
 

2020 2021
Incremento

19.46% 27.57%
8.11%

Rendimiento neto

Es oportuno el momento para seguir avanzando hasta recuperar la estabilidad 
que nos arrebató la Pandemia; estamos en el mejor tiempo para pensar en salud, 
en economía, en el logro de una cultura más saludable para todos.
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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 del IDECOOP.
Lectura del orden parlamentario.
Informe del Consejo de Administración. 
Informe del Comité de Crédito.
Informe de la Comisión de Educación.
nforme del Consejo de Vigilancia.
Informe Financiero por el Gerente General.
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 entre asambleistas.
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

2020 2021
Incremento

8.82% 9.15%
0.33%

Solvencia de Capital

El indicador de Solvencia de Capital, según el modelo de monitoreo AIRAC, cerró 
a diciembre 2021 en 9.15%, mostrándose con 0.33% por encima de lo obtenido en 
el año 2020 que cerró en 8.82%
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En el marco de esta asamblea donde asistimos a rendir cuentas de la Cooperativa 
Momón Bueno, COOPBUENO, lo hago bajo el marco de la transparencia, de nuevos 
aires y una lección aprendida. Hoy podemos gritar a los cuatro vientos que el COVID-19 
casi no existe,  al menos en el país, gracias a las autoridades sanitarias que se han 
preocupado por cuidarnos a todos.  

Cuando dije que hemos aprendido de lo vivido, lo hice porque también nosotros 
perdimos un conocido o algún familiar en medio del COVID. Hoy como institución 
tenemos otro reto, preservar los recursos naturales. La Cooperativa sembró más de 
600 tareas de pinos a orillas de los ríos Juan Tomás y Maguaca, y el proyecto eco 
turístico a punto de concluir, lo que nos aproxima al objetivo que tenemos sobre el 
cuidado medioambiental.

Palmo a palmo tenemos que sembrar todo el país, debemos de incentivar las demás 
instituciones a que lo hagan o lo sigan haciendo, en COOPBUENO estamos adelantados, 
basta con subir a la falda de cerro de Chacüey y ver lo que se ha hecho.

En el aspecto económico como institución hemos avanzado, los números del 2021 
fueron resultados inesperados gracias a nuestros colaboradores, hoy COOPBUENO 
exhibe un crecimiento sostenido, con aproximadamente 100 mil socios y más de 
12,500 millones en activos.   

No solo somos un instrumento económico para la agropecuaria, transporte, agricultura, 
comercio, consumo somos un sistema rural de desarrollo para beneficios de todas las 
comunidades o ciudades  donde llega COOPBUENO.

2021, un año excelente a nivel económico y de responsabilidad social, orgullo de 
nuestro Gerente General José Pablo Gil, con 41 años en la  institución y con él a 
todos los colaboradores, un  placer servir, me reitero a la orden de todos  y este año 
2022, van con lo proyectado a pesar de todas las adversidades,  Pandemia se fue y el 
conflicto internacional casi resuelto.

El futuro es nuestro, con la gracia de Dios, estamos vivos. Saludos.

César Hernández
 Presidente del Consejo de Administración 

César Hernández
 Presidente del Consejo de Administración 

Mensaje del Presidente

En el aspecto económico como 
institución hemos avanzado, 
los números del 2021 fueron 
resultados inesperados gracias 
a nuestros colaboradores, 
hoy COOPBUENO exhibe un 
crecimiento sostenido, con 
aproximadamente 100 mil 
socios y más de 12,500 millones 
en activos.   
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Aire Puro: Respirar aire puro tiene grandes beneficios 
para la salud, ayuda a bajar la tensión y el estrés, reduce 
los trastornos cardiacos y cuadros depresivos, estimula el 
sistema inmunológico, elimina toxinas acumuladas, entre 
otros. Los expertos recomiendan tomar aire puro por lo 
menos media hora al día.
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José Pablo Gil
Gerente General

Las grandes crisis traen consigo importantes desafíos, 
los cuales impulsan a reinventarse o morir; en Coopbueno 
somos abanderados del principio “Empresa en Marcha” 
y en ese sentido los retos se asumen como motivación 
a crecer, creando estrategias para el desarrollo de 
nuevos proyectos. Es oportuno el momento para 
seguir avanzando hasta recuperar la estabilidad que 
nos arrebató la Pandemia; estamos en el mejor tiempo 
para pensar en salud, en economía, en el logro de una 
cultura más saludable para todos.

Los principales rubros manejaron un comportamiento 
acorde con el proceso que vive la economía dominicana, 
se observan logros importantes, los cuales se describen 
a continuación:

Los Activos Totales de Coopbueno cerraron el 2021 
en RD$12,419,701,760.00 (Doce mil cuatrocientos 
diecinueve millones, setecientos un mil setecientos 
sesenta pesos dominicanos con 00/100), para el 
año 2020 había cerrado en RD$10,289,713,824.00 
(Diez mil doscientos ochenta y nueve millones, 
setecientos trece mil ochocientos veinticuatro pesos 
dominicanos con 00/100), se observa un incremento 
de RD$2,129,987,936.00, equivalente a un 20.70%. 

