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Misión

Opción de confianza 
al ofertar productos y 
servicios financieros, 
incentivando el crecimiento 
social y empresarial de 
nuestros asociados y de la 
comunidad, conformando un 
patrimonio socio-económico, 
orgullo de la provincia 
Espaillat, su región y el país”.

Valores

Eficiencia, honestidad, 
confidencialidad, 
transparencia, prudencia 
y solidaridad.



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.

Visión

Apoyar y asesorar a 
nuestros asociados 
ofertándoles opciones 
financieras que contribuyan 
a eficientizar su desarrollo 
socio-económico, logrando 
un vínculo de fidelidad 
mutua.

Objetivo

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, su 
región y el país.





9

22 Años  

Contigo
Ascender en la conquista del logro de la visión que nos impulsa, implica valorar 
nuestra trayectoria. 

En ese transcurrir, siempre es productivo reflexionar sobre las experiencias vividas y 
las lecciones aprendidas. Ese análisis es vital para entender dónde estamos, cómo 
llegamos aquí y cuáles son las opciones viables para seguir adelante.

COOPADEPE nació hace 22 años, con la misión de brindar soluciones financieras 
de forma integral a nuestros socios, con el propósito de mejorar su calidad de vida, 
apoyando su crecimiento personal y profesional. 

Hoy, miramos en retrospectiva el camino recorrido y con orgullo podemos confirmar 
que hemos avanzado, siendo un instrumento clave para el desarrollo y bienestar de 
nuestros asociados y nuestra comunidad.

Alcanzamos la madurez institucional, reafirmando el compromiso con los valores 
que nos identifican. Afianzando el conocimiento en el sector financiero, reforzando 
la transparencia y consolidando el posicionamiento sustentado en las capacidades 
profesionales de nuestro equipo de colaboradores y empleados. Estos son los pilares 
que han permitido que en estos 22 años, continuemos avanzando contigo.

COOPADEPE celebra con optimismo su Vigésima Primera Asamblea Ordinaria Anual, 
destacando el crecimiento sostenido y reafirmando el compromiso de continuar 
avanzando junto a nuestros socios.



47 AÑOS ADEPE
DEDICATRORIA ESPECIAL:

Hace 47 años, se comenzó a narrar una historia 
que expresa la esencia de la nobleza de nuestra 
gente. Un esfuerzo conjunto de hombres y 
mujeres que creyeron en el potencial de desarrollo 
de la provincia Espaillat y que entendieron la 
importancia de planificar el futuro, dirigiendo su 
accionar hacia el progreso socioeconómico y 
agroecológico sostenible para el bienestar de las 
familias dominicanas y las generaciones futuras.
 
Así nació la Asociación para el Desarrollo de la 
Provincia Espaillat, ADEPE, en el 1975. Y hoy, es 
uno de los principales instrumentos de desarrollo 
de nuestra sociedad como entidad representativa 
y gestora de otras importantes iniciativas como 
la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, Zona Franca Industrial de Moca, 
Acueducto Cibao Central, Comité de Manejo de 
Cuenca del Río Jamao, Inc. El Clúster de Zapote 
de la Provincia Hermanas Mirabal, El Clúster de 
Zapote de Espaillat, Coopadepe, entre otras 
instituciones.

Durante todos estos años, ADEPE ha enfocado 
sus esfuerzos en identificar las necesidades 
comunitarias y provinciales, priorizando el 
seguimiento sistemático y continuo de la 
ejecución de programas y proyectos que han 





hecho posible el desarrollo integral de sus 
sectores productivos. Ha fortalecido esta práctica, 
llevando a cabo convenios y alianzas estratégicas 
con entidades públicas y privadas, organizaciones 
de sociedad civil y organismos de cooperación 
nacional e internacional. 

ADEPE se ha consagrado como ente de gran 
valor público por sus ejecutorias. Exhibiendo 
resultados de desarrollo sostenible que le 
han merecido el reconocimiento de diversas 
entidades e instituciones a nivel local, nacional 
e internacional. Destacando la integridad de un 
modelo sustentado sobre la base del consenso y 
la concertación, como principio fundamental de la 
participación democrática.

En el presente, ADEPE sigue siendo ese motor 
que impulsa el desarrollo provincial, no solo 
incidiendo en las decisiones que planifican su 
avance. También realiza aportes importantes, 
creando entidades y organismos que marcan la 
pauta en los sectores productivos más relevantes 
de Espaillat como agropecuaria, ecoturismo, 
educativo, manufactura, entre otros. 



En su Vigésima 
Primera Asamblea 
Ordinaria Anual, 
COOPADEPE rinde 
honor a su alma 
máter. Destacando 
la importancia de sus 
aportes y el valor de 
sus ejecutorias en pro 
del desarrollo de la 
provincia Espaillat.



Juan Carlos Ledesma Alba

Presidente
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Palabras del Presidente

Distinguidos miembros del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOOP, Asambleístas, 
autoridades e invitados especiales que nos acompañan, sean todos bienvenidos. 

En el ámbito de esta Vigésima Primera Asamblea Ordinaria Anual, COOPADEPE,  donde asistimos 
a rendir cuentas de la gestión realizada durante el año 2021, lo hacemos bajo el marco de la 
transparencia, de nuevos aires, volvemos a encontrarnos de forma presencial después de una 
situación sanitaria mundial; el COVID 19 nos cambió, nos fortaleció y también nos dejó muchas 
experiencias, algunas no tan gratas, como es la pérdida de algunos de nuestros seres queridos.

Cuando hablo de experiencias como Institución, 22 años después de su formación, tenemos una 
Cooperativa madura, con un conocimiento en el sector financiero y una posición privilegiada, 
gracias al trabajo de hombres y mujeres enfocados en el desarrollo, que han hecho posible que 
continuemos AVANZANDO JUNTOS, pero este tiempo y este recorrido no habría sido posible sin 
ustedes, nuestros socios, quienes han creído y depositado su confianza en COOPADEPE.

En el aspecto económico, hemos avanzado, los números del año 2021 fueron resultados 
extraordinarios, gracias a nuestros colaboradores, constantemente capacitados y motivados; 
hoy, COOPADEPE exhibe un crecimiento sostenido, el cual afianzamos con la actualización de 
nuestras políticas y manuales de procedimientos siempre atados al fortalecimiento institucional, 
las buenas prácticas de gobernanza y el fiel cumplimiento de las normativas y leyes que rigen 
nuestro sector.

Esta Asamblea la dedicamos a nuestra institución formadora, la Asociación para el Desarrollo 
de la Provincia Espaillat, ADEPE; hoy, un hijo reconoce a su madre, por todo el esfuerzo y 
acompañamiento que ha tenido a lo largo de estos años; ADEPE, desde sus inicios, visualizó 
aportar y construir  el desarrollo en nuestra Provincia, en más de sus 47 años que recientemente 
cumplió, ese esfuerzo, lo reconocemos.

COOPADEPE no es solo un instrumento económico para la agropecuaria, transporte, agricultura, 
comercio, consumo, somos un sistema de desarrollo para beneficios de todas las comunidades o 
ciudades donde llegamos, con soluciones financieras adaptadas a nuestros asociados.

