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Dedicatoria

Todos hemos  tenido la oportunidad de pararnos  frente a las aguas de un 

río o del  mar  y entrar a las mismas para a disfrutar de sus bondades, con-

fiando en la tranquilidad que genera el agua cristalina.   Es indescriptible la 

sensación  al poder contemplar las piedras,  la arena, esos pequeños peces 

que se desplazan entre las algas, indiscutiblemente que al visualizar  todo 

eso nos quedamos con la visión clara, luminosa, diáfana, transparente y 

confiados en una experiencia limpia e inigualable.

A través de los años en COOPSEMA hemos demostrado que el servicio que 

brindamos a nuestros  asociados esta soportado en la transparencia y la 

dedicación con que trabajamos para ellos, lo que fortalece nuestra institu-

ción en cada interacción,  generando un crecimiento progresivo evidente a 

la luz de todos.

Durante nuestros 37 años hemos  podido mostrar un crecimiento significa-

tivo en la calidad de vida de nuestros socios y en  nuestra institución, este 

éxito está basado en acciones sostenibles las cuales respaldan y confían  

nuestros   asociados,

El año 2020 ante el impacto de la  COVID-19 tuvimos  la oportunidad de 

poner a toda marcha y capacidad los principios y  valores cooperativos 

para ir en  auxilio de nuestra gente y de la sociedad, estando presentes  en  

las dificultades de los socios, apoyándonos en  una  comunicación oportu-

na,  clara,  apegada a la transparencia, solidaridad que nos caracterizan y 

consolidan la confianza  de los nuestros, lo que  hace a   COOPSEMA  MÁS 

TRANSPARENTE… MÁS GRANDE!
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Mensaje del Presidente

Honorables Delegados y Delegadas de esta Magna Asamblea, Consejeros 

de los Órganos de Dirección y Control, gerentes, colaboradores, hermanos 

cooperativistas, amigos e invitados especiales. En nombre del Consejo de 

Administración de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los 

Empleados de Aduanas, Inc. (COOPSEMA) me dirijo a ustedes con gran satis-

facción para compartir las acciones más relevantes de nuestra gestión y 

responder con integridad ante nuestro compromiso cívico y de transparencia. 

En el año 2020 enfrentamos grandes retos y desafíos, producto de la pande-

mia del COVID-19. Fue un año de aprendizaje continuo, sacrificios de todos, 

reinvención y resiliencia. Sin embargo, pudimos continuar el camino hacia la 

sostenibilidad económica, social y ambiental, incidiendo positivamente en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados y de la comunidad.

Agradecer a Dios por la sabiduría y fortaleza que nos ha dado para seguir ade-

lante por senderos favorables. Así como también la familia, que son pilares 

fundamentales. A nuestros socios, que son la razón de ser de nuestro esfuerzo, 

quienes nos impulsan cada día a buscar nuevas soluciones, mejorar procesos 

y, sobre todo, a ofrecer bienes y servicios adecuados y eficientes que los ayu-

den a enfrentar la crisis. A nuestros compañeros y colaboradores, por generar 

ideas innovadoras y mantenerse fieles al cooperativismo, siempre poniendo 

en práctica la transparencia y la buena gestión, que dichos valores junto al 

respeto, la confianza y la resiliencia han sido nuestra forma de obrar en esta 

pandemia y fuera de ella. 

Hemos trabajado en equipo, cuidando el patrimonio de nuestros socios, quie-

nes han depositado su confianza en nuestra institución, lo que nos motiva 

a seguir trabajando con más amor y empeño, pues, cuando estos valores se 

practican, nos fortalecemos y podemos mantener un equilibrio, creando un 

ambiente de gobernanza y gobernabilidad. 

Somos una cooperativa modelo en el sector gracias a la gestión responsable y 

transparente, apegada a las regulaciones y leyes vigentes. 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 pro-

fundo de nuestra institución. El éxito de una buena administración es cumplir 

de forma ética y transparente con las normas internas en función a todos los 

componentes de la entidad.

Les aseguramos que seguiremos enfocados y con el corazón puesto en con-

tinuar cosechando éxitos, primando la responsabilidad social, la ética y trans-

parencia.

Muchas gracias.

Lic. Lisandro Muñoz Jiménez
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Lisandro Muñoz Jiménez

Presidente del Consejo de Administración
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Lisandro Muñoz Jiménez

Rafael Rodríguez

Alex Sánchez 

Elido Reyes

 José Manuel Cepeda

Alba Moronta
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01
INFORME DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

Consejo de Administración

El consejo de Administración de la Cooperativa Nacional de Servicios 

Múltiples de Empleados de Aduanas (COOPSEMA), se complace en infor-

mar a esta Magna Asamblea General Ordinaria de Delegados, sobre la ges-

tión efectuada durante el año 2020, en cumplimiento a lo establecido en la 

ley 127-64 sobre asociaciones cooperativas y nuestros estatutos.

El crecimiento es satisfactorio y estable, con una membresía de socios 

que supera el 75% de la empleomanía de la Dirección General de Aduanas, 

reflejando la confianza en las ejecutorias de este equipo de servidores 

comprometidos con la misión, visión y valores de nuestra cooperativa. 

Coopsema continúa siendo una empresa líder en el sector cooperativo 

dominicano. Nuestra razón de ser durante estos 37 años ha sido siempre 

de estar presentes para satisfacer las necesidades de nuestros asociados.

