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El municipio de Monción, cuna de 
nuestra Cooperativa Mamoncito, Inc. 
posee una bella e interesante geografía, 
tanto por sus montañas que componen 
el área de La Sierra, sus cristalinos ríos, 
pequeños valles, bosque seco, bosque 
húmedo, hermosas colinas, el gran lago 
de la presa y profundas ondonadas, 
todo bañado por el aire fresco de nuestra 
Cordillera Central.

Tanto el que habita nuestro entorno, como 
el que nos visita, dan testimonio de ello 
y es motivo de regocijo para nosotros 
el saber que cada visitante se lleva una 
buena impresión de nuestra comunidad.
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Apreciados socios y socias.

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Mamoncito, Inc., en el mes de abril de este año cumplió sus 34 años 
de función. A partir del año 1990 esta Institución ha ofrecido sus servicios apegada siempre al compromiso, 
la disciplina, la honestidad y el desarrollo firme del potencial de su personal, así como al trabajo en equipo 
realizado en el transcurso de estos años. Durante este período hemos logrado los objetivos trazados con 
resultados sobresalientes, lo que nos coloca como una de las Cooperativas con mayor crecimiento en todo 
el sistema Cooperativo Nacional.

Actualmente el Consejo de Administración y la Gerencia General, conscientes del crecimiento de la 
Cooperativa determinaron a fin de ofrecer un mejor servicio a los socios y socias, la necesidad de seguir 
expandiéndonos a diferentes puntos de servicios en el país.

Estamos empeñados en continuar desarrollando una labor que nos lleve a la excelencia en el servicio que 
ofrecemos con nuestros recursos humanos. Contamos con un personal con probada honestidad, eficiencia 
y responsabilidad, donde directivos, gerentes y empleados, tenemos el compromiso de satisfacer las 
necesidades de cada uno de nuestros socios y socias.

Nos encaminamos en hacer de esta Cooperativa una institución de desarrollo social con responsabilidad 
ambiental, que incremente cada día la sostenibilidad de la economía no solo de los asociados, sino, 
también de la comunidad de Monción, de las demás ciudades donde tenemos presencia y en sentido 
general del país.

Es para nosotros un honor expresarles nuestra profunda gratitud por la confianza brindada a lo largo de 
todos estos años.

Muchas gracias

SR. LESTER EDUARDO PERALTA
Presidente Consejo de Administración 

Mensaje del Presidente
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PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO

1. Seguir la agenda del orden del día, establecido en el artículo No. 35 del Estatuto Social.

2. Todo participante de la Asamblea, sea delegado (a), invitado u observador tiene el legítimo dere-
cho de expresar sus opiniones sobre los temas en discusión.

3. Para hablar hay que pedir la palabra al Presidente levantando la mano y esperar que se le dé la 
oportunidad.

4. La persona a quien se le conceda la palabra, debe permanecer de pie durante su exposición, salvo 
caso de impedimento físico.

5. Todos los Socios Delegados (as) Oficiales tienen derecho a voz y voto.

6. Los invitados tienen derecho a voz solamente.

7. Se fija en tres minutos el tiempo máximo para cada exposición.

8. No se concederá un segundo turno para un mismo asunto a una persona mientras hayan otras que 
no habiendo hablado del tema deseen hacerlo.

9. Todo Socio Asambleísta debe limitarse estrictamente al asunto en debate, al hacer uso de la 
palabra; el Presidente someterá al orden al orador, declarando fuera de orden y pidiendo que se 
siente.

10. No dirigirse a otros Miembros Asambleístas directamente, si desea hacerlo, primero diríjase al 
Presidente, el cual no permitirá en ningún caso el diálogo entre el orador y otra persona.

11. Todos los Asambleístas tienen derecho a:

a) Punto de información, dos veces en cada caso.

b) Punto de aclaración, dos veces en cada caso.

c) Incidental (privilegiada) las veces que sea necesario.

d) Punto de orden en los siguientes casos.

12. Previa es para solicitar sea cerrado el debate y sometida a votación, requiere ser secundada, no 
es debatible, no enmendable y requiere una votación de las dos terceras partes.

