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Nuestra Cooperativa durante los 
pasados dos años, continuó su apoyo 
contundente e iniciativas de fomento de 
la educación financiera y cooperativa, 
así como la difusión de la cultura, la 
preservación del medio ambiente, el 
deporte y el emprendimiento. 

Apreciados socios:

Siempre es grato saludarles y más en ocasión 
de presentarles nuestros resultados de los años 
2019 y 2020 resumidos en esta Memorial Anual 
que siempre preparamos con cuidado, esmero 
y dedicación. Esta vez, llegando a ustedes de 
una manera diferente, pero con el mismo valor 
en sentimiento y calidad de la información de 
siempre. 

La pandemia nos ha hecho replantear muchos 
aspectos de nuestras vidas, pero también nos 
ha hecho descubrir en nuestros adentros todos 
los potenciales que tenemos y la capacidad de 
renovarnos y adaptarnos que poseemos de 
manera innata. Recordamos con mucha nostalgia 
a muchos amigos y compañeros cooperativista 
que ya no nos acompañan y cuya trayectoria nos 
hace honrar su memoria a través de renovadas 
fuerzas de trabajo. 

Asimismo, reconocemos el trabajo incansable 
del equipo de salud de nuestro país que ha dado 
lo mejor de sí para que poco a poco podamos 
retomar la normalidad que extrañamos y 
valoramos. Estos años han sido de grandes 
desafíos, pero en Cooperativa Mamoncito hemos 
sabido solidarizarnos con nuestros socios al 
mismo tiempo que ofrecemos los servicios que 
nos han distinguido siempre. 

Para nosotros es satisfactorio presentarles 
este trabajo que compila las informaciones que 
materializan el esfuerzo de todo nuestro equipo 
y el resultado del trabajo que de mente y corazón 
realizamos día a día en beneficio de nuestras 
familias, nuestros socios y socias y nuestro amado 
país.

Asimismo, nos interesa resaltar, lo referente 
al compromiso social. Nuestra Cooperativa 
durante los pasados dos años, continuó su apoyo 
contundente e iniciativas de fomento de la 
educación financiera y cooperativa, así como la 
difusión de la cultura, la preservación del medio 

ambiente, el deporte y el emprendimiento. Así 
como manifestando nuestro respaldo ante e 
impacto económico y financiero que ha tenido la 
pandemia sobre el pequeño y mediano empresario.  
Esto nos llena de satisfacción puesto que nuestro 
enfoque social es una gran parte del compromiso 
de acompañamiento al socio que hemos asumido.

Ese compromiso social se ve de manifiesto 
también en la oferta de servicios y productos 
que presentamos, así como el respaldo que 
ponemos a disposición de nuestros socios. 
Creemos fervientemente que esto es lo que nos 
hace diferentes; la responsabilidad latente que 
sentimos de ofrecer a nuestros socios dinamismo, 
innovación y seguridad a través de nuestros 
servicios. 

Es por esto que nuestro equipo se siente motivado 
de respaldar continuamente los planes y sueños 
de nuestros socios, de ser ente catalizador de esos 
sentimientos que empujan y motivan a todos los 
dominicanos y dominicanas a seguir trabajando 
en beneficio de nuestras empresas, nuestras 
familias y, por ende, de toda la sociedad. 

Creemos en los beneficios de hacer negocios 
responsables fundamentados en las normativas, 
la ética y los principios morales de nuestra 
Cooperativa. Nuestro deber y compromiso es 
siempre actuar con integridad y transparencia y 
por esto, como es costumbre, les presentamos 
estas informaciones que además de eso, resume 
nuestro crecimiento, el trabajo tesonero de 
nuestra gente y cimienta las bases para los 
desafíos del devenir. 

Para concluir, quiero agradecer a nuestro equipo 
que incansablemente cumple con las metas que 
estratégicamente nos fijamos y que establecemos 
en beneficio de nuestra institución y todos 
nuestros socios.

Muchas gracias, 

Alfredo Dorrejo

Carta de motivación a la 
lectura
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Luego de haber enfrentado grandes desafíos y 
una nueva normalidad a la cual nos hemos tenido 
que adaptar, podemos compartir finalmente los 
resultados de los años 2019 y 2020 que hemos 
consolidado en un solo documento para la lectura 
y análisis de todos ustedes. Sobre todo, nos 
sentimos agradecidos de poder estar juntos de 
nuevo y de que nuestra Cooperativa, así como 
todos nuestros socios, hayan podido sobre pasar 
los retos que esta pandemia nos ha planteado. 

Con alegría y satisfacción me dirijo a ustedes en 
el marco de esta Asamblea Anual de Delegados 
para compartir las informaciones más relevantes 
de nuestra gestión y responder con integridad 
ante nuestro compromiso cívico y legal de 
transparencia. En primer lugar, agradecer a todos 
nuestros socios que son la razón de ser de nuestro 
esfuerzo, nuestro horizonte, nuestro destino, 
nuestro empuje, quienes nos impulsan día tras día 
a buscar nuevas soluciones, a mejorar procesos 
y, sobre todo, a ofrecer servicios y productos 
adecuados y eficientes.

Nos llena de orgullo y alegría ver como a través 
de los años, esa motivación que viene de nuestro 
deseo de servir, propia del cooperativismo, se ha 
impregnado en lo más profundo de nuestro ser y 
como institución, el servicio es uno de los valores 
que nos distingue. A través de un encuentro de 
servicio humano, ágil y eficiente hemos podido 
conectar con nuestra asociatividad y nos hemos 
fortalecido como equipo. Estos valores, son 
nuestra ventaja diferencial y nuestra mayor 
distinción. 