Durante el año 2020, el consejo de administración se mantuvo en sesión 

permanente ante la incertidumbre generada por la llegada del COVID-19 a 

nuestro país, manteniendo un estricto seguimiento a los socios afectados, 

elaborando y ejecutando estrategias para disminuir el impacto económico 

y social de la pandemia, demostrando una vez más nuestra fortaleza en la 

gestión social.

A través del Programa Social de Salud y enfrentamiento al COVID-19, inver-

timos más de RD$9.4MM, impactando a 2,079 asociados, según se puede 

apreciar en el balance social correspondiente al 2020.

El Programa “Plan funeral” de Ayuda Mutua, asistió a 273 asociados en los 

momentos más difíciles al despedir a un ser querido, por un monto total de 

RD$12.3MM.

Por medio del Programa Social de Alimentación y Hogar, contribuimos a 

garantizar los derechos básicos y fundamentales de todo ser humano a la 

alimentación y vivienda con una inversión de RD$9.6MM.
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Fortaleza de la gestión:

Los informes de las respectivas áreas de trabajo presentan resultados 

satisfactorios a pesar de la disminución masiva de asociados y los efectos 

de la pandemia del COVID-19, lo que demuestra el compromiso de una 

administración cooperativa responsable y transparente.

La cartera de préstamos disminuyó RD$68.6 millones, equivalente a un 

23.09% en el año 2020 con respecto al mismo período al 31 de diciembre 

del 2019, al pasar de RD$365.6 millones en ese año a RD$297.0 millones al 

31 de diciembre del 2020. Esta disminución se debe a la salida de los socios, 

durante los meses agosto – diciembre del año 2020.

Los ahorros de los socios disminuyeron de RD$272.5 millones en el 2019 a la 

suma de RD$242.1 millones al 31 de diciembre del 2020, es decir, que hubo 

una disminución por valor de RD$30.5 millones, equivalente a un 12.58%. 

Esto se debe a la salida de los socios, durante los meses agosto – diciem-

bre del año 2020.

Durante el año 2020 los ingresos totales de la cooperativa aumentaron la 

suma de RD$16.5 millones, equivalentes a un 17% con respecto al mismo 

período terminado al 31 de diciembre del 2019, al pasar de RD$76.9 millones 

en ese año a la suma de RD$93.4 millones para el 2020. 

Excedentes del período:

Podemos observar en los estados financieros anexos que los excedentes 

al 31 de diciembre del 2020, reflejan un total de utilidades después de las 

reservas un monto de RD$9,396,121.00.

Agradecidos de Dios por ser nuestra fortaleza y guía en la toma de decisio-

nes, a los miembros del Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito, Gerencia 

General y Administrativa, colaboradores, socios, delegados, y todas aque-

llas personas que aportaron a los trabajos de esta gestión, gracias por su 

entrega a este gran proyecto de bienestar social.

365,615,568

76,797.303.00

CARTERA DE 

PRÉSTAMOS ANUAL

INGRESOS

CARTERA DE

AHORROS ANUAL

EXCEDENTES DESPUÉS 

DE RESERVAS

297,042,968

93,379,342.00

2019

2019

2020

2020

272,536,769

16,498,506

242,078,851

9,396,121

2019

2019

2020

2020

LA CARTERA 
DE PRÉSTAMOS 

DISMINUYÓ

TOTAL DE
UTILIDADES POR
UN MONTO DE

LOS AHORROS
DE LOS SOCIOS 
DISMINUYERON

LOS INGRESOS 
TOTALE

AUMENTARON

23.09% 

12.58 % 

16.5 MMRD$

9.3 MMRD$
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Comisión Ejecutiva

José Manuel Cepeda

Lisandro Muñoz

 Alex Sánchez

EN
CADA

PARA

EL DESARROLLO SOCIAL
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José Manuel Cepeda 

Tesorero
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Informe del Tesorero

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 127-64, sobre 

asociaciones cooperativas, y en nuestros estatutos, presentamos ante 

esta XIV Asamblea General Ordinaria de Delegados, el informe financiero 

de nuestra cooperativa COOPSEMA, al cierre del 31 de diciembre del 2020.

Aspectos Económicos

ACTIVOS

En el año 2020 los activos totales obtuvieron una disminución del 16.38% 

al pasar de RD$407.6MM al cierre del año 2019 a RD$350.2MM al cierre del 

2020, para una disminución de RD$57.4MM.

Esta disminución se debe al descrecimiento de la cartera de préstamos, 

provocada por las salidas masiva de socios en el año 2020. 

PASIVOS

En el año 2020 los pasivos totales obtu-

vieron una disminución del 17.76% al pasar 

de RD$312.9MM al cierre del año 2019 a 

RD$265.7MM al cierre del 2020, para una 

disminución de RD$47.2MM.

Esta disminución se debe al descrecimiento 

de la cartera de ahorro, provocada por las 

salidas masiva de socios en el año 2020.

407,551,350

COMPORTAMIENTO

ACTIVOS
COMPORTAMIENTO

PASIVOS

350,180,717
2019

2020

LOS ACTIVOS
TOTALES  

DISMINUYERON 

LOS PASIVOS
TOTALES  

DISMINUYERON 

16.38 % 

17.76% 

312,998,191

265,767,676

2019

2020

Patrimonio de los Socios

Para el año 2020 el patrimonio de los socios presenta una disminución del 

10.78% al pasar de RD$94.6MM al cierre del año 2019 a RD$84.4MM al cierre 

del 2020, para una disminución de RD$10.2MM.

