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COOPERATIVAS AFILIADAS

Cooperativa de Ahorro y Crédito Aspire, Inc.

Cooperativa de Servicios Múltiples San José, Inc.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Neyba, Inc.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Central, Inc.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneta Novillo, Inc.

Cooperativa de Servicios Múltiples Empresariales, Inc.

Cooperativa de Servicios Múltiples COOTRALCOA, Inc.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Maimón, Inc.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mamoncito, Inc.

Cooperativa Médica de Servicios Múltiples de Santiago, Inc.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Momón Bueno, Inc.

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Unión, Inc.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Global, Inc.

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Rafael, Inc.

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Oriental, Inc.

Cooperativa de Ahorro y Crédito del Fondo Ecuménico de Préstamos, Inc.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan XXIII, Inc.

Cooperativa Popular de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples, Inc.

Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Gaspar Hernández, Inc.

Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Prospera, Inc.

Cooperativa Mano Solidaria, Inc.
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Nicanor Rodríguez Martínez Presidente COOPSANO

José Abelardo Estévez Vicepresidente COOPSANJOSÉ

Digna Concepción Rodríguez Castillo Secretaria COOPCENTRAL

Irma Mercedes Grullón Tesorera COOPMAIMÓN

Ricardo Casilla García Vocal COOPEMPRESARIAL

José Aníbal García Suplente COOPSANRAFAEL

Evaristo Cross Suplente COOPMÉDICA

Pedro Castillo Martínez Presidente COOPORIENTAL

Ramón Radhamés Guzmán Secretario COOPMAMONCITO

Luis Eduardo Rosario Vocal COOPASPIRE

Juan Aquilino Bueno Suplente COOPBUENO

William Jiménez Suplente COOPECLOF

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE VIGILANCIA
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Juramentación de los dirigentes electos en la IV Asamblea General Ordinaria, 
celebrada en la Casa Club Maimón, el 28 de mayo del 2021; miembros del 
consejo de administración y del consejo de vigilancia.

Juramentación de los dirigentes electos
en la IV Asamblea General Ordinaria
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CONVOCATORIA
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ORDEN PARLAMENTARIO

1.- Todo asambleísta de seguir la agenda del día.
2.- Para hacer uso de la palabra, se deberá pedir levantando la mano; cuando esta sea 

concedida el asambleísta procederá a hablar.
3.- Nadie hará uso de la palabra por más de dos minutos, ni intervendrá más de dos 

veces en cada tema.
4.- El derecho a la palabra se obtiene al ser concedida por el moderador de la asamblea, 

quien dirá: tiene la palabra el Señor asambleísta.
5.- Todo asambleísta en el uso de la palabra deberá mantenerse dentro del tema de 

discusión, o de lo contrario estará fuera de orden.
6.- Todo el que haga uso de la palabra se pondrá de pies, a menos que tenga un 

impedimento físico.
7. Se prohíbe entablar conversación entre dos o más asambleístas al margen del 

procedimiento.
8. Ningún asambleísta podrá dirigirse a otro, si no es por medio del moderador de la 

asamblea.
9. Se prohíbe hacer alusiones personales, así como utilizar términos ofensivos que lesionen 

la moral y/o los intereses de cualquier asambleísta.
10. El derecho de la palabra se pierde al no cumplir con cualquiera de los requisitos 

señalados.
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Honorables 
Delegados Oficiales 

Representantes de los Consejos 
de FENCOOP, representantes 
del IDECOOP, Cuna Mutual 
Group, CONACOOP, AIRAC, 
Federaciones de Cooperativas 
hermanas, invitados especiales 
que nos honran con su presencia.  
Sean todos bienvenidos.

En esta ocasión, estamos 
dando inicio a la celebración 
de la V Asamblea General 
Ordinaria de la Federación 
Nacional de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y Afines, Inc. 
(FENCOOP), la cual nos honra 
en presidir. 

La Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Sabaneta Novillo, 
Inc. (COOPSANO) ha 
ostentado la Presidencia de 
la Federación, por segundo 
período consecutivo (III y IV 
Asamblea), teniendo como 
representante al Lic. Marino de 
Jesús Almonte, quien presentó 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
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su renuncia en una reunión del consejo 
ampliado celebrada el 7 de octubre del 
2021, por haber cesado en sus funciones 
como directivo de la Cooperativa 
COOPSANO; entregando de inmediato las 
credenciales de un servidor, seleccionado 
por las altas instancias de COOPSANO para 
representarlos. Más adelante, por votación 
interna de los miembros de los consejos 
de administración de FENCOOP, me 
concedieron el honor de presidirla, lo cual 
agradezco por la confianza depositada 
en mí y me siento muy satisfecho de 
los logros obtenidos a pesar de la difícil 
situación financiera del país, generada por 
la pandemia de la Covid-19.

Al asumir la presidencia, de inmediato 
se puso en marcha la revisión de los 
trabajos en ejecución y seguimiento a los 
diferentes planes y proyectos que tenía en 
carpeta la federación, todo en estrecha 
colaboración con la gerencia general, 
a quien agradezco el apoyo brindado y 
por mantenerse muy activo trabajando 
y trazando estrategias tendentes a lograr 
el afianzamiento, cumplimiento de los 
objetivos y expansión de FENCOOP con el 
aumento de su membresía.

Salimos fortalecidos de la crisis de la 
pandemia, donde demostramos que 
nuestra federación tiene capacidad 
de resiliencia, adaptándose a trabajos 

remotos y reuniones virtuales; luego de 
haber retomado los trabajos de manera 
presencial contamos con el apoyo y la 
entrega de todos los miembros del consejo 
de administración, quienes traen al seno 
de FENCOOP sus diferentes experiencias 
acumuladas durante muchos años en las 
cooperativas a las que pertenecen.

No podemos dejar de lado el apoyo del 
consejo de administración de AIRAC, una 
institución que conoce el objetivo general 
de la federación y que juntos hemos 
trazado las estrategias para que el sistema 
cooperativo dominicano cuente con 
una sombrilla al amparo del progreso y la 
sostenibilidad en todos los niveles.

En FENCOOP estamos conscientes de la 
importancia del movimiento cooperativo, 
pero también del riesgo que implica el 
manejo de las cooperativas de ahorro y 
crédito. El crecimiento que ha tenido el 
sistema en los últimos años, nos mueve a 
poner nuestros esfuerzos en mejorar los 
controles a través de la implementación 
de programas de riesgos basados en las 
mejores prácticas del sector.

Hemos estado apoyando a varias 
cooperativas en los aspectos formativos 
relacionados con la implementación de sus 
planes estratégicos, balance social, control 
interno, cumplimiento de las normativas, 
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así como también promoviendo planes 
de capacitación, tanto presencial como 
virtual. 

El aumento de la membresía que ha 
tenido la federación en los últimos meses 
se debe a la credibilidad, imagen y 
solidez que presenta la misma, debido 
al enfoque estratégico que facilita a las 
cooperativas un mayor seguimiento y 
apoyo en su crecimiento, sin dejar de 
lado los controles e implementación de 
procesos que tienden a mitigar el riesgo 
de estas organizaciones de economía 
solidaria. 
Además, las gestiones de acuerdos con 
otras organizaciones del sector aumentan 
la confianza hacia nuestra federación.
Seguimos trabajando en la aplicación 
de economía de escala para ofrecer 
oportunidades en el manejo de plataformas 
informáticas y redes de comunicación 
a todas nuestras cooperativas afiliadas, 
así como oportunidades de negocios 
comunes. 

Entendemos que FENCOOP juega 
un papel muy importante dentro del 
escenario actual que vive el movimiento 
cooperativo, aportando conocimientos a 
través de talleres, herramientas y buenas 
prácticas de manos de un personal con 
experiencia y entrega encabezado 
por nuestro gerente general, Lic. José 
Alejandro Rodríguez Soto. 

Para concluir, quiero dar las gracias, primero 
a Dios, luego a todos y cada uno de los 
miembros del consejo de administración y 
del consejo de vigilancia por su confianza y 
apoyo constante; a todas las cooperativas 
que integran nuestra membresía y a 
los organismos relacionados con este 
sector, que nos han brindado su apoyo 
incondicional en todo este trayecto. 