Gracias a los socios, directores y colaboradores, por la confianza depositada en mi persona para 
representar esta Institución, a la que me siento orgulloso de pertenecer y también felicito a los 
diferentes Consejeros que han hecho un trabajo extraordinario durante este año, para continuar 
AVANZANDO JUNTOS.

Juan Carlos Ledesma Alba
Presidente



Red de Cajeros 
Coopadepe
Para que manejes 

tu efectivo 24/7
a tu disponibilidad.





Juan Carlos Ledesma Alba

Presidente

Bernardo Sánchez Rosario

Vicepresidente

Dorca Barcácel Tejada 

Secretaria

Florencio Manuel Tejada

Tesorero

Fernando Jiménez Olivares

Vocal

Leonte Tapia Henríquez

Vocal

Wayne Lizardo Cruz

Vocal

Luis Rafael Santos Rojas

Suplente 

Joan López Bencosme

Suplente 
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Informe del Consejo de Administración

Toda institución cuyos objetivos estén orientados a alcanzar la eficiencia financiera y la gestión 
social para brindar un servicio calificado que supere día a día las expectativas de su principal 
activo, que lo conforma su matrícula de Socios, debe hacerlo en base a una buena planificación 
estratégica y disponer de un equipo humano comprometido con el logro de las metas. En 
COOPADEPE, esto lo logramos dando cumplimiento estricto al marco jurídico del Cooperativismo 
Dominicano, los valores y principios, así como la interiorización y puesta en práctica de la visión, 
misión y políticas internas, las cuales permiten obtener y presentar resultados transparentes y 
de calidad a toda prueba.

Los resultados económicos, financieros y sociales que presentamos en esta Vigésima Primera 
Asamblea Ordinaria Anual, de Socios, demuestran la resiliencia de COOPADEPE, a pesar de los 
obstáculos y el desequilibrio mundial, básicamente producido por la crisis sanitaria y bélica que 
nos afecta.
  
Nos complace informar, que el Consejo de Administración durante el período lectivo 2021-2022, 
sostuvo 55 reuniones, además de las sostenidas por el Comité Ejecutivo, de Educación, Mora y 
Finanzas. 

A continuación presentamos los resultados correspondientes al período fiscal terminado el 
31 de diciembre de 2021 y las principales actividades desarrolladas por este Consejo, según lo 
establecido en nuestros Estatutos.

Con respecto a los Activos Totales de la  Cooperativa, estos experimentaron un incremento de 
RD$488,664,289.00 equivalente a un 16%, superando las metas planteadas.

Los Activos Corrientes son los que garantizan la liquidez y, por ende, la operatividad, reflejaron 
un incremento de un 22.44%, con respecto al año anterior. 
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Durante el año 2021, la Cartera de Crédito Neta experimentó un crecimiento de RD$305 MM 
equivalente al 18%, muy por encima del estándar del sector. 

Con respecto a la Cartera de Ahorros, ésta logró un incremento superior a los RD$58 millones, al 
pasar de $542,3 MM a RD$858,8 MM,  lo que representa un crecimiento de un 58.36 %.

Las captaciones de Certificados a Plazo Fijo experimentaron un crecimiento de $42,5 MM, lo que 
en términos porcentuales significa un 3%. Esto demuestra la confianza y fidelidad que nuestros 
asociados depositan en la COOPADEPE.  

La Cartera de Aportaciones  alcanzó un  crecimiento de $115,8 MM, en el año 2021, con relación 
al 2020, reflejando un incremento de un 15%, superando lo establecido en el estándar de este 
indicador. Esto es sinónimo de la confianza y el grado de credibilidad que nuestros asociados les 
confieren a la COOPADEPE.
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La matrícula de Socios presentó un incremento de 2,658 socios nuevos en el 2021, lo que equivale 
a un 6 %, con relación al año 2020.

Las mejores prácticas señalan que a medida que las instituciones aumentan su capital, en esa 
misma forma se solidifican y se hacen más fuerte. En este sentido, COOPADEPE ha dado pasos 
firmes en aras de aumentarlo y período tras período se compromete en fortalecer su Patrimonio 
Institucional, el cual se incrementó en RD$143 MM equivalente a un 16 %, con relación al año 
2020. Estamos convencidos que la manera más propicia de agregar valor a las mismas es a través 
de las capitalizaciones.

Toda institución comprometida con la satisfacción de sus asociados, debe tener como meta 
arribar al final de su Período Fiscal con buenos resultados que satisfagan las expectativas de sus 
integrantes. En lo  concerniente al 2021, logramos superar el año anterior en RD$21,9 MM, lo que 
representó un incremento de un 32%. 

Los logros en términos financieros, negocios y servicios, desde el punto de vista operativo, 
cuentan con el sello de calidad de una cultura organizacional que funciona y un capital humano 
orientado al socio que siempre está en proceso de capacitación y mejoramiento, con el fin de 
obtener la superación plena. 
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En el 2021, con la incorporación de 13 nuevos colaboradores, logramos una estructura 
organizacional que responde a las necesidades institucionales y a los retos del mercado; el 
compromiso institucional cuenta con una entidad cada vez más fortalecida, generando acciones, 
vínculos, movimientos, cambios e impactos, con el propósito de lograr una cultura de servicio 
calificada; también, creamos el buzón de sugerencias para colaboradores y socios en todas las 
sucursales, con el objetivo de identificar oportunidades de mejoras continuas a nivel interno y 
externo.  

La Institución está enfocada en desarrollar el máximo potencial de su talento humano, por 
tal razón, efectuó inversiones importantes a nivel de capacitaciones y difusión de nuevos 
conocimientos, permitiendo que los colaboradores aprovechen nuevas oportunidades de 
crecimiento.

Los ejes identificados por el Departamento de Gestión Humana para el fortalecimiento 
institucional estuvieron orientados en la revisión de políticas y manuales, capacitaciones 
de servicio con calidad, liderazgo y supervisión, la comunicación efectiva, lavado de activo y 
financiamiento del terrorismo, tasación, manual de créditos y cobranzas, entre otros rasgos de la 
cultura, resaltada a través de una motivadora e innovadora gestión. 

Nuestro sistema de retribución responde a la clara visión de la responsabilidad social de 
COOPADEPE con sus colaboradores, aportando mejoras a la calidad de vida, proporcionando 
un paquete de compensación compuesto por salario fijo, salario de navidad, vacaciones, bono 
vacacional, bono escolar, incentivo por productividad, entre otros. 

El Departamento de Cumplimiento tuvo como objetivo principal establecer los controles 
necesarios, con la finalidad de supervisar, detectar, prevenir y mitigar que la Cooperativa sea 
objeto del delito de Lavado de Activos, sobre todo, que se cumpla con lo establecido en la Ley No. 
155-17, la normativa sectorial 001-17, las políticas y manuales internos en materia de Prevención 
en Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT).