Esta disminución se debe al descrecimiento de los socios provocada por 

las salidas masiva en el año 2020. 

Ingresos

Los ingresos generales al cierre del 2020 fueron de RD$93.4MM, para un 

aumento de 17%, al pasar de RD$76.9MM al cierre del año 2019.

Este aumento se debe a las operaciones registradas por las ventas de la 

bodeguita aduanera y catering Coopsema.

94,533.159

76,797,303

84,413,041

93,379,342

2019

2019

2020

2020

PATRIMONIO DE 
LOS SOCIOS 
DISMINUYÓ

LOS INGRESOS 
GENERALES
AUMENTARON

10.78 % 

17% 
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Excedentes

Durante el año 2020, los excedentes antes de reservas alcanzaron la suma 

de RD$14.9MM para una disminución de un 50% en comparación con el año 

2019, cuyo monto fue de RD$29.9MM, para una variación de RD$15MM.

Esta disminución se debe a las flexibilidades de cobros otorgada a los 

asociados por los efectos de la pandemia del COVID-19, atendiendo al 

requerimiento del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, (IDECOOP), 

y la reducción de la cartera de préstamos, dejando de percibir ingresos por 

intereses.

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley 127-64, el ejercicio fiscal y 

económico de la cooperativa correspondiente al año 2020, fueron auditados 

por la firma externa RAGH & ASOC. S.R.L. y la fiscalización por el IDECOOP.

Gracias a Dios y a la gran familia de Coopsema, por darme la oportunidad 

de servirles con alto sentido de responsabilidad y transparencia desde esta 

plataforma de bienestar social.

29,979,293

14,965,355

2019

2020

EN
CADA

PARA

EL DESARROLLO SOCIAL
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Comisión de Educación  

Melki Ramírez

Rafael Rodríguez

Sandra Monegro

03
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Rafael Rodríguez Hernández 

Presidente Comisión Educacion 

Desarrollamos una jornada 
de actividades educativas de 

manera virtual dentro de la cuales 
destacamos charlas, talleres, 

diplomado, congresos y pasantías.

EN
CADA

PARA

EL DESARROLLO SOCIAL
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Informe de la Comisión de Educación 

En consonancia a la ley 127-64, su reglamento y nuestro estatuto, quedo 

designada por el Consejo de Administración la Comisión de Educación.

A continuación, detallamos los integrantes y como fue conformada:

Rafael Rodríguez Presidente

Lisandro Muñoz Miembro

Sandra Monegro  Miembro

Víctor López  Miembro

Melki Ramírez  Miembro

En el cooperativismo la educación es la Regla de Oro, en COOPSEMA tuvi-

mos el reto de llevarla a todos nuestros asociados.  En el 2020 año que 

fuimos fuertemente impactados por la pandemia COVID-19, por lo cual 

dimos un giro de 360 grados, de lo presencial a la virtualidad, garantizando 

el cumplimiento de esta regla, con educación de calidad para nuestros 

socios.

En esta gestión desarrollamos una jornada de actividades educativas de 

manera virtual dentro de la cuales destacamos charlas, talleres, diploma-

do, congresos, pasantías, conferencias entre otras. adecuándonos a esta 

nueva realidad.

A continuación, un detalle de las actividades de realizadas:

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA

Taller webinar Finanzas 

familiares en tiempos de 

crisis.

Brindar herramientas a 

los participantes para 

tener una disciplina de 

planificación personal del 

ahorro y gastos.

Abril 2020

Charla para Madres: 
“Ni Heroína, Ni Perfecta”

Como regalo del día de las 

madres, llevar un mensaje 

de aliento en pleno 

confinamiento.

Mayo 2020

Taller Inteligencia 

Emocional en ambientes 

complejos

Dotar a los participantes 

para que aprendan las 

técnicas de controlar las 

emociones para fines de 

tener un ambiente laboral 

más favorable.

Mayo 2020

VII Diplomado Dirección en 

Empresas Cooperativas

Capacitar a los directivos 

en las funciones de 

Administración de 

Empresas de Economía 

Social y Solidaria.

Mayo 2020

Charla para Padres “Viejo 

mi querido Viejo”.

Como regalo del día de los 

padres, llevar un mensaje 

de aliento en pleno 

confinamiento.

Julio 2020

Charla webinar “Como 

convivir con el COVID-19

Brindar orientación precisa 

para saber convivir y 

adaptarse a los cambios 

causado por la pandemia.

Septiembre y 

Octubre 2020

Prevención de Lavado de 

Activos y financiamiento 

del terrorismo para 

empresas cooperativas

Promover entre los 

participantes la cultura 

del cumplimiento de la 

ley 155-17 sobre lavado de 

activos y financiamiento 

del terrorismo.

Septiembre 

2020

Curso Taller Análisis e 

Interpretación de los 

Estados Financieros

Capacitar a los 

colaboradores del área de 

contabilidad y gerencia 

de los conocimientos d, 

técnicas y herramientas 

necesarias para analizar 

e interpretar los estados 

financieros

Septiembre 

2020
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Participación Jornada de 

Reforestación 

Contribuir con el medio 

ambiente, como parte de 

nuestra responsabilidad 

social.