Cuenten siempre con la federación para 
encaminar a nuestras cooperativas por el 
camino del éxito. Avancemos juntos.

Muchas gracias.

Ing. Nicanor Rodríguez Martínez
Presidente del Consejo de Administración
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Señores
Delegados de las cooperativas afiliadas, representantes del Instituto de Desarrollo y 
Crédito Cooperativo (IDECOOP), Cuna Mutual Group, Consejo Nacional de Cooperativas 
(CONACOOP), Federación de Cooperativas del Nordeste (FECOOPNORDESTE), Asociación 
de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC), entre otras organizaciones e 
instituciones amigas que nos visitan, invitados especiales que nos honran con su presencia 
en esta V Asamblea General Ordinaria de la Federación Nacional de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y Afines, Inc. (FENCOOP); sean todos bienvenidos.

De conformidad con las disposiciones legales, los preceptos estatutarios y la Ley General 
de Cooperativas de nuestro país, presentamos con satisfacción a esta Asamblea General 
Ordinaria, el informe de las actividades desarrolladas durante el periodo que nos ocupa, 
agradeciéndoles a todos el apoyo y la confianza depositada cuando nos eligieron en la 
pasada IV Asamblea General Ordinaria de FENCOOP, celebrada precisamente en esta 
hermosa y acogedora Casa Club Maimón. 

El consejo de administración electo escogió como presidente de la federación a la 
Cooperativa COOPSANO, representada en ese entonces por el Lic. Marino de Jesús 
Almonte. Posteriormente, en reunión ampliada de los consejos de administración y de 
vigilancia de FENCOOP, celebrada el 7 de octubre del 2021, el Lic. Almonte presentó su 
renuncia a la presidencia de la Federación, por haber cesado en sus funciones como 
directivo de COOPSANO, y a la vez presentó credenciales del Ing. Nicanor Rodriguez 
Martínez, quien fue seleccionado por dicha cooperativa como nuevo representante 
ante la federación. 

Al efecto, por votación de los miembros del consejo de administración, y con el visto 
bueno del consejo de vigilancia de FENCOOP, fue sometida y aprobada la propuesta de 
elegir como presidente de la federación al Ing. Nicanor Rodriguez Martínez.

Hacemos provecho de la ocasión, antes de continuar con el desarrollo de este informe, 
para reconocer la dedicación y el esfuerzo empleado por el Lic. Marino de Jesús Almonte, 
de llevar a esta federación por los caminos del crecimiento, integración e innovación 
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durante su gestión, justo cuando nos enfrentábamos a la crisis económica generada por 
la pandemia de la Covid-19. 

Planeación Estratégica Institucional

En concordancia con la política institucional de la federación, se diseñó el plan 
estratégico con el apoyo de la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), en 
una plataforma dispuesta para tales fines, donde se definen las metas a cumplir a través 
del plan operativo y presupuesto financiero, que contemplan varios proyectos a ejecutar, 
de acuerdo a su nueva estructura de servicios e identidad institucional, entre los que 
podemos mencionar:

- Cambio de imagen de marca: se diseñó y aprobó un nuevo logo institucional de 
FENCOOP y un nuevo protocolo de comunicación, mediante el cual cada cooperativa 
seleccionará un empleado que tendrá el contacto directo con la Federación.

- Se implementó la página web de la federación (www.fencoop.org.do), página de 
Facebook, Instagram, así como el boletín informativo. 

- Se contrataron dos empleadas fijas para las áreas operativas y el plan educativo de 
FENCOOP, iniciando en los primeros meses del 2022. Fueron las señoras María del 
Carmen Rodriguez y Kary Piña.

- Adquisición de un software para el manejo administrativo así como la elaboración de 
un manual de contabilidad y de política contable.

- Plan de capacitación que incluye el Balance Social (BS), Sistema de Planificación 
Estratégica (SPF), Educación Financiera, etc. 