En el año 2021, el Departamento de Cumplimiento obtuvo la certificación de NO OBJECIÓN 
para la implementación y uso del Manual en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
al Terrorismo de la Cooperativa.

También, se adquirió un software para dicho Departamento con la compañía  Garantías 
Comunitarias Risk (GCRISK), en la búsqueda de eficientizar y contribuir con una plataforma 
tecnológica en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. En la 
actualidad, estamos inmersos en la etapa de implementación.

Se continuó con la difusión de las Cápsulas Informativas de Cumplimiento, las cuales se envían 
semanalmente, vía correo interno, a los Colaboradores y Directivos de la Cooperativa, con un 
enfoque  en temas, regulaciones y sanciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo.

El Departamento de Operaciones realizó varios proyectos importantes, 
entre los que podemos citar:

- Instalación de Paneles Solares en la Oficina Principal, alcanzando una significativa reducción en la 
factura de energía eléctrica, generando dicha energía a través de una fuente amigable con el medio 
ambiente. 

- Instalación de botones de pánico en las áreas de Caja y Servicios de todas las oficinas, aumentando 
la seguridad para nuestros Socios y Colaboradores.  
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- Cambio e instalación del Sistema de Cámaras de Seguridad de la Oficina de Villa Tapia, por un 
sistema más acorde a las necesidades actuales. 

- Cambio de trincheras a instalación de cerco eléctrico en el entorno del edificio de la Oficina 
Principal, para mayor seguridad y control de los alrededores de la Institución. 

- Continuidad al programa de scanner e indexado de las documentaciones de COOPADEPE.

- Remozamiento de la Acera de la Oficina Principal. 

- Instalación  de Sistema de Cámaras de Seguridad al Parqueo de la Oficina Principal. 

- Reestructuración de las áreas (Equipos/Mobiliarios) de la Oficina Villa Tapia.

En materia tecnológica, fue contratada la Empresa OKR Consultores, la cual dará a la Cooperativa 
consultoría y acompañamiento para la documentación de los procesos del Área de Tecnología, lo 
cual incluye todas las políticas de este Departamento. 

Se realizó una actualización del Core Transaccional, adquiriendo las mejoras para suplir las 
necesidades de todas las áreas, haciendo éstas que el sistema sea más ágil, práctico y funcional 
para los usuarios, además, se adquirieron softwares adicionales para el Departamento de 
Auditoría, reportería dinámica para las áreas de Finanzas, Riesgo, Gerencia General, y tramitación 
de solicitudes de créditos on line (web) para el Área de Negocios.   

El Departamento de Mercadeo relanzó el proyecto Feria Hipotecaria Mi Hogar COOPADEPE 2021 
para captación de préstamos hipotecarios, con una estrategia digital y activación en cada una 
de las sucursales de COOPADEPE, donde se logró colocar más de Doscientos Millones de Pesos 
($200,000,000.00) en préstamos para nuestros asociados con tasas especiales,  con el fin de 
apoyar el Área de Negocios. Este año 2022, en los meses de abril hasta julio se realizó el Festival 
de Préstamos con la estrategia: el Impulso que Necesitas, para la reactivación económica en 
nuestra provincia Espaillat y las demás localidades, donde operan las sucursales, con una amplia 
decoración de las oficinas, una campaña publicitaria moderna, a ritmo musical de este tiempo, 
inversión en redes sociales, vallas de gran impacto por toda la zona de Moca y lugares donde 
tenemos incidencia, obteniendo como resultado una colocación de más de Doscientos Cuarenta 
Millones de Pesos ($240,000,000.00) en dos meses, otorgando facilidades para los préstamos 
de consumo y realizando alianzas con tiendas de electrodomésticos para financiamientos, con 
tasas competitivas y desembolso rápido.
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Patrocinamos varios Equipos Deportivos, entre los que se encuentran:

- En Fútbol, el deporte rey para los mocanos, somos parte del Equipo Profesional como Patrocinador 
Oficial como cada año de Moca FC. 

- Baloncesto Superior de la Provincia Espaillat y los cuatro equipos, con nuestra identidad en sus 
uniformes.

- Patrocinio del uniforme del Equipo San Sebastián que representa a la Provincia Espaillat en la Liga 
U22 Nacional de Baloncesto. 

- Torneo Superior por la Academia de Fútbol Sandy Lay, donde patrocinamos la Copa CoopAdepe.

- A la Escuela de Fútbol Robert Rosado, patrocinamos los trofeos de esa actividad.

- Patrocinio Aniversario del Frente Deportivo Villa Tapia (FEDEVITA).

- Patrocinio del Campamento Ramón Cáceres “La Recua de Mon”, donde cientos de niños participan.

- Patrocinio del Campamento Preescolar Aprender Jugando, en Moca.

- Equipo de Softball Los Chucheros de Moca, para compra de equipo deportivo.
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- Liga Deportiva Pablo de Jesús de la Comunidad de Los González, Juan López, para la celebración 
del 38avo Torneo de Softball.

- Equipo de Ciclismo BPR Team, para la confección de sus uniformes.

El Departamento Legal de la Cooperativa orientado en base a la planificación estratégica y la 
disposición de un equipo humano comprometido y culturizado en cuanto al logro de resultados,  
durante el año 2021, logró la venta de cinco propiedades y realizó dos ventas condicionales de la 
Cartera de Bienes Adjudicados, por un monto total de RD$21,762,151.52.

En cuanto a la Cartera Legal, el Departamento de Cobros actuando con el acompañamiento del 
Comité de Mora, realizó un arduo trabajo logrando reducir de dicha cartera unos 109 préstamos, 
para un monto total recuperado de capital de RD$49,329,167.93.

Debemos resaltar, la eficiente labor que continúa desarrollando el Comité de Mora y los 
Departamentos de Legal y Cobros durante el primer semestre del año 2022, reduciendo de 
la cartera legal 70 préstamos que suman RD$8,381,509.34. En cuanto a la Cartera de Bienes 
Adjudicados durante los primeros seis meses del presente año fue vendido un inmueble y se 
saldaron las dos ventas condicionales iniciadas en el 2021, ascendiendo estas transacciones a un 
monto de RD$27,000,000.00.

Con el fin de fortalecer más la Institución, en el transcurso del año 2021 se depositaron RD$18MM 
adicionales a lo presupuestado para la Cartera de Crédito, lo cual evidencia la solidez y estabilidad 
de la COOPADEPE. 

Con la asesoría de la empresa Bralpa, S.R.L. trabajamos en la actualización de los reglamentos y 
políticas operativas, manuales de crédito, cobros, lavado de activos y financiamiento al terrorismo, 
gestión humana y financiera, así como también en el Reglamento para el funcionamiento de 
los Órganos de Dirección, Código de Ética, Manejo Corporativo y Código de Penalidades 
Disciplinarias. 

Se llevó a cabo un Seminario con el tema “Análisis y Perspectivas de la COOPADEPE, 
Posicionamiento y Proyecciones”, con el fin de crear las estrategias y acciones a tomar, a corto y 
largo plazo, que contribuyan al crecimiento, desarrollo y expansión de nuestra Cooperativa. 
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Como se ha institucionalizado,  tenemos un compromiso con nuestra Provincia Espaillat y zonas 
aledañas, es por ello, que para fortalecer nuestra labor social entregamos, en el período 2020-
2021, la suma de RD$1,000,000.00 a 40 instituciones sin fines de lucro.

