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Apertura.
Invocación a Dios.
Himno Nacional.
Himno del Cooperativismo.
Palabras de Bienvenida.
Demostración de que la convocatoria llenó los requisitos de lugar.
Pase de lista y determinación de quorum.
Inicio de los trabajos por el presidente.
Lectura de la certificación de IDECOOP.
Lectura del orden parlamentario.
Informe del Consejo de Administración. 
Informe del Comité de Crédito.
Informe de la Comisión de Educación.
Informe Financiero por el Gerente General.
Informe del Consejo de Vigilancia.
Otros Informes, si los hubiere o Asuntos Nuevos.
Elección de la Comisión Electoral.
Elección de Nuevos Miembros  de los Órganos de Dirección.
Clausura.
Almuerzo.
 

El primer deber de todo asambleísta es seguir la agenda que se ha establecido.
Para hacer uso de la palabra, se deberá pedir levantando la mano, cuando ésta sea 
cedida, el asambleísta procederá a hablar.
Nadie hará uso de la  palabra por más de dos minutos, ni intervendrá más de dos 
veces en cada tema.
El derecho de la palabra se gana al ser concedida por el moderador de la asamblea 
diciéndole: tiene la palabra el señor asambleísta.
Todo miembro en el uso de la palabra deberá mantenerse dentro del tema de 
discusión, o de lo contrario, estará fuera de orden.
Todo el que haga uso de la palabra se pondrá de pie, a menos que tenga 
impedimento físico.
Queda terminantemente prohibido entablar conversaciones
Ningún asambleísta podrá dirigirse a otro, si no es por medio del moderador de la 
asamblea.
Queda terminantemente prohibido hacer alusiones personales, así como utilizar 
términos ofensivos que lesionen la moral y/o intereses de cualquier asambleísta.
El derecho de la palabra se pierde al no cumplir con cualquiera de los requisitos 
señalados.

Orden del día

Orden 
Parlamentario

Viriato nació en el sector La Joya del Municipio San Ignacio 
de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, el 03 de 
diciembre del año 1954. Hijo de los señores Inés Mª. 
Tavárez y Sebastián Ramírez, siendo el quinto de seis 
hermanos.

Don Viriato llegó a San Lorenzo de Guayubín siendo un 
adolescente, y desde entonces comenzó a involucrarse en 
la vida política y social de este municipio.

Contrajo matrimonio con la señora Hortensia Chávez, con 
la que formó y educó una familia de seis hijos, mientras 
ejercía el oficio de zapatero en la “Zapatería Sanguillí”, y 

luego se convirtió en un destacado profesional de la ebanistería.

Durante mucho tiempo fue miembro activo y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano 
(PRD) en Guayubín, llegando a alcanzar la Secretaría General. En el período gubernamental 
2000-2004 se desempeñó como Inspector de la Presidencia, desde donde hizo una excelente 
labor comunitaria. Además, fue miembro activo de la “Plaza de la Cultural de Guayubín” y del 
“Comité Permanente Pro-rescate de los Valores Patrios”, siendo por cinco años consecutivos 
locutor del programa cultural “Reseñas Históricas”.

Fue un hombre trabajador y muy inquieto en la lucha comunitaria, dentro de las cuales se 
destacan: la construcción de las calles de San Lorenzo, y su participación activa en el grupo que 
motivó la llegada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Momón Bueno, Inc, -COOPBUENO- al 
Municipio. 

Por varios períodos fue presidente del Distrito Cooperativo 25, desde donde coordinaba las 
actividades sociales locales y las que involucraban a los demás Distritos Cooperativos que 
conforman la oficina de COOPBUENO en Guayubín.

La muerte lo sorprende siendo miembro del Consejo de Vigilancia de la COOPBUENO, posición 
que cuando le fue otorgada lo llenó de alegría, y a sus compueblanos de orgullo. Tristemente el 
COVID-19 hizo de Viriato una víctima sumada a las estadísticas nacionales y mundiales, el 30 
de enero del año 2021.

Héctor Guillermo, Don Viriato, fue un ejemplo de compromiso social.

Héctor Guillermo Ramírez (Viriato)
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Reciban un afectuoso saludo en el marco de la XLVI Asamblea General y XLIV por delegados. 
Gracias por estar aquí, Dios les bendiga.

Hablar de la Pandemia por COVID-19 es tocar lo más profundo de la sensibilidad humana. 
COVID-19 vino a hacernos poner los pies sobre la tierra, a enseñarnos el valor de un abrazo, de 
la cercanía física de la familia y amistades. Pero también, nos ha enseñado a valorar nuestra 
naturaleza.

Cuidar de los espacios naturales que nos rodean va más allá del simple e importante hecho de 
plantar un árbol. Cuidar del medio ambiente es una cadena donde cada uno de nosotros forma 
el fuerte eslabón que la sostiene. Con la Pandemia tristemente se ha incrementado el uso de 
materiales plásticos y el desecho de las mascarillas en cualquier parte. Ahora te invitamos a 
hacer conciencia de una forma diferente de cuidarlo.