Octubre 2020

Planificación Estratégica 

en las cooperativas

Dotar a los participantes 

de las herramientas y los 

conocimientos para una 

planificación estratégica 

en las empresas 

cooperativas.

Marzo 2021

Taller sobre la ley 

contra lavado de activo 

y financiamiento del 

narcotráfico 

Promover entre los 

participantes la cultura 

del cumplimiento de la 

ley 155-17 sobre lavado de 

activos y financiamiento 

del terrorismo.

Mayo 2021

Charla para Padres 

“Recargando los super 

poderes de Papa”

Como regalo del día de los 

padres, llevar un mensaje 

de aliento en tiempos de 

pandemia.

Julio 2021

III Conversatorio de 

lideres con la juventud 

cooperativas

Fomentar el empalme 

generacional, nutrir al 

liderazgo juvenil de las 

experiencias del liderazgo 

actual. 

Septiembre 

2021

II Congreso La empresa 

Cooperativa en tiempos de 

Crisis, el camino hacia la 

resiliencia social.

Dotar a los participantes 

de los conocimientos y 

técnicas para el mejor 

funcionamiento de las 

cooperativas.

Septiembre 

2021

Fundamentos y Filosofía 

Cooperativista

Dotar a los participantes 

de los conocimientos 

cooperativos.

Septiembre 

2021

Liderazgo Dotar a los participantes 

de los conocimientos, 

técnicas y herramientas 

para manejo de personas 

Septiembre 

2021

Finanzas Personales Dotar a los participantes 

de las  herramientas para 

tener una disciplina de 

planificación personal del 

ahorro y gastos.

Septiembre 

2021

Talleres de Capacitación 

Perfil de delegado, Santo 

Domingo, Zona Norte, Sur 

y Este.

Dotar de los 

conocimientos a los 

socios prospectos a ser 

delegados.

Junio – 

Septiembre 

2021

Convención Financiera del 

cooperativismo Nacional, E 

internacional

Dotar a los participantes 

de los conocimientos y 

técnicas para el mejor 

funcionamiento de las 

cooperativas.

Octubre 2021

Damos gracias a Dios por poner en nuestro camino este gran reto, a cada 

uno de mis compañeros de los Órganos de Administración y Control, a los 

colaboradores por todo su apoyo y colaboración para poder cumplir con 

este gran compromiso.  Dios les Bendiga… muchas gracias.
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Comité de Cumplimiento 

Esther Charlot

Pilar de Los Santos

Jonatan Rosario

Alba Moronta

Víctor López

Melki Ramírez 
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Alba Iris Moronta 

Presidente Comité de 

Cumplimiento

Seguimos trazando las pautas y 
promoviendo los altos estándar de 
conducta ética, así como asegurar 

los intereses de los asociados, 
protegiendo la información de 

nuestros socios.

EN
CADA

PARA

EL DESARROLLO SOCIAL
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Informe del Comité de Cumplimiento

Honorables miembros de los órganos de dirección y control de la 

Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Empleados de Aduanas, 

Inc. (COOPSEMA), y delegados presentes, en esta magna Asamblea 

General Ordinaria de delegados; es un verdadero honor para el Comité de 

Cumplimiento presentar el informe de los resultados alcanzados en el 

período 2020. 

Nuestra cooperativa, como sujeto obligado de la Ley 155-17, sus regla-

mentos y la Normativa 001-2017 del IDECOOP, a través de su estructura de 

cumplimiento, creada en el año 2018, sigue avanzando al fomentar entre 

sus directivos, funcionarios, empleados y asociados la cultura de hacer 

cumplir los lineamientos que establece esta ley, transparentando los 

recursos que son inyectados a la entidad a través de las diferentes activi-

dades realizadas.

Dentro de los logros alcanzados se realizaron las auditorías internas y 

externas de cumplimiento correspondiente a los años 2018 y 2019; Las mis-

mas fueron depositadas en el IDECOOP, como lo establece la Norma Núm. 

001-2017, en su art. 15 “Las cooperativas cuyos activos superen los quince 

millones de pesos (RD$15,000,000) deberán realizar Auditoria Interna y 

Externa de cumplimiento que tengan por objeto evaluar anualmente la 

efectividad y el cumplimiento de las Políticas y Procedimientos de Lavado 

de Activos y Financiación del Terrorismo, con el fin de determinar las defi-

ciencias y sus posibles soluciones.”

En otro orden las auditorías internas y externas del año 2020 fueron apro-

badas por el Consejo de Administración. Actualmente están en revisión a 

los fines de dar continuidad a los procesos, como parte de las responsabi-

lidades del comité de cumplimiento.

Realizamos la debida diligencia a nuestros directivos y colaboradores 

actualizando sus expedientes y completando las firmas del acuerdo de 

confidencialidad a la información socialización y entrega del Código de 

ética y Conducta, a fin de seguir trazando las pautas y promover los altos 

estándar de conducta ética, así como asegurar los intereses de los asocia-

dos, protegiendo la información de nuestros socios.

Durante el período 2020, la cooperativa mantuvo una cooperación activa 

con el ente regulador IDECOOP, en requerimientos solicitados, también se 

realizó un monitoreo constante de las afiliaciones de los asociados, verifi-

cándolos en las listas de consultas OFAC, y la lista interna de la entidad, a 

fin de evitar que personas con actos delitos de lavados de activos se afilien 

a la cooperativa. 