13. Las mociones deben ser presentadas por escrito o verbalmente y para ser sometidas a debate 
deben ser secundadas antes por otro delegado (a).

14. Clases de Mociones:

a) Moción principal.

b) La enmienda a una moción, es el orden a seguir en estos casos: 

- Se discutirá y votará por la enmienda, que haya sido secundada y seguirá el siguiente 
orden.

c) Sobre enmienda, o sea una enmienda, que haya sido secundada y seguirá el siguiente 
orden:

1. Se discutirá y votará por la sobre-enmienda.

2. Se discutirá y votará por la enmienda.

3. Se discutirá y votará por la moción tenga o no enmienda.

d) Moción de Reconsideración: tiene por objeto  pedir que se reconsidere una moción ya 
aprobada o no aceptada. 

e) Moción Privilegiada: los Delegados (as) podrán presentar mociones privilegiadas con el 
propósito de atraer ante la asamblea, asuntos urgentes e importantes que exigen atención 
inmediata.

15.  Antes de someter a votación una moción debe:

a) Motivar la moción, dos a favor y dos en contra.

b) Serán leídas despacio y con claridad por el Presidente.

c)  Las mociones serán sometidas a votación por el orden en que fueron presentadas.

d) Las enmiendas deben ser por escrito y secundadas.
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Señores y señoras miembros de la mesa principal
Distinguidos representantes de instituciones amigas
Estimados delegados de los diferentes distritos

Señores y Señoras:

Por instrucciones del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mamoncito, Inc., 
nos complace darle la bienvenida a esta Asamblea Ordinaria Anual de Delegados y Delegadas, convocada 
con el propósito de presentar La Memoria Anual correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011, para 
que los socios y socias tengan una idea precisa de los aspectos más importantes que tienen que ver con 
nuestra gestión.

Nos gratifica presentar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1ro. de 
enero y el 31 de diciembre del año 2011, la cual reseña las actividades más relevantes de la Cooperativa.

En términos de crecimiento, nos satisface informar que al 31 de diciembre del 2011, los activos de la 
Cooperativa Mamoncito,Inc. alcanzaron los RD$ 1,620,944,567.00 experimentando un incremento absoluto 
de RD$ 89,586,987.00, para un 5.85% de crecimiento.

La Institución desembolsó la suma de 1,073 millones, en los diferentes sectores económicos en el 2011, 
cerrando la cartera con balance de RD$ 1,229,592,970.00, para un incremento de 8%, la misma está 
compuesta por 2,573 prestatarios y pretatarias, en cuanto a la calidad de la cartera de crédito el índice de 
mora por cuota cerró en 3.7%. 

En el renglón de captaciones,  el comportamiento fue el siguiente:

1. La Cuenta de Ahorros tuvo un crecimiento neto de 28.9 millones, alcanzando la cifra de 384.8 millones,  
que frente a los 355.8 millones en el 2010, muestra un crecimiento de 8.13%. 

2. En el renglón Depósitos a Plazo Fijo se logró un crecimiento neto de RD$ 27.4 millones, alcanzando la 
totalidad de 991.9 millones, frente a los RD$ 964.4 en el 2010, para un crecimiento de 2.85%.

3. Las Aportaciones experimentaron un crecimiento neto de RD$ 5.9 millones, alcanzando la cifra de 56.1 
millones, para un crecimiento de 11.7%; en el 2011 ingresó un total de 2,233 socios y socias nuevos.

Informe de la Gerencia 
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2011

2010

2009

2008

   1,620,944,567.00

  1,531,357,580.00

 1,384,461,938.00

1,157,529,073.00

TOTAL DE ACTIVOS

2011

2010

2009

2008

   1,229,592,970.00

  1,138,430,641.00

 935,415,498.00

829,272,258.00

PRÉSTAMOS
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2011

2010

2009

2008

2007

991,997,473.00

964,481,275.00

931,010,071.00

826,146,642.00

606,791,698.00

DEPÓSITOS PLAZO FIJO

AHORROS

400,000,000.00
350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00

201,001,836.00

198,037,980.00

274,896,161.00
355,895,918.00

384,860,093.00

Agrupados los tres renglones analizados anteriormente, podemos concluir que logramos un crecimiento 
neto por captaciones de 62.4 millones, lo que muestra un crecimiento porcentual general de 4.5%.