 El crecimiento de nuestra Cooperativa Mamoncito, 
Inc. ha sido reflejo del crecimiento económico 
y la fortaleza de la sociedad dominicana. Es por 
esto que seguimos comprometidos a respaldar 
a los comerciantes, a los pequeños y medianos 
empresarios, a los agricultores, a los dominicanos 
y dominicanas que creen en un país mejor, 
con una económica sana y dinámica. Nuestros 
valores, nuestra esencia cooperativa nos impulsa 
a continuar proyectando nuevas plataformas de 
negocio, productos y servicios innovadores y 

promovidos por el espíritu visionario de nuestros socios 
fundadores. 

En Cooperativa Mamoncito, continuamos enfocados en 
fortalecer nuestra oferta de servicios para que nuestros 
socios se sientan respaldados y confiados. A través de 
una gestión responsable, apegada a las regulaciones y 
leyes vigentes, así como también a las mejores prácticas 
internacionales que nos permite sentirnos un modelo 
de gestión para el sector. Sobre todo, siempre con la 
calidez humana que nos distingue. 

A continuación, pláceme presentarles nuestra Memoria 
Anual 2019-2020 que resume y presenta nuestra 
gestión, el esfuerzo y trabajo de todos nuestros 
colaboradores que se empeñan en ofrecer lo mejor 
de sí en servicio de nuestros socios y nuestro país. 
Les aseguro que seguimos enfocados y con el corazón 
puesto en continuar cosechando éxitos y caminando 
en la senda de la innovación y la responsabilidad social, 
siempre enarbolando nuestra bandera cooperativista.

Muchas gracias, 

Radhamés Guzmán

Mensaje del Presidente

Radhamés Guzmán Presidente

El crecimiento de nuestra Cooperativa 
Mamoncito, Inc. ha sido reflejo del 
crecimiento económico y la fortaleza 
de la sociedad dominicana.

Estimados socios:
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Licenciado Radhames Guzman, Presidente del 
Consejo de Administración, señores miembros 
de las Mesa Principal, Estimados Delegados 
de los Diferentes Distritos, Representantes 
de Instituciones Amigas, Representantes de la 
Prensa, Empleados, Señoras y Señores: 

Por mandato legal y por responsabilidad ética 
y moral de informar, nos reunimos hoy para 
conocer sobre las principales actividades 
desarrollada en el año 2019,  el caso de nuestra 
cooperativa es especial, por su modelo de 
administración democrática, participativa, que 
permite a lo largo de más de 42 años,  brindar 
servicios financieros de calidad a sus asociados; 
la responsabilidad asumida de sus directivos y 
el compromiso de sus empleados, así como el 
apego, respecto y fidelidad de los socios, son 
factores muy importantes para continuar y 
crecer.

Informe Financiero Enero - diciembre 2019 y 
enero - diciembre 2020

Durante la gestión económica de nuestra 
cooperativa podemos afirmar que logramos 
concluir el año 2019 con éxito. Este triunfo nos 
permite continuar trabajando para garantizar 
un crecimiento sostenido y con indicadores de 
calidad.

Producto de los servicios ofrecidos, el 
crecimiento al 31 de diciembre del 2019 de 
los activos de la Cooperativa Mamoncito, 
Inc. alcanzó los RD$ 5,139,119,994.00 
experimentando un incremento absoluto de 
RD$ 655,877,802.00 representando esto un 
crecimiento de 14.62%. Por su parte, en lo 
que respecta al año fiscal 2020 aunque fue 
un año de pandemia, la cooperativa siguió con 
ritmo de crecimiento aumentando la suma de 
RD$ 765,120,435.00, para un total de activos 
de RD$ 5,904,240,429.00 lo que implica un 
crecimiento de 14.88%.

Gráfico 1:
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La evolución de los Activos Totales fue 
impulsada por la Cartera de Préstamos Neta, 
que constituye el 71% de los activos totales, 
esta se incrementó en un 9.65%, creciendo RD$ 
321,803,159.00 y situándose su balance en 
RD$ 3,655,119,207.00 al final del año. A su vez, 
para el año fiscal 2020, consideramos trabajar 
en el fortalecimiento y control de la morosidad, 
tomando medidas de apoyo a nuestros 
asociados prestatarios el crecimiento fue de 
1,51% creciendo la suma de 55,214,188.00 
pesos y cerrar la cartera en 3,710,333,395.00 
pesos dominicanos.
. 

Alfredo Dorrejo Gerente General

Somos una cooperativa que procura el 
bienestar de sus asociados, a través de 
productos competitivos, sustentados en un 
equipo de trabajo comprometido, procesos 
eficientes y plataformas tecnológicas 
integradas.

Informe de la Gerencia

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS 2019

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS 2020
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En el 2019, en cuanto a la calidad de la cartera 
de crédito, el índice de mora por cuota cerró en 
3.4%, en el 2020 esta mejoró por los acuerdos 
realizados con los socios afectados por la 
pandemia a 2.23%.

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

1. Las Cuentas de Ahorros experimentaron 
un crecimiento neto de 149.2 millones, 
alcanzando la cifra de 1,231.0 millones, que 
frente a los 1,081.8 millones en el 2018. 
Esto muestra un crecimiento de 13.79%. 
En el año 2020 el crecimiento fue de 596.1 
millones de pesos, cerrando el periodo en 
1,827.2 millones para un crecimiento de 
48.4%.

1,231,058,650.00
1,827,230,884.00

1,081,817,016.00

992,948,774.00

825,137,860.00

2. Con relación a los Depósitos a Plazo Fijo 
logramos un crecimiento neto de RD$ 369.2 
millones alcanzando la totalidad de 3,088.8 
millones de pesos, frente a los RD$ 2,719.6 
millones en el 2018. Ello indica un crecimiento 
de 13.57%. Por su parte, en el año 2020 el 
crecimiento fue de 42.5 millones de pesos, 
cerrando el período en 3,131.3 millones 
para un crecimiento de 1.37%.