COOPSEMA a través de su estructura de Cumplimiento, realizó varios 

talleres en materia de prevención de lavado de activos, en coordinación 

con la comisión de educación, dirigido a directivos, funcionarios emplea-

dos y asociados, a fin de formarlos en el conocimiento de las técnicas y los 

procedimientos que deben establecerse en la entidad, para prevenir este 

flagelo que amenaza la estabilidad económica y social. 

Agradecemos a Dios, en nuestra condición como comité de cumplimiento, 

estaremos a la vanguardia de seguir cumpliendo con la normativa que 

establece la ley y sus reglamentos, que nuestra entidad sea un modelo 

para seguir en transparencia, honestidad y responsabilidad de sus dirigen-

tes, funcionarios, empleados y asociados.

En nombre del Comité, muchas gracias, afectos

Alba Iris Moronta  Presidente

Melky Ramírez  Oficial de Cumplimiento

Víctor Manuel López  Gerente

Pilar de Los Santos   Asesora Legal

Jonatan Rosario  Miembro

Ramona Esther Charlot Miembro
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Comisión de Socios Asociados

Ivanna Santana

Francisco Herasme
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Comité de Juventud

Alex Sánchez

Erlina De Coo

Fidel Santos

COMITÉ DE JUVENTUD
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Comité de la Mujer

Sandra Monegro

Ivanna Santana

Alfa Méndez

07
COMITÉ DE MUJER
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Comisión de Tecnología

Francisco Herasme

José Manuel Cepeda 

RiveraErlina de Coo

COMISIÓN DE TECNOLOGÍA
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Ivanna Santana

Gerente Administrativo

 

Víctor López 

Gerente General

INFORME DE LA GERENCIA
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Gerente General

Víctor Manuel López Gomera

Logramos que todos los 
socios que hoy tenemos 

se sientan identificados y 
seguros con las personas 

que administran sus 
intereses.

EN
CADA

PARA

EL DESARROLLO SOCIAL
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Informe de la Gerencia

AÑO 2020

Totales 280,259,721.21

Señores cooperativistas, con gran entusiasmo me dirijo a ustedes para 

presentarles el informe de la Gerencia, correspondiente al período fiscal 

dos mil veinte (2020). 

El trabajo en equipo de mis colaboradores, de los órganos de administra-

ción y control y los delegados en general han sido el motor de impulso para 

el desarrollo de esta empresa cooperativa, la que hoy sigue mostrando 

números importantes en el desarrollo de su economía. 

Uno de nuestros objetivos es lograr que todos los socios que hoy tenemos 

se sientan identificados y seguros con las personas que administran sus 

intereses, y para esto hacemos el compromiso de continuar mejorando en 

la agilización y transparencia de todos los procesos.

No podemos perder la oportunidad de exhortarles a todos nuestros asocia-

dos continuar fomentando el ahorro y apoyando los programas de capaci-

tación que estamos impartiendo cada año y hacer suya esta filosofía de 

vida que es el cooperativismo.

Agradecer a mis compañeros de trabajo por todo el esfuerzo que hacen 

cada día para cumplir las tareas asignadas. De manera especial mi agrade-

cimiento a la Licda. Rosa Ivanna Santana por su dedicación y esmero para 

que el personal mantenga un clima laboral apropiado. 

Pedimos a Dios nos permita continuar trabajando por el bienestar y forta-

lecimiento de todos. 

Muchas gracias.

PRÉSTAMOS 

ORDINARIOS

210,163,940.18

ÓRDENES DE 

COMPRA

16,555,971.41

PRÉSTAMOS 

EXPRESOS

7,249,403.32

ÓRDENES DE 

FERIA

22,518,127.00

PRÉSTAMOS 

ESPECIALES

5,123,310.00

AYUDA

MUTUA

12,316,814.30

PRÉSTAMOS

DE EMERGENCIA

2,817,155.00

PRESTAMOS DE 

VEHICULOS

3,515,000.00
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Staff de colaboradores

52
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Colaboradores de Finanza

Sandra Monegro

Michel Martínez

Erlina de Coo

EN
CADA

PARA

EL DESARROLLO SOCIAL
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Staff Colaboradores 

Bodeguita Aduanera

56
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Staff Colaboradores

Supermercado Puerto Rico



CONSEJO 
DE VIGILANCIA 

10
61

 

Consejo de Vigilancia

Generosa Coste

Reina Vásquez

Mario Mateo
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Reina Vásquez De Jesús 

Presidente Consejo De 

Vigilancia

Es nuestra labor,  velar por el 
cumplimiento de las políticas, 

normas, procedimientos y leyes que 
rigen el sector cooperativo, para 

alcanzar los objetivos y metas.

EN
CADA

PARA

EL DESARROLLO SOCIAL
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Informe Consejo de Vigilancia

Es grato para nosotros saludar en este día a todos los socios de nuestra 

cooperativa, representados por los delegados aquí presentes, a los miem-

bros de los órganos de Dirección y control, colaboradores que con tanto 

esmero realizan sus labores, así también a las cooperativas y a todos los 

invitados que nos honran con su presencia en nuestra XIV asamblea de 

delegados, 2020.