Podemos decir que la Cooperativa Mamoncito, Inc. en el aspecto social ha cumplido a cabalidad con este 
tan importante aspecto que tiene que ver con el socio y su relación con La Cooperativa. En otro orden, 
debemos señalar que hemos conformado una unidad de tecnología que nos permite ofrecer servicios 
ágiles y con la calidad requerida en estos tiempos.

Queremos resaltar al equipo humano que trabaja en la Cooperativa Mamoncito, Inc. compuesto por 
Gerentes de Sucursales, Corporativos, Encargados de Departamentos y todo el Staff, ya que sin el trabajo 
de éstos no sería posible administrar esta Cooperativa con el nivel de eficiencia requerido.

Aprovechamos este día para agradecerles a los socios y socias, Consejo de Administración, Comité de 
Crédito, Consejo de Vigilancia, que gracias a su apoyo podemos seguir hacia adelante con la Cooperativa.

Muchas Gracias

Alfredo Dorrejo 
Gerente General
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Llanos de Bulla, al este del poblado, los acciden-
tes geográficos han formado hermosos valles muy apropia-
dos para la agricultura y ganadería, además de ser lugar 
donde se disfrutan los más bellos atardeceres del área.
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Consejo de Administración

Sr. Lester Eduardo Peralta 
Presidente

Sr. Héctor Arístides Valerio
Vicepresidente

Prof. Cristina Peña A.
Secretaria 
 
Lic. José Ramón Espinal
Tesorero

Sr. Leonardo Antonio Peralta
Vocal
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Téc. Pablo Antonio Reyes
Presidente

Ing. Lorenzo Fermín López
Secretario

 Prof. Ramón Ventura Serrata 
Vocal. 

Comité de Crédito
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El Parque Nacional Piki Lora, comprende un 
área de 112 km   de bosque seco y humedales, constituyendo un 
verdadero refugio para la vida silvestre, ubicado entre los muni-
cipios de Santiago, San José de las Matas, Mao y Monción.

2
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Licda. Reyna Brito de Castillo • El Portal - Santiago • Ing. José Manuel Rodríguez • Esperanza

Lic. Gabriel Peralta • Las Colinas - Santiago • Lic. Alejandro A. Espinal • Mao

Gerentes de Oficina

Licda. Josefina Madera • Gerente de Oficina Principal
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Consejo de Vigilancia

Srta. Marlenis Reyes • Vocal

Sr. Alejandro Espinal • Presidente

Sr. Miguel Andrés Viñas • Secretario
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La Furnia de Gurabo, refugio de vida silvestre, 
especie de gran cañon que posee una geografía y flora muy 
particulares; con sus 30 km  es lugar donde las palomas mo-
radas se nutren de calcio para su proceso de reproducción.

2
2
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Sr. Héctor Arístides Valerio • Presidente

Téc. Pablo Antonio Reyes • Vocal

Lic. Luis Miguel Genao • Vocal

Sr. Miguel Andrés Viñas • Vocal

Prof. Manuel Eduardo Viñas • Vocal

Comisión de Educación
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Informe del Consejo de Administración
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Informe del Consejo de Administración ante la XXV Asamblea Ordinaria Anual de Delegados y Delegadas.
Apreciados y apreciadas Miembros Directivos de los  distintos Consejos de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Mamoncito”, Inc.

Honorables Delegados y Delegadas representantes de Distritos Cooperativos, distinguidos Gerente General, 
Gerentes de sucursales y Empleados(as) de las distintas oficinas; invitados especiales y representantes de 
los medios de comunicación, que nos honran con su presencia.

Como es tradición, comparceremos ante ustedes en representación de la Cooperativa Mamoncito, Inc., 
para presentarles el Informe Anual del Consejo de Administración correspondiente al año 2011.

En este informe se hace mención de las principales gestiones que se han realizado y que han contribuido 
con la fortaleza y el crecimiento de la Cooperativa.