Mira a tu alrededor, conoce tu entorno de acción, e identifica las fortalezas y debilidades del 
contexto donde te desenvuelves, apunta las que afecten el desarrollo sostenible del medio 
ambiente. Apóyate en los grupos organizados de tu sector e inicien un plan de pequeñas 
acciones que ayuden a contrarrestar los daños medioambientales identificados.

Mientras esas dificultades toman forma, te motivamos a que utilices sólo el agua que necesites 
en un momento determinado, cierra la llave cuando no la vayas a utilizar y riega tus plantas con 
medida.

También te invito a que busques opciones de productos hechos por terceros que vengan 
empacados en envases biodegradables, y si utilizas una botella plástica puedes reutilizarla.  
Elige cubertería de material que no sea plástico y si vas al mercado, supermercado o tienda, 
puedes llevar tú bolsa desde casa y así evitas usar fundas plásticas.

Y en la misma línea del cuidado al medio ambiente ¿Qué te parece si la basura la tiras en 
el zafacón? Sería un acto de amor infinito hacia la naturaleza que nos proporciona oxígeno, 
frutos, sombra, agua y bienestar con la única condición de que la cuidemos, la amemos y la 
conservemos con pequeños actos que podemos hacer cada día.

COOPBUENO ha estado y siempre estará en la disposición de apoyar los sueños de nuestra 
comunidad. El medio ambiente no es la excepción, pueden contar con nosotros para apoyar esas 
acciones que planifiquen en sus comunidades.

Agradezco a Dios por haberme acompañado cada día de esta gestión que tuvo la particularidad 
de caer en medio de la Pandemia por COVID-19. También agradezco a mis compañeros consejeros 
por sus ideas, opiniones y disposición de trabajo sin medida a favor del bienestar común de los 
asociados de la COOPBUENO. Y gracias a ustedes por confiar en la Cooperativa.

Es propicio el momento para agradecer desde el alma a mi familia, porque siempre me apoyaron, 
cuidaron y motivaron para concluir con responsabilidad éste compromiso.

¡Gracias!

José Antonio Ramírez Peña

Mensaje del Presidente

José Antonio Ramírez Peña
Presidente



Admira y valora la belleza natural de nuestros 
campos, porque todos somos responsables de 
preservarla.
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El Índice ROE se posiciona en el 2020 en 25.69%, mientras que para el 
año 2019 estuvo en 25.51%, mostrando un ligero incremento de 0.18%. 
El nivel ideal es >10%. Este indicador se mantiene por encima del nivel 
adecuado, mostrando el rendimiento que produjo el patrimonio de los 
socios de la Cooperativa durante el periodo.  

En cuanto al Índice ROA, se presenta al 31/12/2020 en 1.75%, disminuyó 
un 1.0% respecto al período 2019 que era de 2.75%. El nivel ideal debe 
ser >3%. Este indicador presenta el retorno generado por los activos como 
una medida de eficacia en el manejo de los recursos de la entidad.  

El crecimiento de los principales rubros no se detuvo, aunque su 
ejecución resultó un poco por debajo de lo proyectado, se observan logros 
significativos, los cuales se describen a continuación:

Los Activos Totales de Coopbueno cerraron el 2020 en RD$10,289,713,824.00 
(Diez mil doscientos ochenta y nueve millones, setecientos trece mil 
ochocientos veinticuatro pesos dominicanos); para el año 2019 había 
cerrado en RD$8,117,848,643.00 (Ocho mil ciento diecisiete millones, 
ochocientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres pesos 
dominicanos), se observa un incremento de RD$2,171,865,181.00   
equivalente a un 27%.

Del total de los Activos de la institución, al 31/12/2020 los Activos 
Productivos representan el 87.68%, reflejando una ligera baja de 0.35%, 
con relación al año 2019 que alcanzó el 88.03%.  Por lo que, siendo el 
2020 un año tan difícil a nivel general, se observa equilibrio y coherencia 
al destinar esta proporción de los activos a la generación de ingresos 
financieros.

Dentro de los Activos productivos, al 31/12/2020 la Cartera de Crédito 
representa el 74.60%. Se observa que hubo una disminución igual a 
3.52% en relación con el año anterior que cerró con un 78.12%. 

Los Gastos Generales y Administrativos/Total de Activos, para el periodo 
2020 reflejan un manejo muy eficiente, colocando el indicador en 3.42%, 
con un 1.0% por debajo de como cerró en diciembre 2019, el cual quedó 
en 4.42%.

El indicador de Solvencia de Capital, según el modelo de monitoreo AIRAC, 
este indicador cerró a diciembre 2020 en 8.82%, mostrándose con 1.21% 
por encima de lo obtenido en el año 2019 que cerró en 7.61%. 