Coordinación de Alianzas Estratégicas: 

La globalización, complejidad de los mercados y la obligatoriedad de lograr resultados favorables 
para contribuir con la generación de riquezas a todos los niveles, nos reta a la coordinación 
trilateral, con sectores público, privado y comunitario. Para actuar cónsonos con ese compromiso, 
esbozamos las principales actividades desarrolladas en el período: 

- Jornadas de limpieza e identificación de lugares de atractivos turísticos, coordinados con la Asociación 
para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, ADEPE, entidad auspiciadora de COOPADEPE, Comité 
Manejo de Cuenca del Río Jamao, Inc., Clúster Ecoturístico de la Provincia Espaillat y Afines, Inc. 
(ProEspaillat).

- Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano y VI Convención del Cooperativismo.

- Primer encuentro Socializador Cibaeño, “Coordenadas Propuestas en Código Cooperativo de la 
Republica Dominicana”.

- III Seminario Internacional de Cooperativismo.
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- II Congreso Nacional e Internacional, “Las Cooperativas como e Entes de Éxito, Eje Fundamental 
para la Protección del Medio Ambiente”.

- V Congreso Internacional de Cooperativismo.

- Tour de COOPTURISMO, organizado por ESECOOP, un programa educativo y turístico, en el cual se 
ejecutaron actividades combinadas, aprendíamos de cooperativismo, mientras disfrutábamos de la 
belleza de nuestro país. Visitamos varias cooperativas, donde aprendimos y compartimos experiencias. 

Centro de Capacitación en Informática Dr. Julio Jaime Julia (CCI): 

La COOPADEPE, auspicia las capacitaciones que aportan a acortar la brecha digital. Estas 
actividades se efecturaron bajo una efectiva coordinación con la Asociación para el Desarrollo de 
la Provincia Espaillat, ADEPE, las cuales se enmarcan en el Convenio de Responsabilidad Social 
Compartido, establecido en el año 2004.

También, contamos con la colaboración del Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) 
y otras instituciones que demandan de los servicios, lográndose los siguiente durante el período 
2020-202: 

- Estudiantes capacitados: 253 
- Estudiantes graduados:  80

Las acciones citadas contribuyen a fortalecer los procesos enseñanza-aprendizaje que se detallan 
en el informe que presenta la Comisión de Educación, a la vez que favorecen los mejores resultados 
que aportan los programas de Responsabilidad Social y Desarrollo Empresarial, impactando de 
manera oportuna a los socios, colaboradores y a las comunidades. 

Consejo de Administración.
Muchas gracias.





Maneja tu 
efectivo 24/7,
fácil y rápido

Solicita nuestra
Tarjeta de Débito

sin costo de emisión.



Yanibel Cepín Rosario

Presidente

José Guillermo López Taveras 

Secretario

Juan Carlos Ortiz Rosario

Vocal

Nelson Rodríguez Monegro

Suplente
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Informe del Consejo de Vigilancia

Señores:
Representantes del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOOP
Miembros del Consejo de Administración y del Comité de Crédito de COOPADEPE
Distinguidos Socios 

El Consejo de Vigilancia para el año 2021-2022, está compuesto de la siguiente manera:

Presidente: Yanibel Cepín Rosario
Secretario: José Guillermo López Taveras 
Vocal: Juan Carlos Ortiz Rosario
Suplente: Nelson Rodríguez Monegro 

En el marco de la Vigésima Primera Asamblea Ordinaria Anual, nos disponemos a rendir el 
informe correspondiente a los trabajos realizados por este órgano de dirección y control, con 
relación al período 2021-2022; en cumplimiento a lo establecido en la Ley No.127-64, del 27 de 
enero de 1964, sobre Asociaciones Cooperativas y sus reglamentos de aplicación, además, de lo 
estipulado en los Estatutos Sociales de la Cooperativa de Servicios Adepe, COOPADEPE. 

Este Consejo de Vigilancia llevó a cabo 14 reuniones Ordinarias, 4 visitas, una a cada una de las 
sucursales, y participó en todas las actividades extraordinarias realizadas por la Cooperativa.

Iniciamos nuestra gestión, reuniéndonos con los departamentos de Auditoría Interna y de 
Operaciones, donde hicimos hincapié en algunos puntos neurálgicos que debían ser incluidos en 
la modificación estatutaria y enviados a nuestro asesor en la materia, el Lic. Juan Pablo Acosta, 
para su formal adecuación. 

De dicho encuentro surgieron varios casos de préstamos con irregularidades, a los que le dimos 
seguimiento. Por tal razón, a unanimidad decidimos convocar a todas las instancias involucradas 
en la aprobación de préstamos, con el fin de presentarles todas las debilidades encontradas y 
de esa manera, evitar que se cometan los mismos errores en el futuro. Además, procedimos a 
revisar las políticas de crédito vigentes en ese momento, como también, el nivel de morosidad y 
la cartera legal.

Luego,  este Consejo sostuvo dos reuniones con el Comité de Crédito,  Gerente General, la 
Auditora, Gerente de Operaciones, Gerente de Riesgo y los Analistas de Crédito. 

Basados en los temas planteados en las mismas, determinamos que era necesaria la modificación 
de las políticas de crédito, llevar al mínimo los casos de excepción, para así poder otorgar 
herramientas más efectivas al Comité de Crédito, además, al momento de evaluar un socio 
para otorgar un préstamo, es preciso especificar cuál es su nicho de mercado, por ejemplo, un 
agricultor es un término muy genérico, porque no es lo mismo sembrar hortalizas que sembrar 
cacao o plátanos, sería interesante conocer el rubro específico, pues, de eso pueden derivarse 
muchos datos de interés respecto a su capacidad de pago.

Por otra parte, pusimos atención especial a la cartera productiva, analizamos los índices de 
morosidad por cada sucursal, dimos seguimiento a la cartera legal, revisamos el organigrama, el 
cual aún tiene muchas oportunidades de mejora como, por ejemplo, Auditoría Interna debería 
depender del Consejo de Vigilancia, Negocios y Mercadeo bajo un mismo plano;  Operaciones 
y Control Interno en distintos bloques del esquema, ya que deben tener independencia por ser 
áreas diferentes. 
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También, elaboramos el Manual de Procedimiento y la lista de tareas del Consejo de Vigilancia 
de COOPADEPE, de manera que, cada nuevo Consejo que asuma como veedor y guardián de la 
Cooperativa, tenga no solo una visión holística de sus facultades y deberes, sino, un procedimiento 
detallado y específico de cómo operar eficientemente. Este ha sido un legado que dejaremos a 
las futuras gestiones.

Además, realizamos visitas a cada sucursal: Green Gallery, Gaspar Hernández, Villa Tapia y 
Gurabo, donde pudimos constatar las principales inquietudes del personal de cada oficina, así 
como las fortalezas de cada una y oportunidades de mejora.