Durante el transcurso del Año 2011, se efectuaron:

Reuniones Ordinarias 9
Reuniones Conjuntas 4
Reuniones del Comité Ejecutivo 11
Reunión Extraordinaria 1
XXIV Asamblea Ordinaria Anual de Delegados y Delegadas 1

Como en años anteriores, nos complacemos en hacer mención de las medidas que hemos tomado y que 
nos han permitido mantener una Cooperativa cumpliendo con los objetivos que nos hemos propuesto.

Medidas Significativas:
- Remodelación Oficina de Mao-Valverde.
- Reglamento Especial para Micro Crédito.
- Aprobación de nombramiento de un guardia nocturno para más seguridad de la Cooperativa en la   
Oficina Principal.

- Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo de Auditoría Interna.  
- Participación en la Feria de ANADIVE, en Santiago de los Caballeros. 
- Instalación de una infraestructura de comunicación inalámbrica inter-sucursales, para
 proveer mayor velocidad y redundancia de acceso a los sistemas en caso de fallas en las líneas
 telefónicas.

- Colaboración en la remodelación del Centro Comunal de Mamoncito.
- Compra de 8 chalecos antibalas para los empleados de seguridad de todas las oficinas.
- Colaboración para la reparación del Salón Parroquial “Cristo Rey” de Esperanza.

La Cooperativa como siempre, no ha estado ajena a 
los problemas sociales que afectan a las ciudades en 
las cuales tenemos presencia, por lo que dentro de lo 
posible hemos mantenido las ayudas y donaciones.

La Cooperativa como siempre, no ha estado ajena a los problemas sociales que afectan a las ciudades en 
las cuales tenemos presencia, por lo que dentro de lo posible hemos mantenido las ayudas y donaciones, 
entre las cuales mencionaremos las más importantes.

Asistencia Social:

1. Apoyo económico a la Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de 
Santiago Rodríguez, para capacitar jóvenes estudiantes meritorios en “Construcción de Ciudadanía”. 

2. Donación de 1,000.00 (mil) Brochurs, a la Agencia de Desarrollo Económico Local de Valverde, 
para celebrar el Congreso Técnico-científico sobre Agro-plasticultura, Universidad Tecnológica de 
Santiago (UTESA), Recinto Mao.

3. Contribución a la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) y organizaciones ambientalistas con su 
concierto educativo “Te Quiero Verde”.

4. Donación de combustible al Comité de Desarrollo de “Corocito” para arreglo de carretera y caminos 
vecinales; de igual manera para la reparación de la carretera del Chipero, Cañada Grande.

5. Colaboración con la Fundación Vanessa para la realización de campañas de prevención y 
rehabilitación por la seguridad y respeto por la vida.

6. Donación de un motor para la camioneta de la Sub-Dirección Regional Noroeste de la Policía 
Nacional de Mao, Valverde.

7. Donación Económica al Seminario Menor Nuestra Señora de Las Mercedes, para la remodelación 
de su cocina.

8. Obsequio de 26 camisetas al Personal de Apoyo de la Escuela “La Trinitaria” de este municipio.

9. Colaboración al Cuerpo de Bomberos de Mao, Valverde, con un boleto de transporte aéreo para 
un oficial del Cuerpo de Bomberos de los Estados Unidos, para impartir clínica sobre incendio y 
primeros auxilios.

10. Contribución a la “Rama Femenina Contra el Cáncer Inc.” de Santiago de los Caballeros.

11. Reparación del motor del autobús de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Esperanza 
(ASESUME).

12. Donación de 100 (cien) sillas plásticas a la “Iglesia de Dios” Inc. de este municipio.
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Otras Donaciones:

- Donación de bebederos y tinacos a centros escolares.
- Patrocinio a las diferentes disciplinas deportivas.
- Colaboraciones diversas a personas de escasos recursos económicos, con enfermedades catastróficas.

Actividades Realizadas:

• Encuentro con los miembros del Distrito Cooperativo de Esperanza.

• Participación en las actividades realizadas en octubre mes del Cooperativismo.