3,088,827,832.00

2,719,618,094.00

2,320,603,984.00

3,131,368,280.00

1,901,957,346.00

3. Las Aportaciones experimentaron un 
crecimiento neto de RD$ 25.7 millones 
alcanzando la cifra de 194.3 millones de 
pesos, para un crecimiento de 15.2%.   
Además, es importante destacar que en 
el año 2019 ingresaron un total de 3,937 
socios nuevos. En el 2020 percibimos un 
crecimiento de 6.25% incrementando la 
suma de 12,157,903.00 de pesos y cerrando 
el período en 206.5 millones de pesos y 
4,064 nuevos socios.

Agrupando los tres renglones analizados 
anteriormente, podemos concluir que logramos 
un crecimiento neto por captaciones de 544.1 
millones de pesos lo que muestra un crecimiento 
porcentual general de 13.7%. El crecimiento en 
el 2020 de los tres renglones de captaciones 
fue 650.7 millones de pesos, para un porcentaje 
de 14.4%

Plan Estratégico
El año pasado elaboramos una planeación 
estratégica corporativa para los próximos tres 
años 2020-2022, basado en cuatros objetivos 
estratégicos::

1. Perspectiva Financiera: aumentar el 
patrimonio institucional e incremento de los 
volúmenes de captaciones y colocaciones.

2. Perspectiva cliente mercado: aumentar la 
asociatividad, fortalecer el portafolio de 
productos y servicios y optimizar el modelo 
de servicio al socio.

3. Perspectivas de procesos internos: 
mejorar la competitividad corporativa y 
establecer una gestión integrar de riesgos.

4. Perspectivas de crecimiento & 
aprendizaje: fortalecer la plataforma 
digital y desarrollar un modelo de gestión 
de talento humano.

Con estos objetivos estratégico, también 
tenemos una misión y visión nueva para lograr 
estos objetivos:

Misión: Somos una cooperativa que procura 
el bienestar de sus asociados, a través de 
productos competitivos, sustentados en un 
equipo de trabajo comprometido, procesos 
eficientes y plataformas tecnológicas 
integradas.

Visión: Ser líderes en la oferta de servicios 
cooperativos competitivos e innovadores con 
un arraigado sentido social, orientados al 
desarrollo económico de nuestros asociados, 
sobre un patrimonio solvente y confiable.

Desarrollo tecnológico

La Cooperativa Mamoncito mantiene su 
compromiso de estar a la vanguardia de 
los servicios tecnológicos, así como de dar 
respuesta de forma efectiva a los desafíos 
que las pandemias pudieran presenten, en tal 
sentido, se han realizado varias inversiones 
estratégicas las cuales nos permiten 
lograr estos objetivos, dentro de las cuales 
podemos mencionar; remodelación física de 
nuestro Centro de Datos, implementación 
de una nueva infraestructura de servidores 
y almacenamiento de última generación, 
remodelación de todo el cableado estructurado 
en nuestro Centro de Datos principal de 
Monción, implementación de un sistema de 
control de acceso físico de certificación 
internacional, implementación de un nuevo 
y moderno Sistema de Video Vigilancia de 
certificación internacional, separación 
física y lógica de los servicios de redes de 
la sucursal principal por piso, instalación de 
nuevas unidades de climatización en el Centro 
de Datos, adquisición de nuevos firewalls 
perimetrales, adquisición de nuevos equipos 
de comunicación de alta velocidad, adquisición 
de nuevas unidades de UPS para nuestro 
Centro de Datos, instalación de un moderno 

sistema de Supresión y detección de incendio 
de última generación.
 
Gracias a las mejoras tecnológicas 
realizadas la Cooperativa Mamoncito puede 
brindar mejores servicios a sus clientes y 
colaboradores, a la vez de permitirle seguir 
a la vanguardia de los avances tecnológicos, 
logrando de esta forma mantener su prestigio 
a nivel nacional e internacional.

Las informaciones presentadas nos permiten 
afirmar que nuestra gestión se encuentra 
enfocada hacia el crecimiento continuo 
y la excelencia operativa. La eficiencia de 
nuestros equipos de trabajo, la planificación 
estratégica y la visión de mantener los más 
altos estándares de servicio cooperativo, nos 
encaminan hacia una mejora continua de los 
productos y servicios que ofrecemos. Esto 
concentrado siempre en que nuestra principal 
misión es acompañar a nuestros socios en la 
persecución de sus metas. Nuestros objetivos 
se centran en brindar una experiencia 
financiera de primera a través de la cual se 
perciba un espíritu cooperativista. 

Agradezco a nuestros directivos, compañeros 
Gerentes de Oficina, personal Corporativo, 
personal operativo y todos los colaboradores 
de esta Cooperativa de Ahorro y Crédito 
por ser piezas claves en este proceso de 
progresión en el cual estamos sumergidos 
y que con la fe puesta en Dios y la confianza 
de nuestros Socios, se mantendrá por largos 
años.

Los retos que enfrentamos en el 2020 
se quedarán con nosotros para siempre, 
habiéndonos permitido convertirnos en seres 
humanos más resilientes, más sensibles y más 
empáticos. Como Cooperativa pudimos utilizar 
esta experiencia para transformar muchos 
procesos al mismo tiempo que se puso de 
manifiesto la fortaleza, la lealtad e integridad 
de los miembros de nuestros equipos y esto, 
es verdaderamente lo que nos hace ser una 
organización de intermediación financiera 
valiosa y diferente. 

Muchas gracias, 

Lic. Alfredo Dorrejo
Gerente General

AHORROS

DEPOSITOS PLAZO FIJO

APORTACIONES

PRÉSTAMOS
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Radhamés Guzmán  Presidente
Leonardo Torres Vicepresidente
Remberto Reyes Secretario
Juan Gilverto Torres Tesorero
Johanny Blanco Vocal

Nuestro objetivo en esta fase de desarrollo, es seguir aportando a nuestros 
socios y colaboradores no solo nuestras buenas intenciones, sino más bien 
nuestras buenas acciones para beneficio de todos.