En este período, no solo en el que nos compete, sino, en el de todos los órganos que soportan, 
sostienen e impulsan a la COOPADEPE, hemos visto aflorar grandes logros, entre los cuales, 
debemos resaltar:

• La expresión al mínimo de las excepciones para aprobación de préstamos, y por tanto, mayor 
apego a las políticas y los procedimientos establecidos a tales fines.

• Buen funcionamiento de los Comités, como el de Mora, el de Riesgo, Educación, Finanzas, entre 
otros, que se han movido de la teoría a la práctica, dedicando esfuerzos oportunos y tiempo para 
el cumplimiento de los objetivos, para los cuales fueron creados. 

• Apego a las normas cooperativistas para dirimir diferencias, y no a los intereses particulares, 
como alguna vez veíamos.

• Aumento significativo de la cartera productiva, los negocios y la cantidad de socios adheridos, 
retorno de muchos créditos que estaban en legal, etc.

Sabemos, sin embargo, que todavía hay muchas oportunidades de mejora en las que seguiremos 
trabajando y estaremos pendiente de que se cumplan todas las normativas establecidas, para el 
correcto funcionamiento de la Institución. 

Nos sentimos orgullosos de pertenecer a una COOPADEPE unida y armónica, cuyo objetivo 
común es el crecimiento de nuestra Cooperativa y por tanto, el de cada uno de nuestros socios. 

Consejo de Vigilancia.
Muchas gracias.



Ahorra para 
tu futuro.



Acceso rápido y seguro 
a todos tus productos 

dentro de tu Cooperativa.

Descargalo en el Descargalo en





Ramona Pérez Ureña

Presidente 

Manuel Santos Inoa

Secretario

Roselyn Gómez Gómez

Vocal 

Rita Pantaleón

Suplente 



37

Informe del Comité de Crédito

Es un honor para nosotros como Comité de Crédito extenderles un cordial saludo y a la vez rendirles 
un informe pormenorizado sobre nuestro activo más importante como Institución financiera, nuestra 
cartera de crédito. Hemos asumido la responsabilidad, con la colocación de nuevos préstamos, de 
mantener un índice de riesgo controlado, morosidad baja y aportes en el sector económico más 
influyente para el crecimiento y desarrollo de nuestra provincia Espaillat. En tal sentido, hacemos de 
su conocimiento las principales ejecutorias desarrolladas en el año 2021.

Con el fin de conocer y evaluar los casos presentados por el Departamento de Negocios, durante 
este período tuvimos unas 49 reuniones en las que se aprobaron 4,251 solicitudes de crédito. Todo 
esto arrojando un monto superior a los RD$1,679,616,638.00 MM. En todas nuestras intervenciones 
cada uno de los que conformamos este Comité de Crédito tratamos de hacer nuestras evaluaciones 
con   un alto nivel de objetividad. Dedicamos horas en realizar un trabajo digno, que corresponda 
con la confianza que ustedes como compañeros cooperativistas han depositado en nosotros. Es por 
ello, que analizamos minuciosamente cada expediente, con el fin de que al aprobar cada solicitud de 
préstamo pueda dar como resultado un retorno seguro de la inversión, mayores ingresos, cartera de 
crédito sana y la satisfacción de que aportamos en los proyectos de la micro y medianas empresas, 
así como en las necesidades de nuestros compueblanos.

Este Comité no escatimó esfuerzos para reunirse en secciones de trabajo semanalmente, de forma 
ordinaria y extraordinaria las veces que fue necesario hacerlo, a fin de conocer las diferentes solicitudes 
de crédito. En el 2021 nos integramos al equipo gerencial con el propósito de revisar y estudiar las 
políticas de crédito, hacer las modificaciones que se adapten a las nuevas necesidades de nuestros 
socios y hacer más atractivo y seguro los requisitos para los préstamos solicitados. Constantemente 
estamos al tanto de la información sobre los niveles de morosidad, crecimiento de la cartera de 
crédito y el estado de las garantías que fungen como colateral de una gran parte de los préstamos 
otorgados. Todo esto para hacer aportes que beneficien y contribuyan con  el sano crecimiento del 
negocio.    

Estamos comprometidos con la clara visión de que COOPADEPE segua apoyando los nuevos 
proyectos de diferentes actividades económicas para fomentar la confianza de que podemos crecer 
en nuestro país, focalizando los esfuerzos de la comunidad en nuestra productiva Provincia Espaillat.

Este compromiso queda en evidencia con los resultados y la sectorización de los préstamos aprobados 
en este periodo. Tomando en cuenta la necesidad habitacional en nuestra zona de incidencia y que el 
sector inmobiliario va en franco crecimiento, unimos esfuerzos junto al área de negocios y mercadeo 
en el lanzamiento y apoyo de la Feria Hipotecaria Mi Hogar COOPADEPE. Como resultado, pueden 
observar en las gráficas a continuación que el 40% de los prestamos aprobados fueron hipotecarios 
para un total de RD$678,459,510.00 en unas 1,118 solicitudes de créditos. 

SECTOR   CANTIDAD MONTO  PARTICIPACIÓN

Agropecuario    853  108,993,304.00 7%

Hipotecario    1,118  678,459,510.00 40%

Consumo    794  525,877,044.00 31%

Comerciales y de Servicios  1,486  366,286,780.00 22%

Total General    4,251  1,679,616,638.00 100%
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Nos complace decir que a pesar de las complicaciones que afrontamos por los estragos de la 
pandemia del Covid 19, las gráficas reflejan claramente que la maquinaria de trabajo no bajo la 
guardia y que como Comité de Crédito nos unimos al mismo animo de trabajar sin descanso para 
lograr números tan prometedores como los que pueden apreciar. 

Como podemos observar en esta gráfica la morosidad disminuyó de 7.10%, en el año 2020 a 
4.37% en el año 2021, con una baja de 2.73%. Es decir, que tras las dificultades por la pandemia 
en los años 2020-2021 la captación de nuevos créditos, análisis de los mismos y la aprobación 
con altos estándares de calidad y minuciosidad bajamos casi un 3% la mora de nuestra cartera. 
Sin olvidar que experimentamos un incremento de RD$1,750 MM en el 2020 a RD$2,079 MM, 
con un total de RD$324,002,201.35 de incremento neto.

A continación observamos la fluctuación en la cantidad de desembolsos durante el año 2021. 
Empezando con solo 206 desembolsos en enero y con picos positivos entre los meses de junio y 
noviembre, respectivamente para un total de 4,251 préstamos desembolsados.
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En los dos gráficos siguientes, observamos el crecimiento comparativo entre las oficinas y en 
los años 2020 a 2021. En este sentido la oficina Principal y las sucursales de Villa Tapia y Gurabo 
fueron las que más crecieron en sus carteras de crédito, con una variación total como crecimiento 
neto de la cartera de crédito de unos RD$324,002,201.35

Comité de Crédito.
Muchas gracias.

