABORADORES DISRUTANDO 

DE LA FIESTA NAVIDEÑA 

COOPADEPE.



TALLERES DE PRIMEROS 

AUXILIOS PARA COLABORADORES 

DE COOPADEPE

CURSO DE PODER Y 

AMOR, IMPARTIDO POR EL 

DEPARTAMENTO DE 

GESTIÓN HUMANA

CHARLA SOBRE COOPERATIVISMO 

Y PRODUCTOS A NUEVOS SOCIOS 

DE COOPADEPE



CURSO DE ETIQUETA Y 

PROTOCOLO A COLABORADORES 

DE COOPADEPE

CHARLA SOBRE FINANZAS A 

MICROEMPRESARIOS DE LA 

CIUDAD DE MOCA





Estados 
Financieros 
Auditados 
al 31 de diciembre, 
2017



Informe de los Auditores Independientes
                      

Al Consejo de Administración y Asamblea General de Socios de COOPADEPE

Opinión con Salvedades

Hemos auditado los Estados Financieros de COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE, INC. (COOPADEPE), que 
comprenden el Balance General al 31 de diciembre del 2017 y del  2016, y, los Estados de excedentes integrales de 
ingresos y egresos, cambios en el patrimonio de los socios y flujos de efectivo, así como, las notas explicativas con 
un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los asuntos descritos en la sección Fundamentos de la 
Opinión con Salvedades, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE, INC. (COOPADEPE) al 31 de 
diciembre del 2017 y del 2016, así como, sus resultados operacionales, cambios en el patrimonio de los socios y 
flujos de efectivo por estas fechas terminados, de conformidad con  las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 

Fundamentos de la Opinión con Salvedades

Según se indica en la Nota 2 (a), acogiendo las prácticas del sector de ahorro y crédito cooperativo, la Institución 
reconoce intereses y comisiones de créditos por lo percibido, es decir, que se registran como ingresos cuando 
se reciben los pagos de los prestatarios, y, dejan pendientes de registros contables los intereses y comisiones 
devengados no cobrados, que se estima disminuyeron los ingresos en RD$13,894,748 durante enero-diciembre 
del 2017.  Esta política es auspiciada por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), que evita de 
esta forma, se distribuyan entre los socios, excedentes originados en ingresos no cobrados, que tampoco tienen 
provisiones constituidas.

Por otra parte, como se observa en la Nota 6 de los Estados Financieros, la Entidad presenta en sus Estados 
Financieros, saldos en Bienes Adjudicados por RD$292,161,111.  Para este saldo, la Entidad no ha iniciado la 
constitución de provisiones para compensar riesgos de pérdidas al momento de realización, y, están pendientes 
las acciones convencionales de realización de esos bienes recibidos en recuperación de créditos.

De igual manera, en la Nota 6, se observan Reclamaciones por cobrar a Socios con saldos arrastrados del período 
anterior, que sumados arrojan RD$8,673,143.59.  Para estos saldos, en riesgo de pérdidas, la provisión constituida 
alcanza la suma de RD$3,448,880 al 31 de diciembre del 2017, para un efecto neto pendiente de amortización de 
RD$5,224,263.        

Responsabilidades de la Administración y del Consejo de Administración de la Entidad sobre los Estados Financieros. 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
conformidad con las NIIF, adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana 
(ICPARD); y del control interno que determine necesario para la preparación de los estados financieros libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, administración es responsable de evaluar la capacidad de la Entidad 
para continuar como negocio en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 
entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de negocio en marcha, excepto si administración tiene 
intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
 
El Consejo de Administración es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.
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Responsabilidad de los Auditores Externos en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 

Los objetivos de auditorías son los de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en están 
libres de incorrecciones materiales, debidas a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra 
opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría llevada a 
cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte una desviación material 
cuando existe. 

Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
los estados financieros.
 
Como parte de una auditoria de conformidad con las NIAs, aplicamos nuestro juicio y una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoria. También:
 
• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros, debidas a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no 
detectar desviaciones materiales que resulten de un fraude es mayor que en el caso de una incorrección material 
debida a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionalmente erróneas o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del entendimiento del sistema de control interno relevante para la auditoria con el 
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias, pero no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. 

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y 
la correspondiente información revelada por la administración. 

• Concluimos acerca de lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de negocio en 
funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Entidad para continuar como negocio en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, 
se requiere que llamemos la atención en este informe sobre la correspondiente información revelada en los 
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia obtenida hasta la fecha de este informe. Sin embargo, hechos o condiciones 
futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser negocio en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información 
revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
su presentación razonable.

Comunicamos a la Gerencia de la Entidad en relación, entre otros asuntos, el alcance, el enfoque planeado, la 
oportunidad de ejecución de la auditoria y los hallazgos significativos detectados en su realización, incluyendo 
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos.