Distinguidos Miembros Directivos del Consejo 
de Vigilancia, Comité de Crédito, Gerente 
General, Señores representantes de las 
distintas instituciones que nos honran con 
su presencia, delegados y delegadas que 
representan los distintos distritos, gerentes, 
directores, personal operativo, representantes 
de cooperativas hermanas, invitados especiales, 
señores miembros de la prensa, estimados 
todos.

En el marco de esta XXXIII Asamblea General 
Anual de delegados, dando cumplimiento a lo 
que establece la Ley 127-64, y sus reglamentos 
que rigen a las Cooperativas y a nuestros 
Estatutos Sociales, rendimos ante ustedes los 
informes de los trabajos realizados por este 
Consejo de Administración en su gestión de los 
años 2019 y 2020.

Este consejo en su primera reunión luego de la 
Asamblea General, quedó estructurado de la 
siguiente manera:

Ramón Radhames Guzmán Presidente
Leonardo Apolinar Torres Vice- presidente
Remberto Reyes  Secretario
Juan Gilverto Torres  Tesorero
Johanny Blanco  Vocal

El presidente de la Comisión de Educación es el 
Vicepresidente del Consejo de Administración, 
por lo que esta responsabilidad recae sobre 
el señor Leonardo Apolinar Torres, también 
fue designado como representante ante la 
Corporación de Servicios Financieros Alianzas, 
S.A. (COSEFI).

Alfredo Dorrejo, Gerente General fue designado 
como representante ante la Asociación de 
Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito 

(AIRAC).  

El presidente del Consejo de Administración, 
el Señor Ramón Radhames Guzmán será el 
representante ante la Federación Nacional de 
Cooperativas (FENCOOP).

Para el comité de cumplimiento, se designó al 
Señor Juan Gilverto Torres y Remberto Reyes, 
como presidente y miembro respectivamente. 

Medidas Importantes Ejecutadas en el año 
2019:

En el año 2019 aprobamos:

 ⁄ Dentro de las funciones del Consejo de 
Administración se aprobó el programa de 
cumplimiento de Prevención de Lavado de 
Activo y Financiamiento del Terrorismo, en 
cumplimiento con el artículo 12 de la norma 
01-17 del régimen de lavado de activo del 
sector cooperativo.

 ⁄ Se autorizó la creación del departamento 
de riesgo en el cual fue designado al 
Licdo. Gabriel Peralta, como director de 
dicho departamento y de igual forma 
aprobamos la Política y Norma de Gestión 
Integral de Riesgo con el objetivo de 
establecer las estrategias a seguir por la 
cooperativa para llevar acabo la adecuada 
gestión de los riesgos a los que se ven 
sometida las actividades de la cooperativa 
y establecer los parámetros necesarios 
para la implementación de un proceso de 
administración integral de riesgo, a fin 
de garantizar la identificación, medición, 
monitoreo, limitación, control, información 
y revelación clara de los diferentes riesgo 
a los cuales pueda estar expuesta la 
institución de manera de mitigar los mismos 

Consejo de Adminstración
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 ⁄ Se aprobó el presupuesto para la 
remodelación del Data Center es el 
centro donde se resguardan los datos e 
información de la institución, luego de 
analizar varias propuestas fue aprobada por 
un costo US$394,355.00, en ellos reside lo 
que muchos denominan el “corazón” de las 
empresas y organizaciones actuales, ya que 
vivimos en un mundo totalmente digitalizado 
y globalizado. Por tanto, es importante 
que los data centers estén preparados 
para resistir: catástrofes naturales, como 
cualquier incidente que pueda afectar sus 
instalaciones y/o conectividad. 

 ⁄ El Departamento de Tecnología de 
Información de la Cooperativa Mamoncito 
ha trabajado en los últimos 3 años en un 
diseño que pueda satisfacer los requisitos 
de seguridad y confiabilidad requeridos para 
data center de instituciones financieras, así 
como, proveer las capacidades tecnológicas 
de cara a los servicios que podría ofrecer la 
institución en los próximos 10 años.  

 ⁄ Se autorizó contratar la firma auditora 
KPMG para realizar la auditoría financiera, 
así como la auditoria de cumplimiento, 
cumpliendo con lo estipulado en la ley 155-
17 y un informe sobre un diagnostico al área 
de tecnología. 

 ⁄ En el 2019 se aprobó la planeación 
estratégica corporativa para los próximos 
tres años 2020-2022, basado en cuatro 
objetivos estratégicos:

1. Perspectivas Financiera
2. Perspectivas cliente mercado
3. Perspectivas de procesos internos
4. Perspectivas de crecimiento & aprendizaje

Medidas Importantes Ejecutadas en el año 
2020:

Se aprobó:

 ⁄ La participación en expo montaña 
– sabaneta 2020, realizada en enero en la 
provincia de Santiago Rodriguez. 

 ⁄ Se aprobó el Manual de Control Interno 
para la Prevención de Lavado de Activos, el 

Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 
de Armas de destrucción Masiva , Por disposición 
de la ley 155-17 contra el Lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo y de la norma 
núm. 001-2017 (revisada y actualizada en enero 
2018 y julio 2019) emitida por el instituto de 
desarrollo y crédito cooperativo IDECOOP, 
establecen que los sujetos obligados de dicha ley 
deben implementar un programa de prevención 
adecuado a su tamaño, característica y nivel de 
riesgo. dicho programa de ser aprobado por el 
órgano superior de dirección del sujeto obligado, 
y sus pilares principales deben estar contenido 
en un manual que describa las políticas y 
desarrolle los procedimientos a implantar como 
mecanismo de control para mitigar el riesgo 
de que la cooperativa sea utilizada directa o 
indirectamente en operaciones relacionadas a 
los delitos de lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo.
 

 ⁄ Incluir en el perfil de los requisitos 
para un cargo directivo este no sea residente 
permanente o ciudadano en otro país. Y que 
los miembros de los diferentes consejos si 
solicitan permiso sean valido solo por 60 días 
en el periodo que fue electo, a excepción de los 
certificados médicos. en caso de que sobre pase 
el tiempo se considerara renuncia y el suplente 
asumirá el cargo.