SUCURSAL  DEC-20   DEC-21   VARIACION

Principal   605,457,388.16  696,981,244.64    91,523,856.48 

Gaspar Hernandez 378,625,486.21  397,462,740.43  18,837,254.22 

Villa Tapia  224,226,610.44  311,626,696.58  87,400,086.14 

Green Galery  462,915,328.93  518,829,059.28  55,913,730.35 

Gurabo   73,811,370.42  154,019,796.99  80,208,426.57 

   1,754,917,336.57  2,078,919,537.92 324,002,201.35 

SUCURSAL     DEC-21

Principal     696,981,245 

Gaspar Hernandez    397,462,740 

Villa Tapia     311,626,697 

Green Galery     518,829,059 

Gurabo      154,019,797 

      2,078,919,537.92 
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Accede desde
cualquier lugar
No importa donde estés, 

puedes visualizar tus 
cuentas en cualquier 

dispositivo.



Gendry M. De La Rosa

Gerente General 
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Palabras del Gerente General

Es un placer dirigirme a ustedes, en esta Asamblea de forma presencial, después de más de 
dos años bajo la virtualidad, acción que hace pensar que estamos llegando a la normalidad 
que teníamos antes de la pandemia. A todo el equipo de colaboradores de COOPADEPE nos 
emociona que estemos aquí juntos para presentarles los resultados de una gran jornada de labor 
intensa.

El informe del período 2021 – 2022 demuestra la confianza de ustedes y el esfuerzo de cada uno 
de los hombres y mujeres de esta Institución, el cual manifiesta el compromiso y la entrega con la 
sociedad donde servimos y, en especial, con todos nuestros valorados asociados. 

El año pasado para COOPADEPE fue exitoso y esto se evidencia en las informaciones financieras 
y sociales, donde varias partidas han logrado crecimiento que sobresalen con respecto a períodos 
anteriores, lo cual nos inyecta tenacidad y entusiasmo para seguir con más empeño, ofreciendo a 
la comunidad y a los asociados, un servicio, cada vez, con mayor calidad y eficacia.

Sabemos que con nuestra labor hacemos posible el desarrollo del país, la región,  la provincia y la 
de todos ustedes, por estas razones, nos centraremos en seguir fomentando el emprendimiento, 
ayudando a los micro negocios, a los sectores agropecuarios, empresarios, comerciantes en 
general, así también, con elevar la calidad de vida de los asociados e incidir en la comunidad y en 
la cadena de valor, ofreciendo servicio calificado y financiamiento con las mejores condiciones, 
acompañamiento y asesorías, para garantizar que juntos seguiremos logrando los objetivos y la 
gran meta de que juntos somos más prósperos y confiables.

Sin lugar a dudas, el cooperativimo sigue siendo el mejor vehículo para dinamizar los sectores 
productivos de nuestra sociedad, y un buen brazo social, efectivo y eficaz para aportar al desarrollo 
socioeconómico, cultural y ecológico, comprometidos con el cambio climático, violencia de 
género, formación de verdaderos ciudadanos, conscientes de sus deberes y derechos, también 
con la cadena productiva.

La preocupación de la COOPADEPE por imbuir a sus asociados en los principios, valores 
cooperativistas y otras exigencias de esta filosofía solidaria, justifica que la Carrera Dirigencial 
sea una condición obligatoria para formar parte de la gobernabildad.

Los compromisos y acciones citadas en este breve espacio, son indicadores de que ustedes han 
ayudado a consolidar, con el apoyo incondicional, a constituir una familia que por sus aportes al 
desarrollo junto a nuestra auspiciadora, a quien dedicamos esta Asamblea, hayamos trascendido 
a nivel nacional e internacional, por más de 47 años.

Gracias a todos por acompañarmos con tanta lealtad, también al equipo de Colaboradores y 
Directivos, que han asumido el compromiso y han depositado en mí, este gran reto de dirigir a la 
COOPADEPE, una entidad comprometida con la gente, elevada a la enésima potencia, para que 
el progreso no se detenga y sigamos apostando a: GANAR - GANAR.

Gendry M. De la Rosa

Gerente General 



Soluciones 
Inteligentes
Para cada etapa de tu 

crecimiento profesional.
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Informe de la Comisión de Educación 
2021-2022.

“La Educación Cooperativa es un proceso sistémico conformado por acciones formativas orientadas 
al cambio de hábitos y desarrollo de la identidad cooperativista entre los asociados, dirigentes y 
colaboradores,  a fin de generar desarrollo sustentable en su entorno”.

Como Cooperativa, COOPADEPE tiene un marcado compromiso con la educación de sus socios, 
colaboradores y la comunidad. Por tal razón, cada año les proporciona capacitaciones que les permitan 
mejorar su calidad de vida, promocionando la cultura cooperativista y de esta forma, contribuir a su 
desarrollo personal, intelectual y económico. 

Durante el período 2021-2022, el Departamento de Educación y Gestión Social  ha impartido varios 
talleres y charlas sobre temas de interés general, necesidades institucionales, cooperativismo, 
formalización empresarial, tecnología, finanzas personales y de la microempresa, salud, entre otros. 
De igual forma, realizó diferentes actividades entre las que podemos citar: jornadas ecológicas, como 
limpieza de ríos y costas; colocación de letreros alusivos a la concientización y protección de los 
recursos naturales, con el fin de dar cumplimiento a su responsabilidad con el medio ambiente y la 
concientización a la protección del mismo.

A continuación presentamos  los trabajos más destacados:

· Curso Especial de Introducción al Estudio del Cooperativismo: “Cooperativismo para Futuros 
Líderes”, dirigido a estudiantes de término, de diferentes carreras, en la Universidad Tecnológica 
de Santiago, UTESA.

· Jornada de Limpieza de Balnearios en los ríos Paraíso y Río Blanco de Jamao al Norte junto al 
Comité de Manejo de Cuenca del Río Jamao, CMCJ.  Con el objetivo de crear conciencia en la 
ciudadanía para que no tiren basura en los ríos.  En dicho evento recogimos alrededor de cientos 
de sacos de basuras clasificadas en metal, vidrio y plástico.

· Taller de Formalización para Microempresas: La información compartida, en esta oportunidad, 
fue pensada a favor de un grupo de microempresarios socios de COOPADEPE, con el objetivo de 
orientarlos sobre cómo pueden administrar sus pequeñas empresas de manera más eficiente y la 
importancia de formalizarse. 

· Se produjo un Programa Educativo para la televisión y las redes sociales titulado: “Impacto 
Financiero y Social de las Cooperativas a Nivel Nacional”: En la transmisión abarcamos la relevancia 
del sector cooperativo en la economía dominicana. El conversatorio contó con  la participación 
del Gerente General, el Lic. Gendry De La Rosa, además, de la Licda. Zoraida Disla, Directora 
Ejecutiva de FECOOPCEN; el Ing. Fernando Jiménez, Vocal del Consejo de Administración de 
COOPADEPE y la Licda. Ivonne Guzmán, Coordinadora de Educación. Transmitido por televisión 
local y todas nuestras redes sociales.