- Canales de difusión como revistas, Facebook, YouTube, Instagram, etc.
- Proyecto de unidad de protección al asociado, para crear políticas de orientación al 

socio.
-Definición de metas para el año 2022 a través del plan operativo y presupuesto financiero.

Impulsando el Liderazgo y Aumento de Membresía

Desde el inicio de nuestra gestión, centramos nuestros esfuerzos en impulsar el liderazgo 
de la Federación dentro y fuera del ámbito cooperativo, donde está llamada a jugar un 
rol estelar en la coordinación de políticas y estrategias viables para la conducción del 
sistema cooperativo de ahorro y crédito de nuestro país.
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Trabajamos en la incorporación de otras cooperativas de ahorro y crédito, y estamos 
innovando en la manera de ampliar y mejorar el portafolio de servicios y el crecimiento 
de nuestra membresía.  De hecho damos la bienvenida a esta asamblea a cuatro nuevas 
cooperativas que pasan a formar parte de FENCOOP, para alcanzar la cantidad de 
veintiún (21) cooperativas afiliadas; estas son:

Cooperativa Popular de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples, Inc. (COOPOPULAR), con 
su oficina principal en la calle Colon No. 4, en La Vega, y con sucursales en Villa Tapia, 
Salcedo, Tenares y San Francisco de Macorís.

Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Gaspar Hernández, Inc. 
(COOPGAPA), con oficina principal en la avenida Duarte No. 123, Gaspar Hernández, 
provincia Espaillat, y con sucursales en Sosua y en Veragua.

Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Prospera, Inc. (COOPROSPERA), 
con oficina principal en la calle Córdova esquina 26 de julio, edificio Pelayo, en Moca, 
provincia Espaillat.   

Cooperativa Mano Solidaria, Inc. (COOPMANOSOLIDARIA), con oficina principal en la 
av. John F. Kennedy esq. Ortega y Gasset, Santo Domingo, D. N., y con sucursales en Villa 
Mella, Herrera y San Vicente de Paul.

Acuerdos Asociativos y Alianzas con otras organizaciones

El 73° Aniversario del Día Internacional de las CACs en el 2021, tuvo como lema 
“Fortaleciendo la salud financiera para un mañana más brillante”, lo que motivó a 
FENCOOP a hacerse eco del llamado del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (WOCCU) y de la Asociación Nacional de Cooperativas de los Estados Unidos 
(CUNA), de crear conciencia sobre el movimiento de las cooperativas de ahorro y 
crédito, sus aportes y beneficios a la sociedad, a través de actividades de intercambio, 
voluntariado, alianzas, etc. 

En ese tenor, ampliando el enfoque y traspaso de servicios, hemos gestionado acuerdos 
o alianzas con otras organizaciones del sector cooperativo y financiero, incluyendo 
organismos gubernamentales, tales como el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 
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(IDECOOP), Fundación Reservas, PROMIPYME, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Consejo 
Nacional de Cooperativas (CONACOOP), entre otros, para impulsar el intercambio de 
conocimientos, apoyo en los procesos de innovación e inclusión financiera e identidad 
cooperativa, poniendo a la disposición de esos organismos nuestro portafolio de servicios; 
lo que ha contribuido de forma favorable al fortalecimiento de la imagen institucional de 
FENCOOP en los diferentes grupos de interés del sector. 

Entre los principales acuerdos podemos mencionar:

CTH Technology Group. Mediante una alianza estratégica de FENCOOP con esta 
empresa de tecnología, las cooperativas afiliadas que así lo requieran podrán adquirir 
la herramienta CTH360, un sistema web que se encarga de la gestión de riesgo y control 
de la prevención del lavado de activos en las instituciones financieras y a la medida 
de cada organización, considerando los flujos de sus procesos internos, su tamaño, 
estructura, características, actividad económica que realice y presencia en el mercado. 

Alianza Estratégica FENCOOP-AIRAC. Tanto en la parte operativa como educativa, 
FENCOOP y AIRAC se apoyan y colaboran mutualmente, por existir un acuerdo de 
voluntades entre ambas organizaciones que comparten gran parte de su membresía.