Medidas tomadas por la pandemia Covid-19:

Cuando se declaró a nivel mundial la Pandemia 
de Covid-19 y luego que el Estado Dominicano 
tomo medidas de protocolos para evitar la 
propagación de la pandemia, a partir del 18 
marzo, la cooperativa tomo las siguientes 
medidas:

A nivel interno:
 ⁄ Siguiendo los lineamientos establecidos 

por las organizaciones y autoridades 
competentes se decidió para proteger a su 
personal, sus socios, tomar medidas en la que 
estuvo el trabajo a distancia, con las personas 
con condiciones especiales y departamento que 
podían hacer sus labores desde casa, apoyo y 
educación a los socios de cómo podían visitar 
las oficinas con el protocolo indicado por 
salud pública, educación para usar los medios 
electrónicos para hacer sus operaciones.

 ⁄ Se mantuvo una rutina rigurosa de 
limpieza extraordinaria en nuestras áreas 
de atención al socio incluyendo la continua 
desinfección de las mismas y otros espacios 
vulnerables, también una Inspección de nuestros 
dispensadores de gel desinfectante para que 
se mantengan funcionando y a disposición de 
nuestros colaboradores, socios y relacionados 
en las áreas de servicio y operaciones.

A nivel externo:
Nuestro equipo diseño estrategias para 
respaldar en estos momentos de incertidumbre 
a nuestros asocios y que sigan depositando la 
confianza nuestros.

Dentro de estas estrategias están:

Se otorgó una prórroga de 90 días para los 
prestatarios que estuvieran al día en sus 
obligaciones con la cooperativa.

0% de morosidad en los próximos 90 días 

No comisión manejo de cuentas 

No comisión mensual de la tarjeta de débito.

Responsabilidad Social:

En cuanto a esta parte, nuestra Institución 
sigue avanzando y fortaleciendo su compromiso 
basado en los tres pilares fundamentales de 
este tema: económico, social y ambiental.

El objetivo en esta fase de desarrollo, es seguir 
aportando a nuestros socios y colaboradores 
no solo en buenas intenciones, sino más bien las 
buenas acciones para beneficio de todos, con 
mira a seguir siendo una empresa con estrategia 
de negocio sostenible. la Responsabilidad Social 
es un proceso que se fortalece siempre que 
estemos conscientes de su importancia para la 
Institución.

Debemos seguir trabajando y avanzando en la 
concientización y apoyo en las comunidades a 
nivel medioambiental para así lograr nuestra 
misión de ser una empresa socialmente 
responsable, debemos trabajar en identificar 
los grupos que estén dispuestos a colaborar 
en esta parte, seguir trabajando con el 

apoyo también de nuestros colaboradores, 
proveedores de servicios, socios, instituciones 
y comunidad, contando además con el apoyo de 
nuestros consejos y gerente, porque sin ellos 
no sería posible la gestión, esto es contagiarse, 
es un compromiso de todos en todos los niveles 
internos de la institución.

Distribución de excedentes:

Al cierre del 31 de diciembre del 2019, los 
excedentes netos fueron RD$ 77,761,345.00, 
lo cual se propone sean distribuidos de la 
siguiente forma:

5. El 5% de Ley, más un 5%, que es igual a 
un 10% de interés a las aportaciones que 
al cierre del 2019 alcanzaron la suma de 
RD$194,376,574.00, lo que equivale a la 
suma de RD$19,437,657.00

6. Para protección de nuestra cartera de 
crédito, la suma de RD$ 26,000,000.00.

7. En base al ritmo de crecimiento que 
llevan los activos totales, debemos seguir 
aumentando nuestro capital institucional, 
por lo que solicitamos enviar la suma RD$ 
32,323,688.00.
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13.79% 

1,231,058,6501,081,817,016

Ahorros
20192018

Crecimiento

Nuestra Institución 
sigue avanzando y 
fortaleciendo su 
compromiso basado
 en los tres pilares 
fundamentales: 
económico, social y ambiental.

Excedentes 2020:

Al cierre del 31 de diciembre del 2020, los 
excedentes netos fueron RD$ 84,669,062.00, 
lo cual se propone sean distribuido de la 
siguiente forma:

1. El 5% de Ley, más un 5%, que es igual a un 
10% de interés a las aportaciones que al 
cierre del 2020 alcanzaron la suma de RD$ 
206,534,477.00, lo que equivale a la suma 
de RD$ 20,653,477.00.

2. Por patrocinio un 2% de los intereses 
pagados por los prestatarios la suma de 
RD$ 9,952,329.00

3. Para protección de nuestra cartera de 
crédito, la suma de RD$ 25,000,000.00.

4. En base al ritmo de crecimiento que 
llevan los activos totales, debemos seguir 
aumentando nuestro capital institucional, 
por lo que solicitamos enviar la suma RD$ 
29,063,256.00.

Radhamés Guzmán                  Leonardo Torres
     Presidente                            Vicepresidente

Remberto Reyes                 Juan Gilverto Torres
     Secretario                                Tesorero

Johanny Blanco
Vocal

18
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José Ramón Espinal Presidente
Freddy Amín Núñez Secretario
Rafy Báez Vocal

A través de esta gestión de crédito, se 
cumple uno de nuestros objetivos centrales 
que es ofrecer soluciones crediticias a 
nuestros socios bajo condiciones justas 
que les permitan alcanzar sus objetivos 
financieros personales y comerciales.

El Comité de Crédito de la Cooperativa 
Mamoncito Inc., se regocija al presentar 
ante esta Asamblea General, las actividades 
crediticias más relevantes correspondientes a 
los años 2019 y 2020.

Este comité en su primera reunión luego de la 
Asamblea General, quedó estructurado de la 
siguiente manera:

José Ramón Espinal  Presidente
Siané Durán   Secretario
Rafy Báez   Vocal

A continuación, presentamos un resumen de la 
ejecutoria correspondiente al año fiscal 2019 y 
2020 en los diferentes niveles de aprobación. 