Del total de los Activos de la institución al 31/12/2021, 
los Activos Productivos representan el 88.08%, 
reflejando una ligera alza de 0.40%, con relación al año 
2020 que alcanzó el 87.68%. Esto refleja equilibrio y 
coherencia al destinar esta proporción de los activos a 
la generación de ingresos financieros.

Informe de la Gerencia

Las grandes crisis traen consigo 
importantes desafíos, los 
cuales impulsan a reinventarse 
o morir; en Coopbueno somos 
abanderados del principio 
“Empresa en Marcha” y en ese 
sentido los retos se asumen 
como motivación a crecer, 
creando estrategias para el 
desarrollo de nuevos proyectos.



XLVII Asamblea General y XLV por DelegadosXLVII Asamblea General y XLV por Delegados

1312 M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 1M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 1 C O O P B U E N OC O O P B U E N O

Dentro de los Activos productivos, al 31/12/2021 la 
Cartera de Crédito representa el 73.75%. Se observa 
que hubo una disminución equivalente a 0.85% al 
relacionarlo con el año anterior que cerró con un 
74.60%. 

Una efectiva administración de los gastos se manifiesta 
con un adecuado control de éstos; el indicador de los 
Gastos Generales y Administrativos/Total de Activos, 
para el periodo 2021 presenta un manejo eficiente, 
reflejando un 3.36%, con una ligera disminución de un 
0.06% con relación al cierre de diciembre 2020, el cual 
quedó en 3.42%.

La empresa ha continuado su ritmo de crecimiento y en 
el año 2021 los principales indicadores de rentabilidad y 
patrimonio exhiben resultados importantes que reflejan 
una gestión desarrollada con cautela y eficiencia, tal 
como se puede observar a continuación:

• El Margen Financiero (Rendimiento Financiero), a 
diciembre 2021 este indicador cerró en 61.40%, 
comparado con el año 2020 que cerró en 54.38%, 
se observa un incremento de 7.04%. 

• Al 31/12/2021, el Rendimiento Neto se presenta en 
un 27.57%, mostrando un incremento de un 8.11%, 
en relación con el año 2020 que cerró en 19.46%. 

 
• El Índice ROE, muestra el rendimiento que produjo el 

patrimonio de los socios de la Cooperativa durante 
el periodo.  En el 2021 se posiciona en 45.15%, 
mientras que para el año 2020 estuvo en 25.69%, 
mostrando un significativo incremento de 19.46%.  
El nivel ideal de este indicador es >10%. 

• En cuanto al Índice ROA, presenta el retorno 
generado por los activos como una medida de 
eficacia en el manejo de los recursos de la institución.  
Al 31/12/2021 cerró en 2.59%, reflejando aumento 
en 0.84%, respecto al período 2020 que era de 
1.75%. El nivel ideal debe ser >3%. 

• El indicador de Solvencia de Capital, según el 
modelo de monitoreo AIRAC, este indicador cerró a 
diciembre 2021 en 9.15%, mostrándose con 0.33% 
por encima de lo obtenido en el año 2020 que cerró 
en 8.82%. 

• En ese mismo orden, el Capital Institucional se 
presenta a final de año en un 616.04%; reflejando 
un incremento de 60.55% en relación con el año 
2020 que cerró en 555.49% de acuerdo con el 
modelo de monitoreo AIRAC.

Las captaciones:

A pesar de lo critico que continuó siendo el año 2021 
producto del rezago heredado del 2020, la lealtad de 
los socios hacia su cooperativa queda manifestada 
con el comportamiento de las captaciones, reflejando 
un importante incremento en los diferentes renglones 
de las captaciones: Ahorros, Aportaciones, Depósitos a 
Plazo Fijo.

En la siguiente imagen se ilustra su comportamiento:

Agradecimiento:

Cuando ponemos cada uno de nuestros proyectos en 
las manos de Dios, los resultados son palpables; por 
ello a Él damos gracias. Agradecer también a todos 
los consejeros por el apoyo de siempre, al equipo 
de colaboradores quienes cada día manifiestan su 
disposición y entrega para el logro de los mejores 
resultados. 

Muchas gracias,

Lic. José Pablo Gil
Gerente General 

3,039,886,7782020

2021 3,933,968,853

5,645,192,441

6,565,373,087

699,448,329

712,444,977

Ahorros Depósitos a plazo fijo Aportaciones
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Los insectos: Dentro de la diversidad de insectos, se 
encuentran los polinizadores, éstos cumplen la función de 
polinizar las plantas en flor, para que a través de ésta función 
se produzcan semillas y frutas. Con el intercambio de polen 
entre las flores se cumple el objetivo de reproducción de 
las plantas. Algunos insectos polinizadores son: mariposas, 
murciélagos, moscas, abejas, entre otros.
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César Hernández Guillermo Espinal
Presidente   Vicepresidente

Yamil Núñez  José Antonio Ramírez
Secretaria   Tesorero

Carlos Tejada
Vocal

Consejo de Administración

La empresa ha continuado su ritmo de crecimiento y en el año 2021 
los principales indicadores de rentabilidad y patrimonio exhiben 
resultados importantes que reflejan una gestión desarrollada con 
cautela y eficiencia.
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Bosque COOPBUENO: La COOPBUENO siempre ha estado 
atenta al cuidado y la preservación del medio ambiente, 
desde la adquisición del terreno se han sembrado 23,000 
árboles, aproximadamente. En el año 2021 se pudo 
constatar los beneficios obtenidos con la siembra de árboles 
y el cuidado de los mismo, se ha aumentado el caudal de 
los ríos que están por la zona, y a su vez ha mejorado la 
temperatura ambiental de sus áreas colindantes.
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Juan Aquilino Bueno  Luines Herrera
Presidente    Vocal