· Taller sobre Gestión Financiera para Microempresarios Cooperativistas. Dirigido a ese sector 
empresarial para que vean la importancia de cómo manejar su dinero, cómo saber si el negocio 
está dando ganancias o pérdidas, nivel de endeudamiento,  las ventajas de la formalización y sus 
procesos. 
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· Elaboración y Colocación de Letreros Direccionales, con mensajes alusivos a la protección del 
medio ambiente en los caminos de los ríos Paraíso y Río Blanco, Jamao al Norte:  Con el deseo 
de seguir aportando a la protección de los recursos naturales, la Comisión de Educación con la 
anuencia del Consejo de Administración y el apoyo del Comité de Manejo de Cuenca del Río 
Jamao instalamos letreros direccionales para que los turistas puedan llegar con más facilidad a 
los balnearios y que, sobre todo, cuiden y protejan el entorno echando la basura en el zafacón. 

· Instalación de Computadoras al Centro de Capacitación en Informática CCI, ADEPE, 
COOPADEPE, INDOTEL, el cual auspiciamos. Reemplazamos los equipos de computadoras para 
que estas entidades continúen brindando capacitación de calidad a los jóvenes hijos de socios y 
no socios de las localidades donde tenemos incidencia. 

· Celebración del Día Internacional de la Mujer  con Colaboradoras y Socias. Además, 
acompañamos al Club Rotaract Moca 2 en la caminata en honor a ese día, con una representación 
de COOPADEPE. Apoyamos y valoramos a la mujer, por eso, lo conmemoramos con una hermosa 
actividad realizada para esos fines.

· Participación en el Tours Educativo Turístico (COOPTURISMO) al Sur Profundo, organizado por 
ESECOOP. Junto a miembros de otras cooperativas participamos en este Tour para conocer no 
solo la belleza del Sur profundo, sino, para visitar e intercambiar conocimientos con nuestros 
amigos cooperativistas.

· Encuentro con Socios Productores de Cacao de Gaspar Hernández para Promocionar el 
Plan Capacitación y Asistencia Técnica que les ofreceremos. Interesados en ayudar a nuestros 
socios Productores de Cacao de Gaspar Hernández y zonas aledañas con asistencia técnica y 
capacitación, sostuvimos una reunión con ellos para escuchar sus inquietudes, necesidades y 
oportunidades de mejora para el sector. 

· Graduación en el Área de Informática, en el Centro Tecnológico CCI, ADEPE, COOPADEPE. En 
el año 2022 fueron egresados más de 80 estudiantes en las áreas de informática. Capacitaciones 
que contribuyen a que puedan acceder con conocimientos tecnológicos en el ámbito laboral. 

· Jornada de Limpieza en los alrededores de Playa Rogelio, Magante, Gaspar Hernández.  
COOPADEPE, Asociación de Vendedores de Playa Rogelio, Ayuntamiento de Magante, Ministerio 
de Turismo de Playas, Liceo Hermanos Domínguez López y miembros de la comunidad, unieron 
fuerzas para limpiar los alrededores de playa Rogelio en Magante, Gaspar Hernández, con el 
propósito de concientizar a la ciudadanía y a los turistas para que no ensucien su belleza natural 
y protejan el medio ambiente.  

Otras actividades: 

· Taller de Arte Culinario y Trabajo en Equipo, dirigido a la Federación de Mujeres del Campo, FEMUCAMO. 

· Charla sobre La Familia, ofrecida  a la Federación de Mujeres del Campo, FEMUCAMO. 

· Reunión Estratégica con el COMITÉ MANEJO DE CUENCA, CAFESA, y FONDO MARENA para conocer 
las necesidades medioambientales de la zona. 

· Reunión con Representantes del Centro Mipymes Espaillat, ISA y Adepe para apoyar al socio 
microempresario con programas de capacitación y asistencia técnica. 

· Taller de Formalización Empresarial, dirigido a socios de la Sucursal Gaspar Hernández. 
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· Recibimos la visita de miembros de la Cooperativa Chorotega de Honduras para intercambiar 
conocimientos y estrechar lazos cooperativistas. 

· Graduación de nuestros socios en la  Carrera Dirigencial, impartida por la Escuela Superior de Educación 
Cooperativa, ESECOOP. 

· Taller sobre Análisis y Perspectivas de COOPADEPE, posicionamiento y proyecciones para Directivos 
de la Institución. 

· Taller Virtual sobre Internacionalización de las PYMES, cómo exportar tus productos, con Fundación 
Reservas del País. 

· Gestión Financiera para Emprendedores, con Fundación Reservas del País. 

· Taller para Directivos y Gerentes, titulado “La Gestión del Tiempo y Cómo Dirigir Reuniones Eficaces”, 
a través de FECOOPCEN. 

· Taller sobre Tasación, ofrecido al Comité de Crédito y Colaboradores. 

· Curso Completo de Programa de Oficina y Manejo de Presentaciones (CCI). 

· Curso Completo de Excel Avanzado (CCI).

Charlas sobre el Ahorro Infantil, Creciendo con COOPADEPE, dictadas en Escuelas Públicas y Colegios. 

· Incentivando el Ahorro en el Centro de Estimulación y Desarrollo Infantil ANDAMIOS. 

· Charla Virtual sobre el Ahorro Infantil,  ofrecida a la Escuela Primaria El COROZO. 

· Charla sobre el Ahorro Infantil,  dirigida al Centro Educativo Cosspin. 

· Charla sobre el Ahorro Infantil,  llevada a cabo en el Centro Educativo Sixta Ramona Paulino Fernández 
de Monte de la Jagua. 

· Charla sobre el Ahorro Infantil, en el Centro Educativo La Gina, Villa Tapia. 

· Charla sobre el Ahorro Infantil, dirigida a Centro Educativo en Gaspar Hernández. 

· Charla sobre el Ahorro Infantil,  ofrecida al Campamento SADI y Aprendo Jugando junto a Mercadeo.

Alianzas Estratégicas que mantenemos:

- Alianza Estratégica con la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, ADEPE.
- Mipymes Espaillat.
- Fundación Reservas del País. 
- INFOTEP.

Comisión de Educación.
Muchas gracias.



Misa de Acción de Gracias por el mes del Cooperativismo.

Incentivando el Ahorro en el Centro de Estimulación y Desarrollo 
Infantil ANDAMIOS.

Jornada de Limpieza en los alrededores de Playa Rogelio, Magante, 

Gaspar Hernández.

Eventos 2021Eventos 2021



Instalación de Computadoras al Centro de Capacitación en 
Informática CCI, ADEPE, COOPADEPE, INDOTEL, auspiciado por 

Charla sobre La Familia, ofrecida a la Federación de Mujeres del 
Campo, FEMUCAMO.

Charla sobre Educación Financiera para padres de familia y parejas.

Conferencia Prevención del Cáncer de Mama.



Reuniones con el COMITÉ MANEJO DE CUENCA, CAFESA, y FONDO 

MARENA para conocer las necesidades medioambientales de la zona.