• Asistencia a todos los talleres, cursos, jornadas educativas programadas y ejecutadas por la Comisión   
de Educación y la Cooperativa.

• Participación en las invitaciones hechas por cooperativas hermanas a compartir las celebraciones de sus 
Asambleas Ordinarias de Delegados y Delegadas. 

• Participación en actividades nacionales e internacionales.

Distribución de Excedentes

Los Órganos Directivos de la Cooperativa “Mamoncito” Inc., proponen en esta Magna Asamblea, que los 
excedentes al 31 de diciembre del año 2011, ascendentes a la suma de RD$ 23,442,916.00(veintitrés 
millones, cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos dieciséis pesos dominicanos), sean distribuido de 
la manera siguiente:

a) El 5% por ley más un 5% por inflación, que es igual a un 10% de las aportaciones que al cierre del 2011 
eran de RD$56,185,775.00 (cincuenta y seis millones, ciento ochenta y cinco mil, setecientos setenta y 
cinco pesos dominicanos), lo que equivale a la suma de RD$5,618,578.00 (cinco millones, seiscientos 
diesiocho mil, quinientos setenta y ocho pesos dominicanos). 

b) Para donaciones a consideración del Consejo de Administración, la suma de R.D.$1,500,000.00 
(un millón quinientos mil,  pesos dominicanos).

c) El 2% de los intereses pagados por préstamos por este concepto estaremos distribuyendo la suma 
de R.D.$3,431,376.00. (tres millones, cuatrocientos treinta y un mil, trescientos setenta y seis pesos 
dominicanos). 

d) Para renovación tecnológica la suma de  RD$ 3,000,000.00  (tres millones pesos dominicanos).
e) Para construcción en proceso la suma de RD$ 5,000,000.00 (cinco millones, de pesos dominicanos).

f) Para Reservas Generales la suma de RD$ 4,892,962.00 (cuatro millones, ochocientos veintinueve mil, 
novecientos sesenta y dos pesos dominicanos).

Consejo de Administración:

 Sr. Lester Eduardo Peralta Sr. Héctor Arístides Valerio
 Presidente Vicepresidente

 Prof. Cristina Peña A Lic. José Ramón Espinal
 Secretaria Tesorero 

 Sr. Leonardo Antonio Peralta
 Vocal
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Informe del Comité de Crédito 
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Señores Consejos de Administración y Vigilancia.
Señores Delegados y Delegadas.
Señores invitados.

El Comité de Crédito de la Cooperativa Mamoncito, Inc., presenta las actividades crediticias más importantes 
del año 2011.

En el año 2011 se realizaron (cuatro) 4 reuniones conjuntas con los demás Consejos, (cuarenta y cinco) 45 
reuniones ordinarias, en las que conocimos 1,736 (mil setecientos treinta y seis) solicitudes de préstamos, 
de las cuales se aprobaron 1,454 (mil cuatrocientos cincuenta y cuatro) y se rechazaron 282 (doscientos 
ochenta y dos ).

SOLICITUDES CONOCIDAS

RELACIÓN DE PRÉSTAMOS APROBADOS POR SECTORES:

SECTORES CANTIDAD MONTO
Comercio 247        298,421,725.00
Personal 944          16,298,911.00
Vivienda 142          89,926,050.00
Agropecuaria 88        260,436,000.00
Transporte 16          29,850,000.00
Industrial 17          43,750,417.00
Total 1,454 RD$838,683,103.00

CANTIDAD DE PRÉSTAMOS APROBADOS POR OFICINAS:

         OFICINAS  CANTIDAD             MONTO
Monción 411        214,713,070.00
Mao 400        188,258,709.00
El Portal, Santiago 345        329,203,003.00
Las Colinas, Santiago 133          48,879,213.00
Esperanza 165          57,629,105.00
Total 1,454 RD$838,683,103.00

En el año 2011 se realizaron 4 reuniones conjuntas 
con los demás Consejos, 45 reuniones ordinarias, en 
las que conocimos 1,736 solicitudes de préstamos, de 
las cuales se aprobaron 1,454 y se rechazaron 282. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO POR OFICINA

Ventas

 

BALANCE DE LA CARTERA DE CRÉDITO POR SECTORES:

SECTORES CANTIDAD MONTO %
Agropecuario 177    279,913,294.07      23
Comercio 438    463,387,119.59      38
Personal 1,521    194,902,303.53      16
Industria 19      39,671,130.93        3
Transporte 52      12,178,024.00        1
Vivienda 366    238,541,097.88      19
Total 2,573 1,229,592,970.00    100

Muchas Gracias.