Pedro Caba
Secretario

Comité de Crédito

Con la satisfacción que constituyen los resultados que hemos 
presentado fruto de la toma de decisiones, del sacrificio y empeño 
de un personal normativo y operativo que busca cada día mejorar 
y dar lo mejor en todos los aspectos, para que los socios de la 
Cooperativa continúen recibiendo el respaldo que necesitan para 
hacer sus sueños realidad.
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Agua potable: El agua potable es el líquido más 
importante de la naturaleza, sin este líquido no podríamos 
vivir. Algunos beneficios de consumir agua potable son: 
mejorar la digestión, mantener la musculatura en buen 
estado, y ayuda a transportar el oxígeno entre las células 
de nuestro cuerpo.



GERENTES DE SUCURSALES

Eugenia Jáquez
Gerente de Plataforma, Oficina Principal Partido.

En sus inicios en la institución ejercía la función de Secretaria 
y Cajera al mismo tiempo, luego pasó a ser Oficial de Caja.

32 años en la institución, 14 años en la Gerencia..

Norberto Antonio Batista Estrella
Gerente de la sucursal de Santo Domingo.
Anteriormente fue: Oficial de Normalización, Oficial de 
Negocios, Encargado de Negocios.
10 años en la institución, 4 años siendo Gerente.

Yocasta Franco
Gerente de la sucursal de Dajabón.

Dentro de la institución se ha desempeñado como: Secretaria, 
Cajera, Asistente del Gerente General, Oficial de Negocios, 

Encargada de Negocios.
24 años en la institución, 6 años siendo Gerente.

Melvin Guzmán
Gerente sucursal de Castañuelas.
Oficial de Negocios en la oficina de Guayubín.
10 meses en la institución, 9 siendo Gerente.

Franklin Rodríguez
17 años en la Gerencia de la sucursal de Santiago de los Caballeros.

Lucio Rodríguez
3 años siendo Gerente de la sucursal de Villa Vásquez.

Richard Rivas 
Gerente sucursal de Guayubín.
4 años en la institución. 
2 años Encargado de Oficina, y 2 en la Gerencia.

José Miguel Bueno
En sus inicios fue Oficial de negocios en la Oficina Principal Partido y 

Encargado de negocios en la sucursal Villa Vásquez.
13 años en la institución, 8 siendo Gerente de la sucursal de Villa Isabela.

Pedro Rodríguez
11 años en la Gerencia de la sucursal de Villa Los Almácigos.

Somos un sistema rural de desarrollo para beneficios de todas las 
comunicades y ciudades donde llega COOPBUENO, también somos 
un instrumento económico para la agropecuaria, transporte, 
agricultura, comercio y consumo.
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Importancia de las aves para los bosques: Las aves 
cumple un papel importante en el medio ambiente, porque 
a través de su vuelo sobre el área donde se encuentran 
cumplen dos funciones principales. Primero, polinizar 
flores, transportar y esparcir semillas. Segundo, cuando 
las aves o sus crías se alimentan de insectos dañinos, 
ayudan a evitar plagas. 



 

XLVII Asamblea General y XLV por DelegadosXLVII Asamblea General y XLV por Delegados

29M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 1 C O O P B U E N O

Consejo de Vigilancia

COOPBUENO con un ambiente laboral que describe su profesionalidad, 
eficiencia y niveles de responsabilidad enfocados en código éticos que 
muestran el crecimiento institucional. Por lo tanto, exhortamos a nuestros 
socios seguir confiando en esta Cooperativa para continuar apoyando sus 
sueños.

Lucrecia Gómez Claudio Espinal
Vocal    Presidente 

Milagros Gil
Secretaria
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José Pablo Gil
Su relación con la COOBUENO inició como miembro del 
Consejo de Administración, de ahí pasa a ser Auxiliar de la 
Oficina de Partido, y luego Gerente de la institución. 
Dado el crecimiento de la Cooperativa con la apertura 
de sucursales en diferentes provincias de la República 
Dominicana, el Sr. José Pablo Gil obtiene la posición 
de Gerente General, cumpliendo 41 años de servicio 
ininterrumpidos.
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Guillermo Espinal  Ignacia Peña
Presidente    Secretaria

Reinada Santana  Marcos Jiménez
Miembro   Miembro

Carlos Danilo Ramos  Juana Vásquez
Miembro   Colaboradora

Comisión de Educación

Igual que ustedes hemos vivido el dolor y la angustia de no tener 
seguridad de lo que pasará. Pero, no nos hemos rendido en ningún 
momento, porque como institución debemos mantenernos firmes 
y llevar el impulso motivador a las comunidades donde tenemos 
presencia.
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Importancia de los árboles: Siempre se ha hablado de 
sembrar árboles, ¿Por qué sembrar?, para dejar un buen 
rastro en la naturaleza. Los árboles son importantes porque 
producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, 
evitan erosión, mantienen ríos limpios, son el refugio de 
la fauna, reducen la temperatura del suelo, embellecen el 
paisaje, proporcionan calma en el ambiente, entre otras 
grandes ventajas. 
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Departamento de Educación

Se ha dicho que la educación es la clave del desarrollo de los pueblos, 
es la inversión más efectiva en los seres humanos, porque éstos son 
el activo más valioso que tiene toda institución.