Poniendo en práctica los principios cooperativos, COOPSEMA durante el 

año 2020, año en que fuimos sorprendido con la pandemia covid 19, que ha 

dejado a muchas familias sin algunos de sus miembros, sin empleos, otros 

afectados de salud, entre otras; hemos demostrado ser una institución 

solidaria, muestra de ello es el informe de Gestión Social que presentare-

mos más adelante.

A pesar de las situaciones vividas durante el año 2020, COOPSEMA, ha 

mantenido un crecimiento constante, mostrado a través de la creación de 

nuevos servicios, la apertura de la bodeguita aduanera, en donde ofrece-

mos todos los productos de la canasta familiar a precios bajos, lo cual en 

tiempo de pandemia ha sido de gran ayuda, tanto para nuestros asociados 

como para empleados de la Dirección General de Aduanas que aún no 

están incorporado a nuestra cooperativa, como muestra de gestión social.

El Consejo de Vigilancia, en nuestra labor de velar por el cumplimiento de 

las políticas, normas, procedimientos y leyes que rigen el sector coopera-

tivo, para alcanzar los objetivos y metas, nos hemos mantenido trabajando 

arduamente en las actividades propias de este Consejo, con el propósito de 

comprobar el buen, funcionamiento y el uso adecuado de los recursos, en 

beneficio de todos los asociados.

Dando fiel cumplimiento a lo que establece la ley 127-64 sobre asociacio-

nes cooperativas y su reglamento de aplicación, fiscalizamos todas las 

actividades económicas y sociales realizadas por Coopsema. Durante este 

período realizamos quince (15) reuniones ordinarias, participamos en 2 reu-

niones del Concejo Ampliado, dimo seguimiento a través de los informes 

de las actividades más relevantes realizadas.

Actividades de Fiscalización:

• Conocimos y validamos con los auditores externos Ragh & 

 Asociados, las informaciones económicas presentadas en los 

 estados financieros correspondientes al año 2020.

• Participamos en los inventarios de las mercancías que 

 ofrecemos en la Bodeguita Aduanera.

• Revisión de las Conciliaciones bancarias

• Realizamos arqueos de caja chica

• Arqueos de cajas 

• Validación de manejo de procedimientos

• Elaboración del Auditorías a las cuentas de 

 Ayuda Social y Educación.

• Colaboración en la elaboración del Informe de Gestión Social.

Concluido el periodo, hemos cumplido con la función principal de este 

Consejo de Vigilancia. Agradecemos a Dios, a nuestros asociados y directi-

vos, por el apoyo que siempre nos han concedido, estamos más que seguro 

de que nuestra cooperativa seguirá avanzando, debido al compromiso 

mostrado por sus colaboradores, con el firme propósito de “CRECER DE 

MANERA RESPONSABLE”.

Por el consejo de vigilancia:

Reina Ma. Vásquez Presidente                                                                                                                                                      

Patricia Fajardo Secretaria

Generosa Coste Vocal

Mario Mateo  Primer Suplente 

Luciana Herasme Segundo Suplente
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Comité de Crédito 

Alfa Méndez

Esther Charlot,

Ramón Lovera 

11



Exhortamos a todos los socios a 
apoyar nuestra Cooperativa haciendo 
buen uso de sus servicios, ahorrando, 

así afirmamos su crecimiento 
y fortalecimiento, dando como 

resultado el éxito de todos.

69

 

Esther Charlot 

Presidente Comité de 

Crédito

EN
CADA

PARA

EL DESARROLLO SOCIAL
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Informe Comité de Crédito

Señores miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 

miembros del Comité de Crédito, invitados especiales, delegados y dele-

gadas.

Nos place presentarles el resumen de las actividades correspondiente al 

período fiscal dos mil veinte (2020).

Al asumir nuestra responsabilidad como Comité de Crédito, nuestra prin-

cipal misión ha sido servir a nuestros socios, sin perjudicar la estabilidad 

financiera de nuestra entidad, esto sin ir en desmedro de los principios 

y valores, del espíritu solidario que debe caracterizarnos como entidad 

social y mutualista.

Por eso exhortamos a todos los socios a apoyar nuestra Cooperativa 

haciendo buen uso de sus servicios, ahorrando, así afirmamos su creci-

miento y fortalecimiento, dando como resultado el éxito de todos.

Dicho esto, nos permitimos presentar de acuerdo con lo establecido en 

nuestros estatutos, a esta honorable Asamblea de Socios de COOPSEMA, 

las actividades más relevantes del Comité de Crédito al cierre del año 2020.

Distribución de créditos otorgados: 

Durante este año 2020 se aprobaron créditos por un monto de doscientos 

sesenta y siete millones novecientos cuarenta y dos mil novecientos seis 

pesos con 91/100 (RD$267,942,906.91).

Agradeciéndoles la confianza depositada en nosotros, y a Dios por darnos 

esta oportunidad de ser parte de este maravillosa familia COOPSEMA. 