Informe de la Gerencia
El mundo ha vivido un año histórico, donde la humanidad ha tenido que enfrentarse a 
una situación compleja que impactó de manera general; entendemos que es el momento 
de seguir realizando nuestros mayores esfuerzos para poder salir adelante. Es propicia 
la ocasión para pensar en salud, en lograr imponer una cultura saludable para todos y 
en todos los ambientes.

El año 2020 estuvo lleno de incertidumbre producto del impacto causado por la pandemia 
originada por el COVID-19, lo que generó que los principales indicadores de rentabilidad 
de las empresas financieras resultaran afectados. Coopbueno no es la excepción, no 
obstante, se observa una gestión desarrollada con cautela y eficiencia, como se puede 
apreciar a continuación: 

El Margen Financiero (Rendimiento Financiero), a diciembre 2020 cerró en 54.38% 
presentando una disminución de 4.16% al compararlo con el año 2019 que cerró en 
58.54%. 

El Rendimiento Neto se presenta al 31/12/2020 en un 19.46%, con una disminución de 
un 2.30%, al compararlo con el año 2019 que cerró en 21.76%. 
 

José Pablo Gil
Gerente General
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En ese mismo orden, el Capital Institucional se presenta a final de año en un 
555.49%; reflejando un incremento de 21.71% en relación con el año 2019 que cerró 
en 533.78% de acuerdo con el modelo de monitoreo AIRAC.

Las captaciones manejaron el siguiente comportamiento:

Las captaciones también se vieron afectadas a consecuencia de la pandemia; sin 
embargo, Coopbueno, cerró el año 2020 con incrementos que pueden ser calificados 
importantes en sus tres principales rubros: aportaciones, ahorros y depósitos a plazo 
fijo.

El siguiente grafico muestra su comportamiento:

699,448,329

2.05%

54.62%

20.37%

685,368,343

3,039,886,778

1,966,000,168

5,645,192,441

4,690,055,445

Aportaciones Ahorros Depositos Plazo Fijo

Agradecimientos
Los planes de Dios son perfectos, a Él la Honra y la Gloria por permitir que hayamos 
sobrevivido a las inclemencias de esta mortal pandemia que afectó a nivel mundial. 
Agradecer a todos los consejeros por el apoyo de siempre, al equipo de colaboradores 
por su disposición y entrega en tiempos de crisis. 

Muchas gracias,

Lic. José Pablo Gil
Gerente General

Las captaciones también se vieron afectadas a consecuencia de la pandemia; 
sin embargo, Coopbueno, cerró el año 2020 con incrementos que pueden ser 
calificados importantes en sus tres principales rubros: aportaciones, ahorros 
y depósitos a plazo fijo.
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El objetivo principal de esta empresa cooperativa es apoyar las comunidades y a 
través de la Fundación COOPBUENO se ofrece soluciones a los problemas sociales y 
económicos de la ciudadanía.

Consejo de Administración
José Ramírez Presidente
Rafaelina Yudelka Ramos Vice presidenta
Guillermo de Jesús Espinal Secretario
César Hernández Tesorero
Marcos Jiménez Vocal



La preservación de los bosques se basa en la 
vida de los árboles. Un árbol vivo es sinónimo 
de estabilidad, calidad de vida y garantía en la 
producción de oxígeno, agua, frutos, belleza y 
sombra… 
Cuidemos y preservemos los bosques.
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En el año 2020, la empresa desembolsó la suma de RD$5,451,127,839.56 (Cinco 
mil cuatrocientos cincuenta y un millones ciento veintisiete mil ochocientos treinta 
y nueve pesos con cincuenta y seis centavos), logrando una recuperación de 
RD$5,300,444,447.77 (Cinco mil trescientos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro 
mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con setenta y siete centavos), manteniendo 
un índice de mora al 31/12/2020 en 1.41% y la cartera afectada en 4.62%.

Comité de Crédito
Rodolfo Hernández Presidente
Juan Aquilino Bueno Secretario
Pedro José Caba Vocal



El 97.5% del agua en la tierra se encuentra en los 
océanos y mares, únicamente el restante 2.5% 
es agua dulce. Entonces, ¿qué estamos haciendo 
para preservar y cuidar nuestros ríos? Podemos 
comenzar por sembrar y cuidar los árboles, y 
racionalizar el uso del agua.
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Gerentes de Sucursales

Lucio Auberto Rodríguez, Villa Vásquez • César Jiménez, Castañuelas 
Norberto Batista, Santo Domingo • Pedro Rodríguez, Villa Los Almácigos

Eugenia Jáquez, Oficina Principal • Richard Rivaz Guayubín 
José Miguel Díaz, Villa Isabela •Franklin Rodríguez, Santiago • Yocasta Franco, Dajabón



Nuestras montañas son el paraíso de la diversidad 
de la flora y fauna, desde donde se observa la 
gran variedad tanto endémica como extranjera 
que enriquecen los bosques.
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Las circunstancias no nos detuvieron y continuamos con nuestras responsabilidades. 
Hoy estamos presentando ante esta Magna Asamblea el informe de las actividades 
realizadas durante el período 1° de enero al 31 de diciembre del año 2020, en 
cumplimiento a la Ley No. 127 y a los estatutos de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Momón Bueno, Inc.