Nelson Carrasco Zoila Carrasco
Asist. Dpto. de Ed. Enc. Dpto. de Ed.

Wanda Espinal
Asist. Dpto. de Ed.
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Gerencia de Crédito

En el año 2021, la Cooperativa desembolsó la suma de 
RD$8,494,217,456.44, logrando una recuperación de 
RD$7,290,945,167.78 manteniendo un índice de mora al 
31/12/2021 en 1.23 y la cartera afectada en 3.56.

José Valerio   Rosanna Gómez
Sub-Gerente de Crédito  Asist. GerencIa de Crédito

Ramón Bernard
Gerente de Crédito



Informes2021



XLVII Asamblea General y XLV por DelegadosXLVII Asamblea General y XLV por Delegados

4342 M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 1M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 1 C O O P B U E N OC O O P B U E N O

Saludamos a los miembros del Comité de Crédito y Consejo 
de Vigilancia, al Gerente General Lic. José Pablo Gil, Gerentes 
de Sucursales, dignos representantes de IDECOOP, FENCOOP, 
AIRAC, COSEFI, CUNA MUTUAL GROUP, a los colaboradores, 
invitados, amigos, y por supuesto ustedes honorables 
delegados. Buenos días.

Concluida la XLVI Asamblea General y XLIV por Delegados, 
a los siete (7) días después se procedió a la distribución 
de los cargos a ocupar por los miembros del Consejo de 
Administración, quedando conformado para la gestión 2021 
de la siguiente manera:

Sr. César Domingo Hernández Cruz   Presidente

Sr. Guillermo de Jesús Espinal Peñaló Vice-Presidente

Sra. Yamil del Carmen Núñez Espinal Secretaria

Sr. José Antonio Ramírez Peña   Tesorero

Sr. Carlos Yoel Tejada Lantigua   Vocal

Se eligió al Sr. José Ramírez para formar parte del Comité 
de Crédito Ampliado, y al Sr. Guillermo de Jesús Espinal para 
presidir la Comisión de Educación.

Reuniones realizadas:

Ordinarias 16

Conjuntas 03

Total de reuniones 19

Informe de la Consejo de 
Administración

El propósito de realizar estas reuniones es:
• Evaluar y dar seguimiento a las proyecciones propuestas.
• Emitir resoluciones en beneficio del desarrollo y 

crecimiento de la empresa cooperativa.  
• Conocer y aprobar la planificación de Educación.

Proyectos aprobados en ejecución:

1. Construcción del local de la oficina en el municipio 
Manzanillo, provincia Montecristi, por un monto 
RD$19,000,000.00 (Diecinueve millones)

2. Instalación de paneles solares a la oficina principal, 
Partido. Y, techado del parqueo con el mismo.

3. Desarrollo del Plan Estratégico 2021-2023
4. Remozamiento del Parque Municipal José Remigio 

Rodríguez –TITE- del municipio Partido, a través 
de la Fundación COOPBUENO, por un monto de 
RD$3,416,307.03 (Tres millones, cuatrocientos dieciséis 
mil, trescientos siete, con tres centavos).

La Cooperativa a través de la Fundación hizo los siguientes 
aportes:

Aporte en salud:

• Cirugías, recetas, estudios, diálisis: RD$1,710,595.00 (Un 
millón, setecientos diez mil, quinientos noventa y cinco pesos, 
con cero centavos).

• Medicamentos fijos a 27 (veintisiete) personas: RD$91,174.00 
(Noventa y un mil, ciento setenta y cuatro pesos, con cero 
centavos)

Aportes a la Educación:

• Contribución económica a 29 (veintinueve) estudiantes 
universitarios de la región: RD$59,669.00 (Cincuenta y 
nueve mil, seiscientos sesenta y nueve pesos) y renovado 
según sus calificaciones.

• Apoyo a varios Centros Educativos de la Regional 13 de 
Montecristi para: olimpiadas, neveritas para conservar 
alimentos, abanicos y pago de internet): RD$393,104.00 
(Trescientos noventa y tres mil, ciento cuatro pesos)
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Deporte:

• La empresa siempre ha hecho aportes a diferentes 
disciplinas deportivas en toda la región, y buscando 
cumplir con el eslogan “Cuerpo sano, mente sana” ha 
patrocinado torneos y uniformes a diferentes disciplinas 
por un monto de: RD$620,806.00 (Seiscientos veinte mil, 
ochocientos seis pesos)

Otras donaciones:

• En este 2021 fueron beneficiadas 35 (treinta y cinco) 
personas e instituciones con raciones alimenticias fijas: 
RD$149,305.00 (Ciento cuarenta y nueve mil, trescientos 
cinco pesos). Dentro de ellas: casa de estudiantes, 
envejecientes, Hogares Crea, brigadas de medio ambiente, 
Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Hospitales, entre 
otros.