Las cooperativas afiliadas a FENCOOP reciben el apoyo y colaboración de la 
Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), a través de AIRAC, en las áreas de 
entrenamiento y capacitación en el uso de las herramientas de Balance Social, Sistema 
de Planificación Estratégica, Control Interno, entre otras.

Fundación Reservas.  Un acuerdo de colaboración con la Fundación Reservas del País 
y FENCOOP para permitir evaluar proyectos comunes y programas de fortalecimiento 
para el sector de las cooperativas afiliadas y otras que no lo están pero que si reciben 
financiamiento a través de esa institución, las cuales podrán beneficiarse de los programas 
de capacitación y herramientas de que disponemos en la Federación a través de AIRAC 
y de la DGRV. 
Hasta el momento, tanto FENCOOP como sus afiliadas, mantienen excelentes relaciones 
de colaboración y amistad con todos los organismos del sector cooperativo de nuestro 
país, participando y apoyando en la medida de lo posible,  gran parte de las actividades 
que nos invitan. 
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Cultura de Cumplimiento. Desde hace algún tiempo FENCOOP, en íntima colaboración 
con AIRAC que brinda los servicios de manuales y planes, viene apoyando técnicamente 
a las cooperativas en la prevención de lavado de activos, no solo con charlas virtuales 
y presenciales, sino también con cursos, talleres, seminarios (todo gratuito), servicios 
de entrenamiento, auditoria de cumplimiento a través de firmas de renombre; y ahora 
ofreciendo las facilidades de que sus oficiales de cumplimiento apliquen para la 
certificación ACAMS a través de un acuerdo de colaboración con la Asociación de 
Bancos. 

Este apoyo de FENCOOP para que las cooperativas como sujeto obligado puedan 
cumplir con todo lo establecido en la Ley 155-17, incluye: Capacitación a directivos y 
al personal.  Además, en alianza con AIRAC, promueve el diseño e implementación de 
programa de cumplimiento; elaboración de manual de cumplimiento; reclutamiento 
y evaluación de oficial de cumplimiento; contratación de herramientas tecnológicas 
(software) de cumplimiento; selección de firmas para revisión externa, entre otros. El 
propósito de FENCOOP con este programa, es fomentar una cultura de cumplimiento 
preventiva en todas sus cooperativas afiliadas.

Programa de Capacitación. Reforzar el programa educativo de FENCOOP adecuándolo 
a las necesidades reales de formación que requiere nuestro sector cooperativo, ha sido 
un constante motivo de reflexión de este Consejo, por la necesidad de enfrentar con 
éxito los desafíos que imponen los nuevos patrones tecnológicos y la globalización. 

En ese sentido la Federación ha estado promoviendo y ejecutando su plan de 
capacitación, tanto presencial como virtual de manera continua, contribuyendo así 
con su proceso de desarrollo institucional. Este programa de educación se encuentra 
disponible para todas las cooperativas con solo solicitarlo. Entre estos cursos, talleres y 
seminarios, tenemos:

• Manejo Integral de Riesgos
• Planeación Estratégica
• Balance Social
• Gobernanza: Retos del Gobierno Cooperativo
• Filosofía del Cooperativismo
• Valor Estratégico del Balance Social
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• Análisis e Interpretación de Estados Financieros
• Cultura de Cumplimiento y Normativa PLA/FT/FADM
• Capacitación en el Mercado de Valores 
• Modelo de sostenibilidad de una Cooperativa de Ahorro y Crédito
• Principios de Gestión de Gobierno de una Cooperativa
• Retos del Consejo de Vigilancia
• Identidad Cooperativa

Concomitantemente con este plan de educación, FENCOOP viene trabajando la 
puesta en marcha de un novedoso proyecto denominado “Campaña Compartida de 
Educación Financiera” a través de una serie de videos y contenidos dinámicos orientados 
a formar y capacitar a los socios de las cooperativas en temas relevantes de educación 
financiera.

Gestión Económica

Este Consejo pondera de positivo el manejo financiero de la federación, de acuerdo 
a los estados financieros presentados, basado en el presupuesto aprobado para el 
presente año 2022, donde en forma comparativa hace énfasis en el control de gastos 
y la promoción de los ingresos; mostrando, además una sana liquidez. En el aspecto 
administrativo se están dando pasos importantes.