Consejo de Vigilancia
Ana Alt. Rodríguez Presidenta
María Lucrecia Gómez Secretaria
Claudio de Jesús Espinal Miembro



¿Sabías que…?
COOPBUENO ha sembrado más de 25 mil árboles 
endémicos.
Esta acción forma parte de nuestro compromiso 
por la preservación medioambiental.
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El desarrollo sólo se logra si cada individuo asume los cambios sociales que permitan 
exigir los derechos y cumplir cabalmente con sus deberes, de modo que puedan 
participar efectivamente en la sociedad de manera correcta, y es la educación la 
herramienta fundamental para lograrlo.

Comisión de Educación
Marcos Jiménez Rosa Presidente
Rosa del Carmen Peña Secretaria
Carlos D. Ramos Tejada Miembro
Ignacia M. Peña Acosta Miembro
Reinada del C. Santana Miembro
Rafaelina Yudelka Ramos Miembro
Juana Y. Vásquez Colaboradora



Las lagunas artificiales cuando se hacen con 
criterio éstas sirven para conservar el agua, 
ayudan a la producción del ganado y contribuyen 
con la biodiversidad ya que en ellas se alojan 
varias especies de aves y plantas.
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Lo que vivimos nos sirvió para reflexionar, acercarnos más a nuestras familias, 
conocernos interiormente, aprender nuevas formas de conectar con los seres 
queridos que viven lejos. Aprendimos a amarnos y cuidarnos más, a guardar 
distancia cuando es necesario y a comprender el valor de un abrazo.

Departamento de Educación
Zoila Carrasco Enc. Dpto. de Ed.
Nelson Carrasco  Asist. Dpto. de Ed.
Wanda G. Espinal Asist. Dpto. de Ed.
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Durante el período finalizado fueron analizadas todas las solicitudes que llegaron 
al Comité de Crédito ampliado, dando respuesta a cada una de ellas.

Gerencia de Crédito
Ramón Bernard Gerente de Crédito
José Valerio Sub-Gerente de Crédito
Rosanna Gómez Asist. GerencIa de Crédito
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Informes
COOPBUENO ha estado y siempre estará en la disposición de apoyar los sueños 
de nuestra comunidad. El medio ambiente no es la excepción, pueden contar 
con nosotros para apoyar esas acciones que planifiquen en sus comunidades.
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Señores delegados miembros de los distintos órganos de dirección: vigilancia, crédito, Gerente 
General Lic. José Pablo Gil, personalidades que nos acompañan y funcionarios del IDECOOP, señores 
representantes de AIRAC, FENCOOP, así como los representantes de las cooperativas hermanas y las 
demás entidades que nos honran con su presencia, invitados todos, muy buenos días.

Apegado a la Ley No.127 y en cumplimiento de la misma, presentamos ante esta Asamblea General 
de delegados el informe de los trabajos realizados por el Consejo de Administración de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Momón  Bueno, Inc. –COOPBUENO- durante el año 2020, año de grandes retos 
penosos, complicados y de muchas emociones encontradas. Ha sido el año más difícil que se ha 
vivido en este siglo, todo esto debido a la Pandemia que ha puesto el mundo de cabeza y por supuesto  
el sector  económico no fue la excepción.

Concluida la XLV Asamblea General y XLIII por Delegados, los ocho (8) días después se procedió a 
la distribución de los cargos a ocupar por los Miembros del Consejo de Administración, quedando 
conformada para la gestión 2020 de la manera siguiente:

Sr. José Ramírez   Presidente
Sra. Rafaelina Ramos  Vice-Presidenta
Sr. Guillermo Espinal  Secretario
Sr. César Hernández  Tesorero
Sr. Marcos Jiménez  Vocal

En dicha reunión fue elegido el Sr. Marcos Jiménez para formar parte del Comité de Crédito ampliado, 
así también para presidir la Comisión de Educación.

Reuniones realizadas: 

Ordinarias    18
Conjuntas      1
Con el Comité de Crédito  34
Total de reuniones  53

Aún con todo este impacto negativo a la economía a nivel mundial, continuó sembrando y cosechando 
confianza en nuestros asociados gracias a que adoptó medidas financieras que nos permitieron 
amortiguar el impacto económico y poder mantener una liquidez adecuada. Cabe destacar que estos 
logros fueron gracias al trabajo en conjunto de los diferentes órganos que integran la cooperativa, así 
como el gran esfuerzo de los colaboradores, equipo que siempre se ha esforzado para mantenerse en 
uno de los mejores lugares en el sistema AIRAC.