 Téc. Pablo Antonio Reyes Ing. Lorenzo Fermin López
 Presidente  Secretario

 

 Prof. Ramón Ventura Serrata 
 Vocal. 
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Informe del Consejo de Vigilancia
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Reciban saludos cordiales honorables miembros del Consejo de Administración, Comité de Crédito, 
gerentes, personalidades invitadas, empleados, miembros de la prensa, público en general.

Señores y señoras sambleístas de acuerdo a los estatutos sociales de la Institución, sobre la celebración 
de la Asamblea General, queremos presentar a consideración de ustedes y su posterior aprobación las 
actividades realizadas por el Consejo de Vigilancia en el periodo fiscal 2011.

El Sr. Nicolás Almonte Serrata fue designado para formar parte del Comité de Crédito ampliado y de la 
Comisión de Inversiones y el Sr. Miguel Viñas representa al Consejo de Vigilancia en la Comisión de 
Educación.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

•	 Reuniones conjuntas con los demás Órganos de Dirección.
•	 Reuniones ordinarias realizadas: arqueos, cuadres de cajas, visitas sorpresas y otras.
•	 Participación de Asambleas de cooperativas hermanas.
•	 Asistencia de manera continua de uno de nuestros Directivos ante el Comité de Crédito ampliado y 

Comisión de Inversión.
•	 Asistencia de manera permanente a la Comisión de Educación.
•	 Verificación del fiel cumplimiento del mandato de la Asamblea anterior, sobre la distribución de los 

excedentes por parte del Consejo de Administración.
•	 Participación en conversatorio de políticas de crédito, realizado en fecha 07/05/2011.
•	 Participación en las reuniones distritales.
•	 Asistencia directa al Departamento de Auditoría Interna en relación a revisiones de operaciones de la 

Institución.

PLANES A DESARROLLAR:

•	 Reuniones conjuntas con los demás Órganos de Dirección.
•	 Procurar que la Cooperativa siga formando parte de la Protección del Medio Ambiente.
•	 Vigilar y recomendar sobre el Sistema de Seguridad de la Cooperativa.
•	 Hacer recomendaciones a los diferentes departamentos para el buen desenvolvimiento de la 

Cooperativa.
•	 Dar fiel cumplimiento al mandato de la XXIV Asamblea Anual de Delegados, sobre la distribución de 

los excedentes por parte del Consejo de Administración.
•	 Determinar cuántos y dónde se encuentran los bienes adjudicados; así como el estado físico de estos.
•	 Hacer una evaluación con los Gerentes de Oficina sobre el nivel de ejecución del plan estratégico.
•	 Capacitación de nuestros miembros ante el Comité de Crédito.
•	 Visita y evaluación de documentos hipotecarios en el Departamento de Archivos y Valores.
•	 Realizar visitas a todas las oficinas.

Que nuestra Institución trascienda a través del tiempo, es 
garantía para nuestras generaciones presentes y futuras,
debiendo ser un compromiso de todos y todas.

•	 Determinar el nivel de ejecución del presupuesto de la Institución.
•	 Colaborar de forma directa con Auditoría Interna.
•	 Ser aliados a los demás Consejos y colaborar con el personal operativo.
•	 Evaluación individual de los Gerentes de la Cooperativa.
•	 Diseño de un plan junto a otras instituciones, para la evacuación del personal en caso de Desastres 

Naturales.