CANTIDAD Y MONTO DE PRÉSTAMOS APROBADOS POR 
OFICINA 2019

OFICINAS MONTO

Monción

Mao

640 302,112,000.00

281,885,000.00

231,533,500.00

161,158,000.00

257,414,480.00

201,044,500.00

199,649,500.00

125,427,000.00

1,910,657,380.00

576

184

367

449

188

396

323

3,384

El Portal, Santiago

Las Colinas, Santiago

Sunset, Santiago

Villa Isabela

Puerto Plata

150,433,400.00261Santo Domingo

Total

Esperanza

CANTIDAD

CANTIDAD Y MONTOS APROBADOS POR COMITÉS

COMITÉ CANTIDAD MONTO

551,921,880.00

643,000,500.00

715,735,000.00

1,910,657,380.00

2,908

419

57

3,384

Comité de sucursal
Comité de negocios

Comité de crédito

Totales

PRÉSTAMOS APROBADOS POR TIPO O CATEGORÍAS

SECTOR CANTIDAD CARTERA

179,364,000.00

1,910,657,380.00

159

3,384

Vivienda
Total

1,149,946,000.00

56,245,000.00

751

417

Comercial

Microcrédito

Consumo 2,057 525,102,000.00

SOLICITUDES CONOCIDAS, APROBADAS Y RECHAZADAS

SOLICITUDES
APROBADAS

3,384

SOLICITUDES
RECHAZADAS

102

TOTAL
CONOCIDAS

3,486

PORCENTAJE DE
APROBACIÓN

97.07%

BALANCE DE PRÉSTAMOS POR SECTORES AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019

SECTOR CANTIDAD MONTO

1,918,553,114.92

204,264,057.21

626,842,498.13

3,655,119,207.35

1,325

721

472

6,181

Comercio

Microcrédito

905,459,537.093,663Consumo

Vivienda
Total

Año 2020

En vista que Siané Durán tuvo que irse a Estados 
Unidos por motivo de residencia el suplente de 
crédito Licdo. Freddy Amín Núñez asumió el 
cargo de secretario. 

Comité de Crédito
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CANTIDAD Y MONTO DE PRÉSTAMOS 
APROBADOS POR OFICINA 2020

CANTIDAD Y MONTOS APROBADOS POR 
COMITÉS 2020

PRÉSTAMOS APROBADOS POR TIPO O 
CATEGORÍAS 2020

SOLICITUDES CONOCIDAS, APROBADAS Y 
RECHAZADAS 2020

BALANCE DE PRÉSTAMOS POR SECTORES AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2020

A través de esta gestión de crédito, se cumple 
uno de nuestros objetivos centrales que es 
ofrecer soluciones crediticias a nuestros 
socios bajo condiciones justas que les permitan 
alcanzar sus objetivos financieros, personales y 
comerciales.
Muchas Gracias,

José Ramón Espinal               Freddy Amín Núñez
          Presidente                              Secretario

Rafy Báez 
Vocal

48.4%

1,827,230,884.001,231,058,650.00

Ahorros
20202019

Crecimiento
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Marcelo Reyes Presidente
Flordaliza Estévez  Secretaria
José Salvador Estévez Vocal

Realizamos visitas continuas a todas las 
sucursales, para la verificación del buen 
funcionamiento de los procesos, así como 
arqueos a los fondos de operaciones. 

El consejo de Vigilancia con alto grado de interés 
como, organismo supervisor, amparado en las 
prerrogativas que le confiere la Ley 127-64 y 
sus reglamentos que rigen a las cooperativas y 
nuestros estatutos sociales.

Con la convicción de que estamos llamados a 
desempeñar un servicio apegado a los valores 
y principios institucionales que caracterizan a 
nuestra Cooperativa Mamoncito y con miras a 
dar fiel cumplimiento a los fines para los cuales 
fuimos electos, nos complace presentarles 
ante XXXIII asamblea anual de delegados las 
actividades más relevantes que realizamos en el 
año 2019 y 2020.

Este consejo celebro su primera reunión con el 
propósito de distribuir los cargos, quedando 
conformado de la siguiente manera:

Marcelo de Jesús Reyes  Presidente 
Flordaliza Estévez  Secretaria 
José Salvador Estévez  Vocal 

Como representante de este consejo en la 
Comisión de Educación fue designado Marcelo 
de Jesús Reyes.

Con el fin de realizar nuestra labor, sostuvimos 
diversas reuniones como consejo de vigilancia, 
asistimos a las reuniones del consejo ampliado 

a las cuales se nos convocó, se realizaron 
reuniones por separado con el presidente del 
consejo de administración y gerente general. 
Sin entorpecer las labores administrativas y 
funcionales de la cooperativa, este consejo de 
vigilancia ha mantenido una relación estrecha 
con todos los departamentos, para tratar 
asuntos relacionados con la institución. 

Participamos como observadores y supervisores 
de diferentes actividades programadas tanto 
por el consejo de administración, comisión de 
educación y departamento de talento humano.
Haciendo uso de las facultades como especifican 
nuestros estatutos, realizamos visitas continuas 
a todas las sucursales, para la verificación del 
buen funcionamiento de los procesos, así como 
arqueos a los fondos de operaciones. 

Inspeccionamos las instalaciones, 
infraestructura de la oficina principal y 
sucursales para verificar las condiciones de 
trabajo, para el buen funcionamiento de nuestra 
cooperativa.

Se ha revisado el cumplimiento del presupuesto, 
así como plan estratégico para ver su ejecución 
basado en lo planificado. 

Consejo de Vigilancia
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Para la realización de la Asamblea General XXXII, 
revisamos los listados de los delegados elegidos 
por los distritos, a ver si cumplían con los 
requisitos para estos fines como: socios activos, 
al día con sus compromisos, no ser directivo en 
otra cooperativa, nepotismo, no desempeñar 
funciones políticas, etc, lo cual todo cumplieron 
con esta condición. 