Viviendo esta temible situación, podemos mostrar cómo logró un aumento de RD$1.220MM 
equivalente al 130,48% comparado con el período del año 2019; lo que produjo un incremento en los 
niveles de liquidez especialmente en inversiones, creciendo así en más de RD$1.300MM equivalente 
al 178.19% en relación con el 2019.

Informe del Consejo de Administración

Esto fue posible porque el Todopoderoso estuvo a nuestro lado y gracias a las medidas tomadas a 
favor de los asociados.

Dentro de las medidas adoptadas y aspectos económicos citamos las siguientes:

1. Se prorroga a 90 días las cuotas (capital, interés y seguro) a aquellos socios que por motivos de 
la situación del COVID-19 su actividad económica ha sido paralizada. Tendrá como requisito estar 
al día tomando como referencia el día 19 de marzo del 2020, inclusive aquellos socios que sus 
cuotas son antes del 19/03/2020 y que por su actividad económica realizan sus pagos a final de 
mes.

2. Queda exonerado el cobro de comisión por mora en todos los créditos. Las medidas tomadas del 
área de crédito no afectan el historial crediticio del socio.

3. Queda paralizado el cobro de la comisión RD$150.00 (Ciento cincuenta pesos con cero centavos) 
operativa por transferencia de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).

4. No será aplicable la comisión mensual por el uso de tarjeta de débito COOPCASH.

5. Queda exonerado el cobro de RD$10.00 (Diez pesos con cero centavos) por transacciones 
TRANSCASH.

6. Aquellos socios que poseen San Bueno y que por la situación no pueden realizar sus pagos, la 
Cooperativa le otorga una prórroga de 90 días sin que le afecte el beneficio del mismo.

7. Las cuentas bancarias serán facilitadas para que los socios puedan realizar sus depósitos de 
ahorros o pagos de préstamos y posteriormente acreditarlos.

Finalmente, agradecer al Todopoderoso por darnos la fuerza y la sapiencia de realizar este trabajo 
con un equipo cohesionado, gracias a nuestros socios que han hecho de esta institución una de las 
primeras del sistema, por igual a todos nuestro dirigentes y colaboradores por su gran entrega al 
ofrecer un servicio de calidad siempre apegados a nuestra misión.

Gracias por la confianza que tuvieron al designar a este consejo de administración, mil gracias a 
nuestro gerente general por su apoyo al trabajo de este órgano.

El objetivo principal de esta empresa cooperativa es apoyar las comunidades y a través de la 
Fundación COOPBUENO se ofrece soluciones a los problemas sociales y económicos de la ciudadanía. 
A continuación detallamos las áreas apoyadas:

Salud
RD$1,060,938.00 (Un millón sesenta mil novecientos treinta y ocho pesos  con cero centavos); más 
RD$70,000.00 (Setenta mil pesos con cero centavos) en donaciones fijas de medicamentos.

Instituciones
RD$276,572.00 (Doscientos setenta y seis mil quinientos setenta y dos pesos con cero centavos)
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Honorables delegados que representan a cada uno de los Distritos que conforman nuestra Cooperativa 
ante esta magna asamblea.

Apreciados integrantes de los órganos de dirección, Comisión de Educación, Gerente General Lic. José 
Pablo Gil, y gerentes de los departamentos y oficinas que componen la COOPBUENO, representantes de 
las distintas organizaciones, instituciones y Cooperativas hermanas que nos honran con su presencia.

El Comité de Crédito se siente regocijado al tenerlos en este salón para rendirles el informe de los 
trabajos realizados durante el período enero – diciembre 2020.

En la primera reunión recibimos al señor Marcos Jiménez y a la señora Ana Altagracia Rodríguez 
en representación de los Consejos de Administración y Vigilancia, para dejar formado el Comité de 
Crédito Ampliado; además nos distribuimos los cargos quedando como se detalla a continuación:

-Sr. Rodolfo Hernández   Presidente
-Sr. Juan Aquilino Bueno  Secretario
-Sr. Pedro Caba    Vocal

Se acordó celebrar las reuniones los miércoles de cada semana a las 4:00PM.

En el período transcurrido el Comité de Crédito celebró las siguientes reuniones:

-Reuniones ordinarias: 34
-Reuniones conjuntas:   1
-TOTAL DE REUNIONES: 35

Al inicio de período la cartera de préstamos tenía un monto de RD$6,452,343,352.91 (Seis mil 
cuatrocientos cincuenta y dos millones trescientos cuarenta y tres mil trescientos cincuenta 
y dos pesos con noventa y un centavos). Gracias al esfuerzo mancomunado de los dirigentes, 
colaboradores y  asociados, la Cooperativa cuenta al cierre del período 31/12/2020, con una cartera 
de RD$6,863,327,600.34 (Seis mil ochocientos sesenta y tres millones trescientos veintisiete 
mil seiscientos pesos con treinta y cuatro centavos), para un crecimiento de RD$410,984,247.43 
(Cuatrocientos diez millones novecientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete pesos con 
cuarenta y tres centavos), creciendo un 6.36%.