Es importante mencionar que el presupuesto de FENCOOP para este año fue aprobado 
por el consejo en su reunión del 3 de diciembre del 2021, alineado con su plan estratégico.  
Los ingresos por cuotas presupuestarias o membresía se fijaron en RD$60,000.00 anuales, 
suma esta que permite cubrir parte de los aspectos administrativos presupuestados.

Conjuntamente con este informe, presentamos los estados financieros de FENCOOP, 
cortados al 31 de diciembre del 2021, auditados por la firma “Contreras Santana & 
Asociados”. 
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RECOMENDACIONES

No queremos finalizar este informe sin hacer un llamado a las nuevas autoridades que 
asumirán el control de esta federación para el siguiente periodo, y es lo siguiente:

Los socios actuales de las cooperativas están envejeciendo y muchos de ellos muriendo: 
es tiempo de fomentar en las cooperativas, a través de FENCOOP, la necesidad de 
impulsar el crecimiento de la membresía con el ingreso de jóvenes para así asegurar el 
futuro del cooperativismo. 

Las cooperativas de ahorro y crédito deben volver a evaluar sus productos y servicios con 
la aplicación de tecnologías que resulten atractivos para los jóvenes; establecer canales 
para la comunicación digital, simplificar los servicios que se ofrecen sin descuidar una 
educación financiera continua en estos casos.

Muchas gracias,

Consejo de Administración

 Nicanor Rodriguez Martínez José Abelardo Estévez
 Presidente (COOPSANO) Vicepresidente (COOPSANJOSÉ)
 

 Digna Rodríguez Irma Mercedes Grullón
 Secretaria (COOPCENTRAL) Tesorera (COOPMAIMÓN)
 

 Ricardo Casilla Evaristo Cross Castillo
      Vocal (COOPEMPRESARIAL) Suplente (COOPMÉDICA)
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INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Honorables delegados, miembros del consejo de administración de esta FENCOOP, 
estimados representantes del IDECOOP, invitados especiales de las cooperativas 
hermanas e instituciones que nos honran con su presencia en esta V Asamblea General 
Ordinaria.

Representa para nosotros un grato placer presentar este informe contentivo de las 
actividades que realizamos y participamos durante el período que hoy culmina, luego 
de un año de arduo trabajo.

Luego de concluir la IV Asamblea General Ordinaria, celebrada el 28 de mayo del 2021, 
el consejo de vigilancia se reunió para realizar la distribución de los cargos, conforme 
a lo establecido en los estatutos,  y constituir el equipo de trabajo para gestionar dicho 
consejo; quedando compuesto de la manera siguiente::

Pedro Castillo Martínez Presidente (COOPORIENTAL)

Ramón Radhamés Guzmán Secretario (COOPMAMONCITO)

Luis Eduardo Rosario Vocal (COOPASPIRE)

Juan Aquilino Bueno Suplente (COOPBUENO)

William Jiménez Suplente (COOPECLOF)

A continuación detallamos las actividades en las que participamos y realizamos durante 
el período para el cual fuimos electos:

Asistencia a las reuniones de los consejos ampliados realizadas en diferentes lugares y 
fechas, a saber: en el paraje La Jíbara, municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal 
el 09 de julio del año 2021; en las instalaciones del Club COOPCENTRAL, Las Matas de 
Farfán, provincia San Juan el 06 de agosto del año 2021; en el salón de reuniones de la 
cooperativa Mamoncito, municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez el 1º de 
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septiembre del año 2021; el salón de reuniones de la cooperativa San José, municipio de 
San José de las Matas, provincia Santiago el 07 de octubre del año 2021; en el salón El 
Guano, del COOPSANO Club, municipio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez el 
05 de noviembre del año 2021; en el salón de reuniones de la cooperativa Momón Bueno, 
municipio de Partido, provincia Dajabón el 03 de diciembre del año 2021; en el salón de 
reuniones de AIRAC, Santo Domingo, D.N., el 12 de enero del año 2022; en ese mismo 
salón el 09 de febrero del año 2022; en el salón de reuniones de la cooperativa San José, 
sucursal Santiago, Santiago de los Caballeros, provincia Santiago el 09 de marzo del año 
2022.  En estas reuniones participamos activamente de las discusiones y toma de decisiones 
convenientes para el fortalecimiento de esta Federación Nacional de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y Afines, Inc. (FENCOOP).  Dentro de esas participaciones podemos citar 
el visto bueno a la escogencia del Ing. Nicanor Rodríguez Martínez como presidente del 
consejo de administración, luego de la aceptación de la renuncia del Lic. Marino de 
Jesús Almonte; además participamos en la aprobación del plan estratégico institucional; 
así como también en la aprobación de presupuesto para el año 2022; entre otras.