Santo Domingo, 12 de febrero del 2018.
Cabral Suárez & Asociados
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ACTIVOS 
Disponible
Cartera de Crédito
   Vigente
   Vigente en Mora
   Vencida
   Cartera Total
   Provisión para Créditos
   Cartera Neta
   Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 

INVERSIONES EN VALORES 

PROPIEDAD Y EQUIPOS NETOS 

OTROS ACTIVOS
   Cargos Diferidos
TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS

   Depósitos de Ahorros
   Depósitos a Plazos Fijos
   Documentos y Cuentas por Pagar 
   Otros Pasivos
TOTAL DE PASIVOS

CAPITAL Y RESERVAS

Aportaciones de Socios 
Capital Donado e Institucional 
Reservas
Excedentes del Período
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

COOPADEPE, INC
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2017
(VALORES EN RD$)

89,693,897

1,550,554,454
61,849,887
146,488,637
1,758,892,978
(75,957,607)
1,682,935,371
66,558,366
1,839,187,634

669,421,855

50,669,479

20,528,474
20,528,474
2,579,807,442

252,392,820
1,393,161,283
92,136,518
190,265,511
1,927,956,132

532,852,466
117,600
57,158,668
61,722,576
651,851,310
2,579,807,442

PERÍODOS CORTADOS AL

31 DIC 2017

77,704,842

1,671,440,135
77,424,821
119,927,810
1,868,792,766
(69,428,572)
1,799,364,194
87,639,072
1,964,708,108

385,384,374

49,368,591

3,403,224
3,403,224
2,402,864,297

247,990,601
1,233,949,692
122,911,310
174,432,373
1,779,283,976

510,116,255
117,600
55,756,511
57,589,955
623,580,321
2,402,864,297

31 DIC 2016
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INGRESOS FINANCIEROS
Intereses de Créditos
Comisiones de Créditos
Comisión por Mora
Intereses por Inversiones y Depósitos 
Recuperaciones de Capital

GASTOS FINANCIEROS
Intereses por Depósitos a Plazos
Intereses por Financiamientos
Intereses de Ahorros Retirables
MARGEN FINANCIERO 

OTROS INGRESOS
Beneficio en Ventas Bienes Adjudicados 
Cuotas de Ingresos
Ventas Diversas
Ajustes Años Anteriores, Comisiones y Otros
TOTAL INGRESOS NETOS

GASTOS GENERALES Y ADMVOS. 
EXCEDENTES ANTES DE BONIFICACIÓN
   Bonificaciones al Personal (10% Excedentes)
EXCEDENTES ANTES DE RESERVAS (EAR) 

RESERVAS ESTATUTARIAS
Educación Cooperativa (5% de EAR)
General (2/10 del 1% de Operaciones Brutas) 
Desarrollo Proyectos (0.25% Excedentes Netos) 
Previsión Laboral (5% Excedentes Netos)

EXCEDENTES NETOS

COOPADEPE, INC
ESTADO DE EXCEDENTES
Al 31 de Diciembre del 2017
(VALORES EN RD$)

345,409,898
280,113,953
31,352,031
22,093,164
10,957,782
892,968

(128,550,374)
(112,888,812) 
(11,986,452)
(3,675,110)
216,859,524

3,235,383
1,167,806
286,900
197,370
1,583,307
220,094,907

(142,465,328) 
77,629,579
(7,762,958)
69,866,621 

(8,144,045)
(3,493,331)
(1,239,322)
(162,835)
(3,248,557)

61,722,576

PERÍODOS CORTADOS AL

31 DIC 2017

317,509,708
260,202,788
30,340,680
10,885,174
15,971,707
109,359

(123,561,244)
(117,596,253) 
(1,563,224)
(4,401,767)
193,948,464

12,062,368
5,375,342
204,500
997,146
5,485,380
206,010,832

(133,558,993) 
72,451,839
(7,245,184)
65,206,655

(7,616,700)
(3,260,333)
(1,173,385)
(151,932)
(3,031,050)

57,589,955

31 DIC 2016
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Coordinación General
Consejo de Administración / 
Gerencia General / Consejo de Vigilancia /
Comité de Crédito /
Coordinación de Mercadeo y Publicidad / 
Comisión de Educación /

Idea & Producción
Carlos Espinal / Unidad Creativa

Fotografía
Misael Bencosme / Jhon JC /

Textos
Elizabeth López  / Camilo Cabreja / 
Minerva Calderón López / 
Carlos Espinal / 

Corrección de Texto y Estilo
Yngrid Díaz

Diseño y Diagramación
Rubelin Espejo

Impresión
Editora de Revistas