Durante el período finalizado fueron analizadas todas las solicitudes que llegaron al Comité de Crédito 
ampliado, dando respuesta a cada una de ellas.

Informe del Comité de Crédito

Iglesias / Parroquias
RD$263,493.00 (Doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos con cero centavos)

Educación
RD$1,000,000.00 (Un millón de pesos con cero centavos); más RD$38,600.00 (Treinta y ocho mil 
seiscientos pesos con cero centavos) en donaciones fijas a estudiantes.

Comunidades
RD$635,091.00 (Seiscientos treinta y cinco mil noventa y un pesos con cero centavos)

Deportes
RD$69,000.00 (Sesenta y nueve mil pesos con cero centavos)

Actividades Culturales
RD$60,000.00 (Sesenta mil pesos con cero centavos)

Construcción
RD$301,382.00 (Trescientos un mil trescientos ochenta y dos pesos con cero centavos)

Ambulancias
RD$6,022,775.00 (Seis millones veintidós mil setecientos setenta y cinco pesos con cero centavos)

Órdenes de alimentos fijas
RD$35,500.00 (Treinta y cinco mil quinientos pesos con cero centavos)

Se ejecutó un programa especial de alimentos para cien (100) envejecientes por seis meses, el mismo 
tuvo un costo de RD$703,629.68 (Setecientos tres mil seiscientos veintinueve pesos con sesenta y 
ocho centavos).

Agradecemos primeramente a Dios por darnos la fuerza para realizar este trabajo como equipo. Por 
igual a todos los dirigentes y colaboradores, por su gran entrega al servicio de calidad, siempre 
apegados a los principios y valores de la institución.

Gracias por la confianza puesta en el Consejo de Administración. Infinitas gracias al Gerente General, 
por su apoyo y dedicación al trabajo de éste órgano.

Por el Consejo de Administración,

      José Ramírez Rafaelina Ramos Guillermo Espinal
          Presidente         Vice-Presidenta                            Secretario

    César Hernández  Marcos Jiménez  Lesbia de los Santos
             Tesorero            Vocal          1er. Suplente

   Génesis Ventura
        2do. Suplente
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A continuación se muestra un cuadro con el comportamiento de los desembolsos realizados.

DESTINO CANTIDAD MONTO

712,122,346.06

2,611,833,667.58

130,900,218.19

255,286,727.72

167,255,828.06

746

1,915

851

414

296

Comercio
Agropecuario

1,573,729,051.953,694Vivienda

Personal

Transporte

Otros

5,451,127,839.567,916Total  

Al analizar el cuadro anterior nos damos cuenta que el sector más demandado por los socios/as 
en relación a los montos es el sector Comercio con un desembolso de RD$2,611,833,667.58 (Dos 
mil seiscientos once millones ochocientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y siete pesos con 
cincuenta y ocho centavos); el 2do lugar lo ocupa el sector Vivienda con RD$1,573,729,051.95 (Mil 
quinientos setenta y tres millones setecientos veintinueve mil cincuenta y un pesos con noventa 
y cinco centavos); y el 3er lugar el sector Agropecuario con RD$712,122,346.06 (Setecientos doce 
millones ciento veintidós mil trescientos cuarenta y seis pesos con seis centavos).

Comportamiento de la cartera de préstamos para el año 2019.

En el año 2020, la empresa desembolsó la suma de RD$5,451,127,839.56 (Cinco mil cuatrocientos 
cincuenta y un millones ciento veintisiete mil ochocientos treinta y nueve pesos con cincuenta y 
seis centavos), logrando una recuperación de RD$5,300,444,447.77 (Cinco mil trescientos millones 
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con setenta y siete centavos), 
manteniendo un índice de mora al 31/12/2020 en 1.41% y la cartera afectada en 4.62%.

Gracias señores delegados por la confianza que depositan en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Momón Bueno como su principal institución de apoyo financiero, sepan que siempre podrán contar 
con nosotros.

Por el Comité de Crédito:

Rodolfo Hernández  Juan Aquilino Bueno                    Pedro José Caba
        Presidente               Secretario                                              Vocal

    Miguelina Hernández
                   Suplente

Distinguidos señores:
-José Ramírez,  Presidente del Consejo de Administración
-Rodolfo Hernández, Presidente del Comité de Crédito
-José Pablo Gil,  Gerente General

Honorables delegados, representantes de IDECOOP, AIRAC, invitados, colaboradores y personalidades.

En el año 2020 vimos la llegada de una Pandemia que ha puesto los países del mundo de rodillas, y ha 
provocado grandes daños a la economía mundial y el sector cooperativo ha sido uno de ellos.