• Donación de sillas a clubes, Juntas de Vecinos y Distritos 
Cooperativos, camas y estufas, a personas de escasos 
recursos económicos, por un  monto de: RD$76,890.00 
(Setenta y seis mil, ochocientos noventa pesos)

• Pago del alquiler del local para la Fundación y archivo 
general de la institución, en la Oficina Principal.

• Construcción y reparación de 17 (diecisiete) viviendas 
en una alianza con: Partidenses Unidos Mejorando Vidas 
–PUMEVI-, Ayuntamiento Municipal de Partido y Oficina 
Senatorial de Dajabón, por un monto de RD$582,876.00 
(Quinientos ochenta y dos mil, ochocientos setenta y seis 
pesos)

• Patrocinio de actividades: RD$1,475,002.00 (Un millón, 
cuatrocientos setenta y cinco mil, dos pesos)

• Donación de mobiliarios y equipos: RD$76,893.00 (Setenta 
y seis mil, ochocientos noventa y tres pesos)

• Amueblamiento de la Funeraria del municipio El Pino, 
provincia Dajabón: RD$500,000 (Quinientos mil pesos)

• Donaciones varias: RD$60,000.00 (Sesenta mil pesos)

Proyecto el Bosque:

• Aprobación de la segunda etapa del Proyecto ecoturístico 
Bosque COOPBUENO.

• Electrificación del proyecto.

• Construcción de restaurante, billar, bar y salón de 
conferencia.

• Cinco (5) cabañas y un parqueo (2da. Etapa del proyecto).

• Compra de una estufa y un horno industrial.

• Señalización, encachado y badén camino al bosque.

Se participó en las siguientes actividades:

• Conversatorio de la Ley de Asociaciones de Cooperativa 
127-64 Proyecto de modificación a la misma. 

• Almuerzo con COANOR.

• Participación en el montaje de la II Asamblea Ordinaria de 
la Fundación COOPBUENO, quedando como miembros de 
su órgano de dirección; Sr. José Ramírez y Sr. Guillermo 
Espinal tesorero y vice-presidente de este consejo.

Agradecimiento

Primero agradecemos a Dios, el que todo lo puede, por 
acompañarnos cada día y en cada toma de decisión. 

A las instituciones asesoras y fiscalizadoras, gracias a ustedes 
delegados por confiar en cada uno de nosotros.

Por el consejo de Administración:

César Domingo Hernández Cruz
Presidente

 Guillermo de Jesús Espinal Peñaló
Vicepresidente

Yamil del Carmen Núñez Espinal
Secretaria

José Antonio Ramírez Peña
Tesorero

Carlos Yoel Tejada Lantigua
Vocal
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Distinguidos miembros del Consejo de Administración y 
Vigilancia, honorables delegados/as, Gerente General Lic. José 
Pablo Gil, representantes de organizaciones e instituciones 
que nos honran con su presencia en esta magna asamblea, 
invitados todos.

El Comité de Crédito se reúne para dar cumplimiento a un 
mandato de los estatutos y de esa manera rendir ante ustedes 
el informe de las actividades realizadas en el período Enero – 
Diciembre 2021.

Transcurridos los ocho (8) días reglamentarios de celebrarse 
la Asamblea 2020, nos reunimos para dejar formado el Comité 
de Crédito Ampliado y distribuirnos los cargos, quedando de 
la siguiente manera:

Juan Aquilino Bueno Bueno  Presidente)

Pedro José Caba Rodríguez  (Secretario)

Luines Fernando Herrera Jiménez (Vocal)

Además recibimos al Sr. Claudio de Jesús Espinal en 
representación del Consejo de Vigilancia, y al señor José 
Antonio Ramírez por el Consejo de Administración. Se acordó 
celebrar las reuniones los miércoles de cada semana a las 
5:00PM, en la Oficina Principal.

En este período, el Comité de Crédito realizó las siguientes 
reuniones, a pesar de las dificultades presentadas por el 
COVID-19:

Reuniones realizadas:

Ordinarias 48

Conjuntas 03

Total de reuniones 51

Informe del Comité de 
Crédito Al inicio del año 2021, la cartera de préstamos de COOPBUENO 

contaba con un monto de RD$6,863,327,600.34 (Seis mil 
ochocientos sesenta y tres millones, trescientos veinte siente 
mil, seiscientos pesos, con treinta y cuatro centavos), y hoy 
nos enorgullece llevar una sonrisa de tranquilidad y bienestar 
para aquellos que de una manera u otra pusieron un granito 
de arena para que la COOPBUENO cierre al 31/12/2021 con 
una cartera de RD$8,211,833,368.83 (Ocho mil doscientos 
once millones, ochocientos treinta y tres mil, trescientos 
sesenta y ocho pesos, con ochenta y tres centavos) para 
un crecimiento de RD$1,348,505,768.49 (Un mil trescientos 
cuarenta y ocho millones, quinientos cinco mil, setecientos 
sesenta y ocho pesos, con cuarenta y nueve centavos), para 
un crecimiento de un 19.64%.

A continuación se muestra un cuadro con el comportamiento 
de los desembolsos realizados:

El Comité de Crédito agradece la colaboración y dedicación 
de los señores José Antonio Ramírez y Claudio Espinal 
representantes del Consejo de Administración y Vigilancia 
respectivamente. De igual forma agradecemos a los Gerentes 
y Oficiales de Negocios su colaboración con el comité de 
crédito.