Luego de cumplir con nuestras funciones 
consideramos algunas sugerencias a seguir en 
lo adelante:

 ⁄ Debido a que la cooperativa mantiene 
personal de seguridad propios y de empresas 
de seguridad y anteriormente solo eran 
todos personal propio, esto ha llevado que 
armas de fuego propiedad de la cooperativa 
no estén en uso, guardada en bóveda, que se 
evalué la posibilidad de ventas por parte del 
consejo de administración. 

 ⁄ Por la alta responsabilidad de la cooperativa 
del uso de armas de fuego asignada al 
personal de seguridad, que esto al terminar 
sus funciones al final del día, la dejen en la 
institución. 

 ⁄ Hemos analizado que en algunas zonas de 
influencia de la cooperativa la no presencia 
de vallas publicitarias, la posibilidad de 
colocar más.  

 ⁄ Mantener un monitoreo de la programación 
de nuestra publicidad y más cuando se 
hacen cambios de audiovisuales y de audio, 
que muchos medios toman tiempo para 
cambiarlo y se mantienen con algunos ya 
descontinuados. 

 ⁄ Que el consejo de administración evalué la 
posibilidad de conformar una comisión de 
evaluación de activos. 

Finalmente damos gracias a Dios por darnos la 
sabiduría para tomar decisiones favorables y 
oportunas, por lo que nos sentimos altamente 
comprometidos con nuestra institución lo que 
nos motiva a seguir trabajando en su bienestar 

para seguir creciendo y fortaleciendo cada 
día más en beneficio de cada uno de nuestros 
asociados.

Con plena satisfacción del deber cumplido y 
total disposición para seguir sirviendo con 
entusiasmo y a ver realizado una afectiva 
vigilancia al correcto funcionamiento y 
desempeño de esta institución cooperativa.

Por el Consejo de Vigilancia:

Marcelo de Jesús Reyes           Flordaliza Estévez 
         Presidente                            Secretaria

José Salvador Estévez 
Vocal

Gracias a las mejoras
tecnológicas realizadas,
la Cooperativa Mamoncito 
puede brindar mejores 
servicios a sus socios.
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Sofía Jiminián Talento Humano
Rosalía Bonilla Mercadeo
Ambioris Pérez Tecnología
Albania Jiménez Procesos
Alexis Cruz Legal

Directores

Reyna Brito de Castillo • Monción • José Manuel Rodríguez • Esperanza • Aléxida Espinal • Las Colinas
Jonuel Rodríguez • El Portal • Gabriel Peralta • Lidia Rodríguez • Mao • Skarli Flores • Puerto Plata 
Yefry Rodríguez • Villa Isabela • Milenny Montilla • Santo Domingo

Gerentes

Préstamos

1,796,804,441.00
2020

Aprobados
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Leonardo Torres Presidente
Juan Gilverto Torres Vicepresidente
Marcelo Reyes Tesorero
Johanny Blanco Secretario
Rafy Báez Vocal

Con motivo de celebrarse en octubre el 
mes del cooperativismo y el día del ahorro, 
se organizó un encuentro con niños de 
los diferentes centros educativos con el 
objetivo de incentivar el ahorro infantil.

La Cooperativa Mamoncito Inc., comprometida 
con la premisa de proporcionar educación 
cooperativa y capacitación a sus socios, 
directivos y colaboradores, ha ofrecido 
permanentemente una serie de actividades 
de formación para que su público de interés 
pueda contribuir de forma eficaz al desarrollo 
de la misma, así como apoyar el progreso de sus 
comunidades.  

Esta planificación y compromiso, nos hace sentir 
responsables con nuestra sociedad. Por esto, 
desde la Comisión de Educación, hemos venido 
realizando diversas actividades formativas y 
de capacitación con las cuales se contribuye 
enormemente al fortalecimiento de nuestra 
institución y al desarrollo de la región.

Durante el 2019 y 2020 la Comisión de 
Educación realizó las siguientes actividades:

 ⁄ Por motivo del Día Internacional de la Mujer 
se organizó en Monción la conferencia El 
Secreto de la Vida, impartida por Albert 
Marte.

 ⁄ Conversatorio sobre los procesos de 
Declaración Sucesoral y Determinación de 
Herederos, impartida por el Lic. José Mejía. 
Dicha actividad se realizó en Monción y en 
Mao donde también participaron socios de 
esperanza.

 ⁄ Con motivo del Día Internacional de la 
Niña, en la tecnología y comunicación (TIC) 
que se celebra el cuarto jueves del mes 

de abril, recibimos un grupo de niñas del 
centro educativo Prof. Juan Bosch, las 
cuales recibieron una charla por parte del 
director del departamento de tecnología 
Ing. Ambioris Pérez donde le explicó lo que 
se hace en la institución por medio de la 
tecnología.

 ⁄ En Coordinación con la directiva distrital de 
Mao se organizaron dos charlas:

 ⁄ Suicidio, Familia y Comunidad, impartida por 
el procurador fiscal de Valverde y dirigida a 
estudiantes de la escuela Paul P. Harris.

 ⁄ El Bulling, Causas y Consecuencias, impartida 
por la Lic.Toalma Estévez Directora Regional 
de CONANI y dirigida a estudiantes del liceo 
Juan de Jesús Reyes. 

 ⁄ Curso Carrera Dirigencial, para los 
delegados ante la XXXIII asamblea anual de 
delegados.

 ⁄ Con motivo de celebrarse en octubre el 
mes del cooperativismo nacional y el día 
del ahorro, se organizó el acostumbrado 
encuentro con niños de los diferentes 
centros educativos con el objetivo de 
incentivar el ahorro infantil.

 ⁄ Live entendiendo nuestras emociones luego 
del confinamiento con la Dra. Ana Simó, 
psicóloga clínica.