Muchas Gracias…

AÑO 2020

TOTAL APROBARON CRÉDITOS APROBADOS

 RD$267,942,906.91

ÓRDENES DE 

COMPRA

RD$ 16,555,971.41

ÓRDENES DE 

FERIA

RD$ 22,518,127.00

PRESTAMOS DE 

VEHICULOS

RD$ 3,515,000.00

PRÉSTAMOS 

ORDINARIOS

RD$ 210,163,940.18

PRÉSTAMOS 

EXPRESOS

RD$ 7,249,403.32

PRÉSTAMOS 

ESPECIALES

RD$ 5,123,310.00

PRÉSTAMOS

DE EMERGENCIA

RD$ 2,817,155.00
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Comisión Social

Mario Mateo

Patricia Fajardo

Elido Reyes

Ramón Lovera

Generosa Coste

12
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Implementación del Balance Social

Es para COOPSEMA un honor presentar el informe de gestión social de 

correspondiente al ejercicio Enero-Diciembre de 2020, poniendo en evi-

dencia, como a pesar de las difíciles condiciones que tuvo que enfrentar 

nuestra cooperativa en el año 2020, no se detuvo ni en un solo momento 

el cumplimiento de nuestra Responsabilidad Social, dirigida a  preservar 

la vida misma de los socios, empleados, familia, comunidad y sociedad y 

contribuir al sostenimiento y elevación de su nivel y calidad de vida  en lo 

económico, lo social y lo medioambiental, siempre apegados a los princi-

pios y valores del Cooperativismo. 

Este informe de gestión social está basado en un Modelo de Gestión Social, 

que evalúa la Responsabilidad Social Cooperativa, fundamentada en el 

Balance Social y el cumplimiento de los principios cooperativos. El mismo 

está estructurado en dos partes, el primero muestra el Balance Social y la 

valoración de los resultados de los diferentes programas sociales llevados 

a cabo y el segundo presenta un análisis del cumplimiento de los principios 

del cooperativismo.

1. GESTIÓN Y BALANCE SOCIAL DE COOPSEMA

En este Balance se presentan los resultados del proceso de planificación 

social realizado en la Cooperativa, así como los programas sociales eje-

cutados en el período, y se muestra el balance social correspondiente al 

cierre del año 2020 con la valoración del impacto social generado.

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL A PARTIR DE LAS NECESIDADES 

DETECTADAS Y ASUMIDAS POR LA COOPERATIVA.

Programas y Presupuesto Social

El diagnóstico social llevado a cabo en la Cooperativa a finales del año 2019 

constituye el punto de partida para el proceso de elaboración del Balance 

Social Cooperativo.

Después de definir el nivel de las necesidades a asumir por la cooperativa 

para el año 2020, a partir de la importancia de estas necesidades y de los 

recursos de la Cooperativa para poder resolverlas, se diseñan y aprueban 

nueve (9) Programas de Desarrollo Social, que responden a las necesida-

des asumidas por nuestra Cooperativa  para satisfacer en el período. Para 

cada uno de los programas se definió el presupuesto social y la planifica-

ción quedo elaborada de la siguiente forma:

Programas 

1. Programa Social de Capacitación

2. Programa Social de Salud

3. Programa Social de Servicios Financieros.  

4. Programa Social Plan Funeral 

5. Programa Social de Actividades Recreativas 

6. Programa Social de Viviendas

7. Programa Social de Alimentación, Hogar y Vehículos

8. Programa Social de Protección al medio Ambiente

9. Programa Social de Donativos y apoyo a la Comunidad 

A continuación se presentan los Programas de Desarrollo Social que se 

determino llevar  a cabo por la cooperativa en el año 2020, así como el 

presupuesto social para cada programa y la cantidad de beneficiarios de 

cada uno de los programas.
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PLANIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL A LLEVAR 

A CABO POR LA COOPERATIVA PARA EL AÑO 2020.

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO COOPSEMA 2020.

Estos programas constituyen los activos sociales, donde se materializa 

su responsabilidad social asumida, constituyendo además los compromi-

sos que asumirá la Cooperativa durante el período y que determinarán su 

accionar social.

No.
Programas 
de Desarrollo 
Social.

Unidad de medida

Presupuesto 
social

Número de 
beneficiarios 
planificadosUnidades 

físicas (UF)
Manifestación 
numérica (MN)

1. Programa Social 
Educativo.

19
 actividades

637 
Personas

5,900,407.69 637

2.  Programa Social 
de Salud.

445
Personas y

 ordenes

445 2,167,852.56 445

3. Programa Social 
de prestamos 
ordinarios y 
emergentes   
para Fines 
sociales.

486
Prestamos

486 Personas 22,003,155.00 486

4. Programa “Plan 
funeral”.

276
Ayudas

276
Personas

12,316,814.00 276

5. Programa de 
Actividades 
Recreativas.

72
Actividades

Ordenes

157
Personas

1,793,145.00 157

6. Programa de 
Ayuda Social 
para reparación y 
construcción de 
Vivienda .

25
Viviendas

63
Personas

823,456.00 63

7  Programa Social 
de Alimentación 
y Hogar 

685
Ordenes

685 9,613,349.46 685

8 Programa 
Social de Medio 
Ambiente 

1
Actividad

50
Personas

124,988 50

9 Programa Social 
de Donativos 
y apoyo a la 
Comunidad.

30
Acciones

2113
Personas

1,324,758.00 2113

Total 56,067,925.70 4912

No.
Programas 

de Desarrollo 
Social

Presupuesto 
Ejecutado

Unidad de medida (UM) Planificación Realización Balance Social Cooperativo                           
(Unidades de Beneficio)

Unidades 
físicas (UF)

Manifestación 
numérica (MN)