Luego de conocer de la salida del señor Luis Emilio López, anterior contador de FENCOOP, 
nos reunimos con el Lic. Jaime Spalatín Peralta Jiménez, en su calidad de gestor financiero 
de FENCOOP a partir de junio del 2021, para conocer los planes y proyectos en el ámbito 
contable y financiero.  Aprovechamos la ocasión para conocer y opinar favorablemente 
sobre el manual de contabilidad puesto en marcha en la institución.  Nos reunimos nueva 
vez con el Lic. Peralta para conversar sobre los estados financieros auditados, cortados 
al 31 de diciembre del 2021, analizando en detalle las partidas que se muestran en el 
mismo, recibiendo las explicaciones técnicas y otorgando conformidad con las mismas.
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RECOMENDACIONES

En vista de que FENCOOP mantiene unos excelentes niveles en los aspectos financieros, 
sugerimos a las cooperativas afiliadas a continuar apoyando los trabajos operativos que 
se están llevando a cabo, realizando de forma oportuna los aportes correspondientes al 
2.5% de la reserva educativa de las cooperativas afiliadas a esta federación, para que 
con estos recursos se puedan seguir brindando educación, capacitación y formación 
con los altos niveles que exhibe esta Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito y Afines, Inc. (FENCOOP); así como también para continuar con los análisis 
técnicos pertinentes, relacionados con el posicionamiento de la misma y los niveles 
de cumplimiento que deben exhibir las cooperativas afiliadas a este organismo de 
integración.

Por el Consejo de Vigilancia

Pedro Castillo Martínez
Presidente

 Ramón Radhamés Guzmán Luis Eduardo Rosario
 Secretario Vocal
 

 Juan Aquilino Bueno William Jiménez
 Suplente Suplente
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INFORME DE LA GERENCIA
Miembros del consejo de administración y miembros del consejo de vigilancia, delegados 
e invitados especiales presentes, gracias por acompañarnos en esta V Asamblea General 
Ordinaria de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Afines, Inc. 
(FENCOOP).

El 2021 ha sido un año fructífero para nuestra federación. Pudimos elaborar y poner en 
marcha un plan estratégico coherente con la actual realidad y tendencias del sector 
de las cooperativas de ahorro y crédito.  Este plan fue elaborado gracias al apoyo 
del equipo técnico de AIRAC y, sobre todo, al compromiso de nuestros consejeros. 
Contamos también con la asistencia y las herramientas de la Confederación Alemana 
de Cooperativas (DGRV). 

En este plan se manifiesta nuestra filosofía institucional en los cuatro ejes sobre los cuales 
fue trabajado:

• Formalidad e independencia operativa
• Integración de nuevas cooperativas
• Desarrollo de los asociados 
• Preparación técnica para dirigentes

Estos elementos nos permitieron ejecutar un programa de trabajo durante 2021, que vio 
nacer una nueva imagen, un nuevo portal de internet y por primera vez presencia en las 
redes sociales, propiciando con ello la cercanía con la comunidad, especialmente con 
los jóvenes.

Más de veinte talleres virtuales y presenciales fueron producidos e impartidos a los 
colaboradores y directivos de nuestras cooperativas afiliadas y otras entidades aliadas. 
El contenido de estos talleres cubrió todas las áreas contempladas en el programa, 
logrando sobrepasar las mil quinientas (1,500) horas/participantes. 