Graduación de nuestros socios en la  Carrera Dirigencial, impartida 
por la Escuela Superior de Educación Cooperativa, ESECOOP.

Taller de Formalización Empresarial, dirigido a socios de la Sucursal 
Gaspar Hernández.

Gestión Financiera para Emprendedores, con la Fundación Reservas del País.



Colaboradores disfrutando en la fiesta de navidad Coopadepe 2021.

Lanzamiento Festival de Préstamos Coopadepe, en el salón de 
actividades de la oficina princial,.

Graduación en el Área de Informática, en el Centro Tecnológico CCI, 
ADEPE, COOPADEPE, INDOTEL.





Estados 
Financieros 
Auditados
al 31 de diciembre, 2021.
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Al Consejo de Administración
Cooperativa de Servicios ADEPE, Inc. 
(COOPADEPE)

Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa de Servicios 
ADEPE, Inc. (COOPADEPE), los cuales que comprenden el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los estados de excedentes y 
excedentes acumulados, de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha y las notas, las cuales comprenden un resumen 
de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable 
de estos estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad 
establecidas por la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s), 
así como por el control interno que la administración determine necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, 
ya sea debido a fraude error.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados 
financieros con base en nuestra auditoría, conducida de acuerdo con las 
Normas Internaciones de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos 
con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para 
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están 
libres de errores significativos. 

Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la 
evaluación de los riesgos de errores significativos de los estados financieros, ya 
sea debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros 
consideramos el control interno relevante de la entidad para la preparación 
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y presentación razonable de los estados financieros con el 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 entidad. 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 proveer una base para nuestra opinión.

Base para la Opinión

Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Auditoría. Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen 
más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la 
auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes 
de la entidad, de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(Código de Ético del lESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos por 
el instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, 
que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros, y hemos 
cumplido con las demás responsabilidades éticas en conformidad con estos 
requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra 
opinión.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la 
administración.

Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable 
de negocio en marcha y en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos 
sobre si existe o no, una incertidumbre material relacionada con eventos o 
condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de 
la entidad para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión 

Continuación, Página 2 de 4
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de que existe una Incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención 
en nuestro informe de auditoría, sobre las correspondientes revelaciones en los 
estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expresemos 
una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad no 
pueda continuar como un negocio en marcha.

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los 
estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros 
representan las transacciones y los hechos subyacentes de una forma que 
logren una presentación razonable.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan 
razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de 
la Cooperativa de Servicios ADEPE, Inc. (COOPADEPE), al diciembre de 2021 
y 2020 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera.

Asuntos de Énfasis 

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar 
la posición financiera y los resultados de las operaciones de acuerdo con los 
principios contables de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. 
Por lo tanto, el estado de situación financiera y los estados de actividades, 
y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén informados 
acerca de las prácticas de contabilidad y por el Instituto de Desarrollo Crédito 
Cooperativo, (IDECOOP), según Ley 127-64 y sus reglamentos.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y por el año terminado 
a esa fecha, fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron una 
opinión de auditoría sin salvedad en fecha 10 de febrero de 2021.

Continuación, Página 3 de 4
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Sin que represente una calificación adicional a nuestra opinión, llamamos la 
atención al contenido de la nota 27 a los estados financieros, la cual indica 
que algunas cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, han 
sido reclasificadas para estar acorde con la presentación de estos, por el año 
terminado a esa fecha.

Lic. José A. Mejía Montero  Mejía, Mejía y Asociados, S. R, L.
Socio, Director de Auditoria  R.N.C. 130-70275-6

9 de febrero de 2022
Santo Domingo,                       
República Dominicana
                  

Continuación, Página 4 de 4
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Ingresos 
Intereses sobre préstamos
Intereses sobre inversiones y depósitos
Total ingresos

Otros ingresos (nota 21)
 
Costos 
Intereses por financiamientos (nota 20)
Excedentes brutos

GASTOS OPERATIVOS (notas 18 y 19 )
Sueldos y compensaciones al personal 
Gastos generales y administrativos
Depreciación y amortización
Total Gastos Operativos
Excedentes antes de bonificación

Bonificación 
Excedentes antes de reservas estatutarias 
 
Reservas estatutarias:
General 
Educativa 
Desarrollo de proyectos 
Provisión laboral 
Total Reservas
Excedentes netos

COOPADEPE, INC.
Estado de Excedentes y 
Excedentes Acumulados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
(Valores expresados en RD$)

246,048,002 
79,079,765 

325,127,767
 

62,498,020 
 

106,894,500
280,731,287

48,052,409      
108,873,477     

10,288,198                  
167,214,084          
113,517,203 

11,351,720                
102,165,483 

 
 

1,323,469
5,108,274

239,334
4,774,720

11,445,797          
90,719,686 

31 DE DIC 2021

247,471,644 
44,690,342                              

292,161,986
 

58,310,644 
 

110,581,642
239,890,988

 
41,151,071

101,149,562    
11,215,321          

153,515,954          
86,375,034 

8,637,503             
77,737,531 

 
 

1,229,140 
3,886,876              

181,554
3,621,998          
8,919,568 

68,817,963 

31 DE DIC 2020PERIODOS CORTADOS AL
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COOPADEPE, INC.
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en RD$)

Activos
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4)
Inversiones en depósitos a plazos (nota 5)
Cartera de crédito, neta (nota 6)
Cuentas por cobrar, neta (nota 7)
Gastos pagados por anticipados (nota 8)
Total activos corrientes
 
Inversiones en acciones (nota 9)
Propiedad, planta y equipos, neto (nota 10)                                       
Bienes adjudicados, neto (nota 11)
Otros activos, neto (nota 12)
Total activos

Pasivos y activos netos
Pasivos corrientes
Depósitos de ahorros (nota 13)
Depósitos a plazo fijo (nota 14)
Cuentas por pagar (nota 15) 
Retenciones y acumulaciones (nota 16) 
Otros pasivos 
Total pasivos 

Patrimonio de los socios (nota 17)
Aportaciones de los socios
Capital institucional
Reservas estatutarias 
Superávit por revaluación
Excedentes netos 
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

31 DE DIC 2021

301,889,367
860,498,500
2,047,621,201

85,065,242
2,564,906

3,297,639,216
 

3,459,091
  87,460,378 

     103,944,034
        22,872,713 
3,515,375,432

 
 
 

858,810,740
1,568,557,819

12,040,140
15,660,457

           -
2,455,069,156

886,787,753
45,796,829
36,823,508

178,500
        90,719,686 

     1,060,306,276 
3,515,375,432

31 DE DIC 2020PERIODOS CORTADOS AL

          337,278,317 
610,168,503

       1,742,587,934 
928,273

2,343,618
     2,693,306,645 

 
         104,747,379 

   89,069,598 
          136,259,433
            3,328,088 
     3,026,711,143 

 
 
 

     542,321,501 
        1,526,018,615 

2,927,139                          
  38,643,559 
           4,769

       2,109,915,583 

               770,950,693 
1,594,208

          75,254,196 
178,500

          68,817,963 
       916,795,560 
     3,026,711,143 
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