Queremos resaltar que el trabajo y dedicación del quipo 
conformado por los actores mencionado anteriormente y este 
comité de crédito, nos ha permitido ir mejorando día a día la 
calidad del producto que se entrega a nuestro asociados.

Si nos detenemos a analizar el cuadro anterior nos damos 
cuenta que el sector más demandado por nuestros socios fue 
el sector “Comercio” con un monto de RD$4,154,908,791.08 
(Cuatro mil ciento cincuenta y cuatro millones, novecientos 

DESTINO CANTIDAD MONTO
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ocho mil, setecientos noventa y un pesos, con ocho 
centavos); el segundo lugar lo ocupa el sector “Vivienda” con 
RD$2,779,736,293.44 (Dos mil setecientos setenta y nueve 
millones, setecientos treinta y seis mil, doscientos noventa y 
tres pesos, con cuarenta y cuatro centavos); y el tercer lugar 
lo ocupa el sector “Agropecuario” con RD$855,257,422.92 
(Ochocientos cincuenta y cinco millones, doscientos cincuenta 
y siete mil, cuatrocientos veintidós pesos, con noventa y dos 
centavos).

Comportamiento de la Cartera de Crédito para el 2021

En el año 2021, la Cooperativa desembolsó la suma de 
RD$8,494,217,456.44 (Ocho mil cuatrocientos noventa y 
cuatro millones, doscientos diez y siete mil, cuatrocientos 
cincuenta y seis pesos, con cuarenta y cuatro centavos), 
logrando una recuperación de RD$7,290,945,167.78 (Siete 
mil doscientos noventa millones, novecientos cuarenta y cinco 
mil, ciento sesenta y siete pesos, con setenta y ocho centavos) 
manteniendo un índice de mora al 31/12/2021 en 1.23 y la 
cartera afectada en 3.56.

Con la satisfacción que constituyen los resultados que hemos 
presentado fruto de la toma de decisiones, del sacrificio y 
empeño de un personal normativo y operativo que busca cada 
día mejorar y dar lo mejor en todos los aspectos, para que los 
socios de la Cooperativa continúen recibiendo el respaldo que 
necesitan para hacer sus sueños realidad.

Gracias del alma.

Juan Aquilino Bueno Bueno
Presidente

Pedro José Caba Rodríguez
Secretario

Luines Fernando Herrera Jiménez
Vocal

Noelys Esther Peguero Fortuna
Suplente

Distinguidos delegados y miembros de los distintos órganos 
de control, Gerente General Lic. José Pablo Gil, representante 
de IDECOOP, AIRAC, COSEFI, Cuna Mutual Group, invitados 
especiales y colaboradores de esta Cooperativa.

Cumpliendo con la responsabilidades y funciones asignadas 
por la Ley 127 – 64 sobre las Asociaciones Cooperativas, el 
Consejo de Vigilancia, como órgano fiscalizador encargado 
de supervisar el funcionamiento interno de la COOPBUENO, 
así como vigilar las actividades administrativas y financieras 
que muestran el firme crecimiento de la Cooperativa; atentos 
a que los asociados se sientan confiados en que el fruto 
de su esfuerzo está en las mejores manos. Es por eso que 
procuramos que los trabajos se ejecuten tal como se han 
establecido, y por ende, tal como se espera. Hoy ponemos 
a consideración de esta asamblea general de delegados, la 
labor realizada en equipo, por este Consejo, durante el año 
2021.

Concluida la “XLVI Asamblea General y XLIV por Delegados” 
como Consejo de Vigilancia nos reunimos para realizar la 
distribución de cargos, quedando constituido de la siguiente 
manera:

Claudio de Jesús Espinal Rodríguez  Presidente 

Milagros Altagracia Ventura Gil   Secretaria 

María Lucrecia Gómez   Vocal 

En este orden fueron asignados el Sr. Claudio de Js. Espinal 
para el Comité de Crédito Ampliado, y la Sra. María Lucrecia 
Gómez en el Comité de Cumplimiento sobre Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo.

Reuniones realizadas:
Ordinarias     29
Conjuntas    03
Comité de Crédito Ampliado  48
Total     80

Informe del Consejo de 
Vigilancia
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A continuación, algunas de las acciones principales que 
hemos realizado:

1. Reunión del Consejo de Vigilancia para programar los 
trabajos a realizar durante el año.

2. Reuniones conjuntas con los demás Órganos de Control. 
3. Realización de los análisis de auditoria enviadas al Consejo.
4. Seguimiento a la implementación del Plan Estratégico. 
5. Realización de arqueo en caja y bóveda en todas las 

oficinas.
6. Asistencia permanente de uno de los miembros del 

Consejo de Vigilancia a los trabajos del Comité de Crédito 
Ampliado. 

7. Participación en el proceso de inventario de activos fijos 
de la Cooperativa. 

8. Visitas de cortesía a los gerentes de cada una de las 
oficinas; así como a la gerente de Recursos Humanos. 

9. Participación en eventos organizados y ejecutados por la 
institución. 

10. Visita a las sucursales de la institución, con la finalidad de 
supervisar el desempeño administrativo.

11. Visita de supervisión al Proyecto Ecoturístico COOPBUENO.
12. Seguimiento a los socios (as) con préstamos vencidos o 

con mora.