En nuestro caso pasamos por un momento triste, se trata de la pérdida de un miembro del Consejo, el 
señor Héctor Guillermo Ramírez (Don Biriato), aunque su muerte se produjo en éste año, el mismo fue 
electo en la Asamblea pasada.

Las circunstancias no nos detuvieron y continuamos con nuestras responsabilidades. Hoy estamos 
presentando ante esta magna Asamblea el informe de las actividades realizadas durante el período 
1° de enero al 31 de diciembre del año 2020, en cumplimiento a la Ley No. 127 y a los estatutos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Momón Bueno, Inc.

En la primera reunión después de haber sido electos, nos distribuimos los cargos quedando conformado 
el Consejo de la siguiente manera:

-Ana Altagracia Rodríguez  Presidente
-María Lucrecia Gómez   Secretaria
-Héctor Guillermo Ramírez  Miembro

En el mismo orden fueron desinadas las señoras María Lucrecia Gómez en el Comité de Cumplimiento 
sobre el lavado de activos, y Ana Altagracia Rodríguez para el Comité de Crédito ampliado.

Reuniones Realizadas:
Ordinarias:   12
Conjunta:     1
Comité de crédito ampliado: 34
TOTAL DE REUNIONES:  47

Actividades Realizadas
El Consejo de Vigilancia se mantuvo en contacto permanente con los demás órganos de dirección, 
gerencias y departamentos de: auditoría, contabilidad, recursos humanos y educación.

- Se realizaron los análisis pertinentes a cada auditoría enviada al Consejo, dando seguimiento a 
las sugerencias y recomendaciones que contenían las mismas.

Informe del Consejo de Vigilancia
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- Arqueos, supervisiones de fondos de: cajas, cajas chicas y bóvedas en todas las oficinas.

- Revisión de expedientes de préstamos verificando sus soportes y el cumplimiento de sus pagos, 
apegados a la política de reglamento de la Cooperativa.

- Acompañamiento al Departamento de Crédito y Auditoría en la supervisión de los activos de la 
empresa.

- Participación en el proceso de inventario de activos de la empresa, junto al departamento de 
auditoría y contabilidad.

- Visitas de supervisión a los trabajos del “Proyecto ecoturístico COOPBUENO”, primera etapa.

Agradecimientos:
Al Padre Celestial, por habernos dado la fuerza y la sabiduría para conducir nuestro trabajo en favor 
de los asociados.

A los demás órganos de dirección, al Gerente General, gerentes de oficinas y demás colaboradores 
por habernos brindado su apoyo en esta ardua tarea.

Y a ustedes, hermanos delegados, por haber confiado en nosotros.

Por el Consejo de Vigilancia:

Ana Alt. Rodríguez              María Lucrecia Gómez        Claudio de Jesús Espinal
        Presidenta              Secretaria                                       Miembro

  Milagros Ventura       Héctor Guillermo Ramírez
            Suplente       In memoriam

Extendemos nuestro saludo a los honorables miembros del Consejo de Administración, Consejo de 
Vigilancia, Comité de Crédito, al Gerente General José Pablo Gil, gerentes de oficinas, colaboradores, 
distinguidos delegados, amigos todos.

El desarrollo sólo se logra si cada individuo asume los cambios sociales que permitan exigir los 
derechos y cumplir cabalmente con sus deberes, de modo que puedan participar efectivamente en la 
sociedad de manera correcta, y es la educación la herramienta fundamental para lograrlo.

Partiendo de lo antes dicho, la COOPBUENO como institución, asume el compromiso educativo que 
permite a las personas adquirir habilidades y destrezas para insertarse en una sociedad compleja y 
cambiante como la actual, marcada por la violencia y la injusticia social.

Como es sabido por todos, el año 2020 estuvo marcado mundialmente con la Pandemia por COVID-19. 

Todos conocemos muchas de las consecuencias que trajo consigo el colapso sanitario más grande de 
los últimos años, pero ¿Qué aprendimos?

Lo que vivimos nos sirvió para reflexionar, acercarnos más a nuestras familias, conocernos interiormente, 
aprender nuevas formas de conectar con los seres queridos que viven lejos. Aprendimos a amarnos y 
cuidarnos más, a guardar distancia cuando es necesario y a comprender el valor de un abrazo.

También conocimos nuevas formas de educar.

En este período comprendido entre enero y diciembre del año 2020, se hicieron varias reuniones para 
reorganizar y planificar la forma de continuar con las actividades planificadas.

Reuniones de planificación 3
Reuniones de Evaluación 4
Reuniones Conjunta  1
Total de reuniones  8

Los Distritos Cooperativos son los que sostienen la labor social de la Cooperativa y los que impulsan 
nuestras acciones externas. En ellos se desarrollaron dos de nueve temas planificados: en febrero “El 
aroma de la humildad”, y en marzo “Madre tierra y hermana agua”.