RECOMENDACIONES:

•	 Que se cree un Departamento de Cobros.
•	 Que se realicen simulacros con todo el personal, sobre posibles desastres naturales.
•	 Pedir a esta Honorable Asamblea, que los delegados y delegadas que pasen a formar parte de los 

Órganos de Dirección, no deben ser dirigentes y/o candidatos políticos.
•	 Que la Cooperativa continúe fortaleciendo y/o consolidando lineas de acciones ambientales.
•	 Estudiar la posibilidad de que los bienes adjudicados sean vendidos de manera inmediata para evitar 

su deterioro y su posterior devaluación.
•	 Colocación de vallas publicitarias e informativas.
•	 Realizar encuestas para determinar el posicionamiento real  de la Institución ante los demás prestadores 

de servicios financieros.
•	 Actualizar los Estatutos Orgánicos que rigen la Institución, ya que están obsoletos.
•	 Que al personal de seguridad se le mantenga actualizado de manera permanente.
•	 Solicitar al personal de seguridad, que utilice los chalecos de protección de manera permanente.

REFLEXIÓN

“Que nuestra Institución trascienda a través del tiempo, es garantia para  nuestras generaciones presentes 
y futuras, debiendo ser un compromiso de todos y todas”.

Consejo de Vigilancia:

  Sr. Nicolás Almonte Serrata
  Presidente

 Sr. Miguel Andrés Viñas Ing. Alejandro Espinal
 Secretario Vocal
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Informe de la Comisión de Educación
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Señores miembros directivos, gerentes, representantes de instituciones, delegados y delegadas, e invitados 
e invitadas, que nos honran con su presencia.

En esta oportunidad nos corresponde darles a conocer el informe anual de esta Comisión, las actividades más 
relevantes llevadas a cabo en el año fiscal 2011.
 
Actividades realizadas:

• Curso “Control de Acceso”  por la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS), dirigido al     personal 
de Seguridad y Encargados de Tecnología y Comunicación.

• Curso “Carrera Dirigencial”, impartido a potenciales socios y socias, aspirantes a dirigente del distrito de 
Esperanza. 

• Charla educativa de “Ahorro de Energía”, ofrecida a todo el personal operativo y directivo  de la Cooperativa.

• Curso-taller “Servicio al Cliente”, facilitado a los oficiales de “Servicio al Cliente” de la Institución.

• Taller de relanzamiento de la Red COOPCASH.

 • Seminario sobre “Normas y Procedimientos Fiscales para instituciónes sin fines de lucro”, impartido a         
directivos y empleados del área de contabilidad.

• Taller “Identidad Institucional”, facilitado a directivos, gerentes y empleados.

• Con motivo se celebrarse en octubre el Mes del Cooperativismo, se celebró un panel televisado titulado 
“Historia, Retos y Oportunidades”; dirigido a directivos, socios y estudiantes; con la participación de las 
Cooperativas San José, Coopsano y Mamoncito.

• Se participó en la Misa de Acción de Gracias con motivo del Mes del Cooperativismo, en la Parroquia “San 
Antonio de Padua”.

Con el propósito de mantener actualizados a directivos y empleados, éstos participaron en las siguientes 
actividades educativas:

• Seminario “Controles Internos en las Cooperativas”.

• Charla “Motivación y Ventas”.

• Conversatorio “Coyuntura Actual de la Industria de las Micro-Finanzas”.

• Impacto de la Constitución en la Justicia Dominicana.

• Seminario  sobre “Cabildeo Lobby”.

• IV Convención Financiera del Cooperativismo Dominicano.

• Diplomado “Gestión de Empresas de Servicios”.

• Diplomado “Administración de Impuestos”.

Felicitamos a todos y todas los que hacen posible y confían en que juntos podemos lograr un seguro 
modelo Cooperativista.

Muchas Gracias

 Sr. Héctor Arístides Valerio Téc. Pablo Antonio Reyes
 Presidente Vocal 

 Sr. Miguel Andrés Viñas Lic. Luis Miguel Genao
 Vocal Vocal

 Prof. Manuel Eduardo Viñas
 Vocal 

Las metas educativas son un compromiso indudable 
para nosotros y nosotras, conscientes de que la Educación 
es una herramienta fundamental, para que nuestra so-
ciedad pueda avanzar a estados de desarrollo superiores.