COOPBUENO con un ambiente laboral que describe su 
profesionalidad, eficiencia y niveles de responsabilidad 
enfocados en código éticos que muestran el crecimiento 
institucional. Por lo tanto, exhortamos a nuestros socios seguir 
confiando en esta Cooperativa para continuar apoyando sus 
sueños.

Agradecimiento a nuestro Padre Celestial, quien nos ayudó 
a realizar el trabajo de control y supervisión permitiéndonos 
lograr nuestro objetivo general, que es velar por el fiel 
cumplimiento de las políticas internas y la normativa aplicable 
a nuestro sector.

A los miembros de los Órganos de Control, la Gerencia General, 
Gerentes de Sucursales, en fin a todos los colaboradores las 
gracias por su apoyo y confianza en el trabajo de este Consejo.

Con alta consideración y estima por el Consejo de Vigilancia,

Claudio de Jesús Espinal Rodríguez
Presidente

Milagros Alt. Ventura Gil
Secretaria

María Lucrecia Gómez 
Vocal

Mirian Rafaelina Peña Gómez
1er. Suplente

Usiria Cesarina Estévez Rivas
2da. Suplente
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Se ha dicho que la educación es la clave del desarrollo de los 
pueblos, es la inversión más efectiva en los seres humanos, 
porque éstos son el activo más valioso que tiene toda 
institución.

Buenos días.

Señores miembros de los órganos de administración y 
control, Gerente General, cooperativas hermanas, órganos 
de fiscalización y asesoría, colaboradores todos, distinguidos 
delegados un saludo muy especial a ustedes que son testigos 
presenciales del desarrollo de las actividades que realiza la 
Comisión y el Departamento de Educación.

Reuniones realizadas:

De planificación: 01

De evaluación:  04

Conjuntas:  03

Total de reuniones: 08

La COOPBUENO tiene un contacto directo con los asociados 
y las comunidades a través de los Distritos Cooperativos, 
donde cada mes se trata un tema de carácter educativo y 
social.

Igual que ustedes hemos vivido el dolor y la angustia de no 
tener seguridad de lo que pasará. Pero, no nos hemos rendido 
en ningún momento, porque como institución debemos 
mantenernos firmes y llevar el impulso motivador a las 
comunidades donde tenemos presencia.

Informe de la Comisión de 
Educación

El año 2021 fue un ir y venir a esperas de tener los resultados 
que nos planteamos para el periodo. Somos conscientes del 
temor que sentía la población en general por los re-brotes 
que colocaron las estadísticas de contagio por COVID-19 
en puntos muy altos, lo que ha causado que continuemos 
perdiendo familiares, amistades y socios. 

Hoy tenemos la satisfacción de presentar ante esta Asamblea, 
los resultados obtenidos fruto del empeño e interés de la 
Comisión y el Departamento de Educación.

Gracias a todo lo vivido hemos aprendido a reorganizar las 
estrategias para que las actividades sean ejecutadas sin 
poner en peligro la salud de los participantes.

La educación es permanente a todos los niveles, tanto socios, 
comunidades, directores y colaboradores. Con éstos últimos 
de manera presencial y virtual en el 2021 se realizaron las 
siguientes formaciones, para continuar brindando a los 
asociados el servicio de calidad que se merecen:

1. Taller de Concienciación de Seguridad Informática para 
ejecutivos

2. Congreso Latinoamericano de Prevención de Fraude
3. Taller de Documentación de Políticas, procedimientos y 

guías de usuarios
4. Inducción en Prevención de lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo 1 y 2
5. Curso-taller Análisis y Estructura del Crédito Bancario
6. Conferencia Internacional de la FIBA
7. La firma electrónica: regulación y uso en el marco de las 

operaciones financieras
8. Control interno de las cooperativas
9. Seminario actualización profesional
10. Relevancia sistémica de la integración cooperativa
11. Interpretación de los indicadores modelos AIRAC
12. Congreso Regional Prevención del riesgo laboral y Salud 

ocupacional
13. Seguridad de la información
14. Invitación al Congreso de Auditoría Interna - 25 al 27 de 

agosto
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15. Curso de etiqueta social y proyección personal
16. Diplomado en Servicio al Cliente como Ventaja Comparativa 

y Competitiva
17. Interpretación de Data crédito
18. Valuación de Puestos
19. Diplomado Alta Gerencia
20. 2do. Congreso cooperativo
21. Gestión impositiva, NCF, ITBIS.
22. Auditoría del perímetro de ciberseguridad organizacional
23. Plan Amparo Familiar
24. Microcrédito
25. Imagen y Protocolo (para conserjes)
26. Lavado de activos (todo el personal)

Actividades varias

Valorando el trabajo constante y el aporte que realiza la 
mujer al desarrollo del Municipio Dajabón se reconocieron 
15 (quince) mujeres en diferentes renglones, con una placa y 
aporte monetario.

La COOPBUENO desarrolla acciones a favor de la preservación 
del Medio Ambiente, por lo que se realizaron tres (3) jornadas 
formativas en los municipios: Castañuelas, Manzanillo y Villa 
Isabela. Estas actividades también forman parte del Plan 
Estratégico Anual de la empresa cooperativa.