Se realizaron las siguientes actividades:

• Celebración del Día del Estudiante con los Centros Educativos EMI del Municipio Partido
• Conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Municipio Villa Vásquez
• Uno de tres talleres de formación de líderes (proceso detenido por el inicio del Estado de 

Emergencia nacional por COVID-19)

Informe de Comisión de Educación
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La formación de nuestros colaboradores es fundamental para continuar brindando un servicio de 
calidad en medio de la Pandemia. Apoyándonos en las plataformas virtuales pudimos trabajar las 
siguientes capacitaciones:

• Curso sobre “Balance Social de las Cooperativas”
• Análisis e interpretación de estados financieros
• Evolución y visión integral: riesgo y prevención
• Análisis de crédito financiero
• Gestión de equipos de tele-trabajo
• Introducción a la seguridad informática
• Diplomado departamento de Tecnología Interna (TI)
• Tasación
• Prevención de lavado de activo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de 

destrucción masiva

Con la finalidad de tener dirigentes cualificados para conducirla empresa cooperativa, se impartió el 
taller: “Carrera dirigencial” a delegados y suplentes.

Agradecimientos:
Agradecemos a Dios, porque nos acompañó durante todo este proceso de desaprender para aprender, 
y por proveernos de sabiduría para reinventarnos. 

Gracias desde el alma a los presidentes y miembros de los Distritos Cooperativos por siempre estar 
en la disposición de continuar. 

A los órganos de dirección y al Gerente General José Pablo Gil, por acompañarnos y orientarnos 
cuando fue necesario.

Pedimos a nuestro Dios que nos continúe acompañando, que reciba en su morada a los familiares, 
amigos, socios y dirigentes que partieron éste año como consecuencia de la Pandemia por COVID-19. 
Así mismo oramos por la serenidad de las familias de cada uno de ellos.

Por la Comisión de Educación,
Por la Comisión de Educación,

Marcos Jhiovanny Jiménez Rosa Rosa del Carmen Peña             Carlos Danilo Ramos 
                    Presidente             Secretaria                                      Miembro 

       Ignacia M. Peña Acosta             Reinada del C. Santana       Rafaelina Y. Ramos Vásquez
                    Miembro                                       Miembro                                          Miembro

                Zoila Carrasco                                 Nelson Carrasco             Wanda G. Espinal Peralta
                   Enc. Dpto. Ed.                                    Asistente Dpto. Ed                         Asist. Dpto. de Ed

      Juana Y. Vásquez
      Colaboradora

Mira a tu alrededor, conoce tu entorno de acción, e identifica las fortalezas 
y debilidades del contexto donde te desenvuelves, apunta las que afecten el 
desarrollo sostenible del medio ambiente. Apóyate en los grupos organizados 
de tu sector e inicien un plan de pequeñas acciones que ayuden a contrarrestar 
los daños medioambientales identificados.
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Informes de 
Auditores Externos

El crecimiento de los principales rubros no se detuvo, aunque su ejecución 
resultó un poco por debajo de lo proyectado, se observan logros significativos, 
los cuales se describen a continuación:









Oficina Principal, Partido Dajabón
C/Andrés Medina No. 118
Tel.: 809-226-4012

El Pino, Partido
C/ Duarte, Edificio Nicolás Valerio
Tel.:809-579-4010

Dajabón 
C/ Beller, casi esq. Marcelo Carrasco
 Tel.: 809-579-8536

Manzanillo, Pepillo Salcedo
C/27 de febrero, No.4040
Tel.:809-579-9405

Santo Domingo 
Centro Comercial Kennedy 
Av. Jhon F. Kennedy, esq. José López
Km 7 ½ local No. 105
Tel.: 809-548-8444

Castañuelas 
C/ 30 de Mayo No. 63
Tel.: 809-548-8845

Villa Vásquez 
Av. Libertad esq. Duarte No. 01
Tel.:809-579-6357

Guayubín 
C/Ing. Rodrigo Lozada, Esq. C/ Mella No. 1
Tel.: 809-572-0577

Santiago 
Plaza Jorge II
C/Germán Soriano,
Esq. Bartolomé Colón
Tel.: 809-241-6661/6662

La Rotonda
Av. 27 de febrero, Aut. Joaquín Balaguer
Tel.: 809-575-0003/1061

La Fuente 
Av. Circunvalación No. 420, módulo 1-05, Plaza 
Fernández
Tel.: 809-581-6660/9911

Los Almácigos
C/ Libertad esq. Sánchez No. 24
Tel.: 809-579-0401

Villa Isabela 
C/ Cristóbal Colón No. 16
Tel.: 809-589-5394

Santo Domingo Este
Plaza City Centre, Autopista Coronel Rafael Tomás 
Fernández Domínguez 11506
Tel.: 809-793-7669



Texto: Zoila Carrasco • Coordinación: Zoila Carrasco, Wanda G. Espinal, Ruth Marichal
Fotografías: Pascual Núñez • Diseño y diagramación: ONV

www.coopbueno.com.do