Comisión de Educación
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Con miras de fortalecer los conocimientos en 
beneficio de nuestra institución participamos 
en:

 ⁄ IV semana económica y financiera 2019, 
organizada por el Banco Central con el 
objetivo de fomentar el desarrollo de la 
educación e inclusión financiera de niños y 
jóvenes de nuestro país.

 ⁄ Taller para revisar el modelo de Indicadores 
de AIRAC con la coordinación de la 
Confederación Alemana de Cooperativas 
(DGRV) bajo la asesoría del Sr. Gustavo 
Vasconez.

 ⁄ Conferencia “Perspectivas de la Economía 
Dominicana en el escenario internacional 
actual”, organizada por la Federación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito afines, Inc. con el conferencista Dr. 
Raúl Hernández Báez.

 ⁄ II Congreso Internacional de AIRAC, “Las 
Cooperativas ante los Desafíos de la 
Tecnología”, organizado por la Asociación de 
Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, 
Inc. con el objetivo de compartir las buenas 
prácticas y mejores experiencias en temas 
relacionados con el uso de la tecnología para 
apuntar la oferta de productos financieros, 
mitigar riesgos en las operaciones de 
captación y colocación de recursos y evitar 
el uso de CACs para blanquear activos de 
origen ilícito.

 ⁄ Seminario de evaluación operativa de las 
cooperativas del sistema AIRAC (Asociación 
de Instituciones Rurales de Ahorro y 
Crédito), cuyo objetivo principal es evaluar 
la situación financiera de las cooperativas 
del sistema.

 ⁄ Charla “Impacto de las recientes normas de 
la dirección general de impuestos internos 
(DGII), en las cooperativas de ahorro y 
crédito”, auspiciada por Cuna Mutual, 
impartida por la Licda. Niwrka I. Villa,

 ⁄ Taller Regional Latinoamericano de 
Cooperativas, con el tema principal 
¨Colaboración en la Transformación Digital, 
un Mundo de Oportunidades para las 
Cooperativas Financieras¨, organizado por el 
Consejo Mundial de Cooperativas (WOCCU), 
con el objetivo de enfocar las oportunidades 
de colaboración que transformaran las 
cooperativas, como una estrategia para 
mantenerse al día con las expectativas de 
los socios, para los servicios financieros, 
abriendo puertas para implementar nuevas 
tecnologías financieras y poder mejorar la 
sostenibilidad de la organización de todo 
tamaño.

 ⁄ Pasantía en Puerto Rico, organizado por 
la Asociación de Instituciones Rurales de 
Ahorro y Crédito (AIRAC), con el Circuito 
Cooperativo de ese país, para ver la 
experiencia de sucursales compartidas, 
donde los socios de las diferentes 
cooperativas hacen transacciones como 
si estuviera en su cooperativa de origen, 
ya que tenemos un servicio parecido 
llamado Transcash y ver la experiencia 
del Circuito Cooperativo de la isla vecina, 
para implementar mejoras en nuestros 
productos. 

 ⁄ Conferencia virtual sobre Estrategias de 
Marketing poscovid-19 impartida por José 
linares Fontela, organizada por la Asociación 
de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito 
(AIRAC).
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 ⁄ Curso virtual sobre mitigación de Riesgo 
de Crédito en tiempos de incertidumbre 
(COVID19) impartida por Rodrigo Mullo 
Mora consultor de la Confederación Alemán 
de cooperativas (DGRV).

 ⁄ Seminario de Análisis e interpretación de 
Estados Financieros, impartido por Willian 
Martinez, organizado por la federación 
Nacional de Cooperativas de ahorro y 
crédito y afines (FENCOOP) y la Asociación 
de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito 
(AIRAC).

La Comisión de Educación agradece el apoyo 
de todos los consejos y colaboradores de esta 
cooperativa que permitió que las actividades 
programadas se realizaran con el éxito 
esperado.

Muchas Gracias,

Leonardo A. Torres              Juan Gilverto Torres
        Presidente                       Vicepresidente

Marcelo Reyes                          Johanny Blanco
     Tesorero                                    Secretario

Rafy Báez 
Vocal
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Monción
Oficina Principal: 
Calle Duarte, Esq. Colón, Monción, R.D.
Tels: 809-579-0871. 809-579-0915

Valverde  
Oficina Mao: 
Calle Trinitaria Esq. Máximo Cabral, Mao, Valverde, R.D.
Tels: 809-572-4760. 809-572-4761

Modulo Ferretería Celeste 
Calle primera Esq. C/ 11 Sector San Antonio Mao, R.D.
Tel.: 809-572-2525 

Oficina Esperanza: 
Ave. Trinidad Sánchez, Edificio Nuestra Señora de la Altagracia 
No. 40 1er. Nivel, Esperanza, R.D.
Tels: 809-585-9341. 809-585-4189

Santiago 
Oficina El Portal: 
Ave. Estrella Sadhalá, Plaza El Portal, 
Módulo 1-f, Santiago, R.D.
Tels: 809-587-9306. 809-587-9303

Oficina Las Colinas: 
Ave. 27 de febrero, Plaza María Dulcilia, Santiago, R.D.
Tels: 809-570-1400. 809-570-2600

Oficina Sunset Boulevard: 
Ave. Rafael Vidal, Plaza Sunset Boulevard, 
Módulo M1, Santiago, R.D.
Tels: 809-894-5050

Puerto Plata
Ave. 27 de febrero no. 22, próximo a la Clínica Gregorio 
Hernández, Puerto Plata, R.D.
Teléfonos: 809-586-1666 / 5656 

Oficina Villa Isabela: 
Calle Silvano Reynoso no.41, Centro Plaza Durán Bisonó 
Puerto Plata, R.D.
Teléfonos: 809-589-5151. 809-589-5805

Santo Domingo
Ave. 27 de febrero no. 210, Santo Domingo 
Distrito Nacional, R.D
Teléfonos: 809-542-2244

www.mamoncito.com.do