Entendiendo que cada año hay cambios en la estructura de los 
Distritos Cooperativos, se inició un proceso de capacitación 
con dirigentes distritales sobre cómo se debe desarrollar una 
reunión, y redacción de acta.

COOPBUENO mantiene el compromiso de apoyar los sueños 
de la juventud con visión de progreso, de crecer social y 

económicamente a través de los años. En ese sentido, se 
realizaron las siguientes actividades:

1. Eucaristía en conmemoración al “Día Nacional de la 
Juventud” en la Parroquia San Ramón Nonato del Municipio 
Partido.

2. Tres (3) talleres de: Liderazgo, Trabajo en equipo y 
Gobernabilidad, para formar líderes de los municipios 
Partido y El Pino.

3. “Primer Congreso Juvenil COOPBUENO” con 30 
estudiantes de los Centros Educativos de Secundaria de 
los Municipios: Villa Los Almácigos, El Pino y Partido. Tuvo 
una duración de dos días y una noche en el Campamento 
Los Pinos. Además asistió una representación de padres y 
maestros de cada Centro. Se trataron los temas: Liderazgo, 
Trabajo en equipo, Desafíos de las Redes Sociales y la 
Importancia del Ahorro. Para promover la recreación 
sana y la socialización se realizaron diversos concursos y 
competencias, donde los ganadores se llevaron premios. 
Al finalizar el congreso a cada joven se le entregó un 
certificado y una cuenta de ahorros.

Por otro lado, se impartieron charlas sobre “La importancia 
del ahorro” a niños de los Centros Educativos básicos de: 
Aminilla, José Francisco Herrera de La Gorra, Amarante 
Gómez de Vaca Gorda y Francisco Antonio Medina, todas del 
Municipio Partido, y se entregaron alcancías con el objetivo 
de crear el hábito del ahorro a temprana edad, entendiendo 
que éstos son los actuales y futuros socios de COOPBUENO, 
así como los próximos líderes comunitarios.

COOPBUENO patrocina nueve (9) Centros de educación 
extracurricular para niños de 3 a 5 años. Para cerrar el ciclo 
2020-2021 se les entregó sus carpetas de trabajos, y se 
reconoció a los meritorios.
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Reconociendo el esfuerzo de 29 (Veintinueve) estudiantes 
del Distrito Educativo 11-07 del Municipio Villa Isabela, 
COOPBUENO los premió con la entrega de: un certificado 
de Máxima Excelencia Educativa, una Tablet y una cuenta de 
ahorros.

Se donaron Biblias a la iglesia “Asamblea de Dios, Victoria en 
Jesús” del Municipio Manzanillo.

Se impartió un taller sobre “Lavado de Activos y Prevención 
del Terrorismo” a los miembros de los órganos de dirección 
y control.

Para la celebración del “Mes del Cooperativismo” con 
delegados, presidentes de Distritos, y comisiones de apoyo, el 
tema central fue reflexionar sobre la definición de estrategias 
y acciones para motivar e integrar a los socios a las reuniones 
distritales, que son el sostén y vida social de la Cooperativa. 
Se compartió un almuerzo y se culminó con una agrupación 
artística.

Sugerencias

Para mantener la equidad en los aspectos social y económico, 
se sugiere al nuevo Consejo de Administración apoyar 
el cumplimiento de la responsabilidad social que viene a 
fortalecer la institucionalidad de la Cooperativa.

Agradecimientos

A Dios, al Consejo de Administración, al Gerente General, a 
los Gerentes de Oficina, a los Presidentes de Distritos, en fin 
a todos los que nos acompañaron en el proceso de ejecución 
de las actividades planificadas.

Nuestro más sincero agradecimiento.

Por la Comisión de Educación,

Guillermo de Js. Espinal Peñaló
Presidente

Ignacia Miguelina Peña Acosta
Secretaria

Reinada del Carmen Santana 
Miembro

Marcos Jhiovanny Jiménez Rosa
Miembro

Carlos Danilo Ramos Tejada
Miembro

Nelson Antonio Carrasco Rodríguez 
Asistente Dpto. Educación

Wanda G. Espinal Peralta
Asistente Dpto. Educación

Juana Ybelise Vásquez 
Colaboradora

Zoila Alt. Carrasco Gerez 
Encargada Departamento de Educación



Informes de Auditores 
Externos

2021



XLVII Asamblea General y XLV por DelegadosXLVII Asamblea General y XLV por Delegados

6160 M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 1M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 1 C O O P B U E N OC O O P B U E N O



XLVII Asamblea General y XLV por DelegadosXLVII Asamblea General y XLV por Delegados

6362 M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 1M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 1 C O O P B U E N OC O O P B U E N O



XLVII Asamblea General y XLV por DelegadosXLVII Asamblea General y XLV por Delegados

6564 M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 1M E M O R I A  A N U A L  2 0 2 1 C O O P B U E N OC O O P B U E N O



XLVII Asamblea General y XLV por DelegadosXLVII Asamblea General y XLV por Delegados

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
Av.Coronel Fernández Domínguez
Antigua Autopista San Isidro,
Plaza City Center, Local 08, 1er Nivel,
Urbanización Italia
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