Adicionalmente, se completó el proceso para la producción del programa de educación 
financiera para socios, a ser impartido de manera común entre nuestras cooperativas 
afiliadas, a través de las áreas de educación. 
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También se completó la revisión del Programa de Formación Integral para Dirigentes, 
adaptando el contenido y metodología a las demandas actuales de la industria de 
ahorro y crédito.
 
Durante el año 2021 se puso en marcha la iniciativa de contratación conjunta entre 
cooperativas miembros. Gracias a ello, las cooperativas con menor capacidad financiera, 
han tenido acceso a las herramientas de tecnología informática necesarias para una 
adecuada gestión de la Ley de prevención de lavado de activos.  Con esto, mostramos 
el ejemplo de nuestro genuino compromiso con las autoridades y la sociedad en materia 
de cumplimiento.

Como parte de la estrategia de desarrollo de FENCOOP, se produjeron las primeras 
dos ediciones del boletín informativo, con el propósito de crear, no sólo un medio de 
comunicación, sino de compilar la memoria de nuestras cooperativas. 

En 2021 se tramitó la afiliación de tres nuevas cooperativas, y se inició el proceso de 
prospección de otras cinco, según lo contemplado en nuestro plan estratégico.

En el plano administrativo en 2021 se diseñó la estructura operativa de la federación, 
se depuró la gestión contable, se elaboró y ejecutó el presupuesto. Adicionalmente se 
contrató un responsable de educación, logrando con ello la meta de independencia 
operativa programado en el plan estratégico, para 2021.

Los estados financieros al cierre del año 2021, muestran un incremento sobre 30% en 
los activos, pasando de (valores expresados en millones) RD$6.6 al cierre del 2020, a 
RD$8.8; el patrimonio total por su lado, pasó de RD$5.8 en 2020 a RD$6.7 en 2021, para 
un crecimiento de 15.4%. Este crecimiento patrimonial se sustenta en mayores montos 
por conceptos de excedentes acumulados, y en menor proporción en reservas general 
y aportaciones. 

Los ingresos por su parte, aumentaron de RD$2.5 a RD$3.1 en 2021, un 22% sobre el año 
2020. El parte de Ley sobre reserva educativa es la partida con mayor relevancia, a la 
que se adicionan los ingresos de capacitación y gestión de otros servicios. Los gastos, 
por su lado, fueron considerablemente mayores, debido al nivel de actividad del año. 
En 2021 se ejecutaron gastos por RD$2.35, un 83% más que en 2020.  El monto de los 
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excedentes luego de reservas es de RD$547,288.00 (quinientos cuarenta y siete mil 
doscientos ochenta y ocho pesos con 00/100), aproximadamente 40% menor al año 
2020, sin embargo representa un beneficio considerable.

Hoy, frente a esta asamblea, nos sentimos orgulloso y agradecidos de Dios, por las obras 
que nos ha permitido materializar. Nuestro equipo de trabajo mantendrá el compromiso 
para honrar la visión que todos compartimos y que recogen la esencia de nuestra filosofía 
como federación:

Las cooperativas son el medio idóneo para generar y distribuir riqueza en nuestras 
comunidades, mitigando la desigualdad y el daño al medio ambiente.

Muchas gracias.

Equipo de gestión





MEMORIA 2021

26



MEMORIA 2021

27



MEMORIA 2021

28



MEMORIA 2021

29



MEMORIA 2021

30



MEMORIA 2021

31



MEMORIA 2021

32



MEMORIA 2021

33



34





www.cunamutual.com.do

Felicita a la Federación Nacional de
Cooperativas de Ahorro, Crédito y
afines, por la celebración de su 5ta asamblea
general. 

Auguramos un continuo éxito y crecimiento
de esta federación, la cual se apega a su
misión y visión que procura garantizar la
sostenibilidad de sus cooperativas miembros,
y a través de estas impactar de forma positiva
la distribución de riquezas a las personas y
comunidades donde se encuentran.

Cuentan en nosotros con un aliado
permanente.

¡Enhorabuena!