Valor planificado (VP) Valor alcanzado (VA) Grado de satisfac-
ción (%)

Activo 
Social

Pasivo 
Social

Patrimonio 
Social

Unidades 
físicas 

(UF)

Número de 
beneficia-
rios (NB)

Unidades 
físicas 

(UF)

Número de 
beneficiarios 

(NB)

Unidad 
físicas 

(UF)

Número de 
beneficiario 

(NB)

1. Programa  
Social         Edu-
cativo

5,900,407.69 Cantidad de 
acciones

Personas
19 637 19 637 100 100 12.97 0 12.97

1.1 Conferencias 117,200.00 Cantidad de 
conferencias

Personas
4 219 4 219 100 100 4.46

0
4.46

1.2 Talleres 678,128.80 Cantidad de 
talleres

Personas
7 318 7 318 100 100 6.47

0
6.47

1.3 Diplomados 1,940,104.54 Cantidad de 
diplomados

Personas
3 36 3 36 100 100 0.73

0
0.73

1.4 Apoyo a     
socios  (Útiles 
ayudas)

2,618,327.41 Acciones Personas
5 64 5 64 100 100 1.30

0
1.30

2

Programa  
Social de   Salud 
y de frente  a la 
Covid

9,459,903.00 Atenciones Personas

445 445 2079 2079 100 100

9.06

AS 
(33.27)

0

9.06

AS

(33.27)

2.1 Gastos Médicos 1,679,823 Ayudas Personas
267 267 267 267 100 100 5.44

0
5.44

2.2 Gastos far-
macéuticos

488,029.56 Ordenes Personas

178 178 178 178 100 100 3.62 0 3.62

2.3 Programa 
anti- Covid

7,780,080 Aten-
ciones

Personas

0 0 1634 1634 1634 1634 AS

(33.27)

----
AS

(33.27)

3. Programa 
Social de 
préstamos   
con fines 
sociales

22,003,155.00 Cantidad 
de presta-

mos

Personas

486 486 486 486 100 100 9.89

0

9.89

3.1 Préstamos 
de Salud

7,793,155.00 Cantidad 
de presta-

mos

Personas
163 163 163 163 100 100 3.32

0
3.32
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3.2 Préstamos 
para Capac-
itación

5,400,000.00 Cantidad 
de presta-

mos

Personas 247 247 247 247 100 100 5.03 0 5.03

3.3 Préstamos 
de repa-
ración y 
construcción 
de vivienda

8,810,000.00 Cantidad 
de presta-

mos

Personas 76 76 76 76 100 100 1.55

0

1.55

4. Programa 
Plan funeral 
de Ayuda 
Mutua

12,316,814.00 Cantidad 
de servi-

cios

Personas 276 276 276 276 100 100 5.62

0

5.62

5. Programa 
Social de 
actividades 
recreativas

1,793,145.00 Cantidad 
de activ-
idades y 
ordenes

Personas 72 157 72 157 100 100 3.20

0

3.20

5.1 Actividades 
recreativas

490,427.00 Cantidad 
de activi-

dades

Personas 10 85 10 85 100 100 1.73 0 1.73

5.2 Ordenes para 
viajes

1,302,718.00 Número de 
Ordenes

Personas 62 62 62 62 100 100 1.26 0 1.26

6 Programa 
Social de 
Reparación y 
Construcción 
la Vivienda

823,456.00 Viviendas Personas 25 63 25 63 100 100 1.28

0

1.28

7 Programa 
Social de Al-
imentación, 
Hogar y 
autos

9,613,349.46 Ordenes Personas 685 685 685 685 100 100 13.95

0

13.95

7.1 Alimentación 
y Equipos 
Electro-
domésticos

8,238,788.80 Ordenes Personas 569 569 569 569 100 100 11.58

0

11.58

7.2 Baterías y 
Gomas

490,300.00 Ordenes Personas 39 39 39 39 100 100 0.79 0 0.79

7.3 Seguro 884,260.66 Ordenes Personas 77 77 77 77 100 100 1.57 0 1.57

8 Programa 
Social de 
Protección 
al Medio 
ambiente

124,988.00 Acciones Personas 1 50\ 1 50 100 100 1.02 0 1.02

9 Programa 
Social de 
Donativos y 
apoyo a la 
Comunidad

1,324,758.00 Cantidad 
de Ac-
ciones

Personas 30 2113 31 2113 100 100 43.02 0 43.02

Total 63,052,171.7 4912 4 4912 
(mas 
1634)

No.
Programas 

de Desarrollo 
Social

Presupuesto 
Ejecutado

Unidad de medida (UM) Planificación Realización Balance Social Cooperativo                           
(Unidades de Beneficio)

Unidades 
físicas (UF)

Manifestación 
numérica (MN)

Valor planificado (VP) Valor alcanzado (VA) Grado de satisfac-
ción (%)

Activo 
Social

Pasivo 
Social

Patrimonio 
Social

Unidades 
físicas 

(UF)

Número de 
beneficia-
rios (NB)

Unidades 
físicas 

(UF)

Número de 
beneficiarios 

(NB)

Unidad 
físicas 

(UF)

Número de 
beneficiario 

(NB)

1. Programa  
Social         Edu-
cativo

5,900,407.69 Cantidad de 
acciones

Personas
19 637 19 637 100 100 12.97 0 12.97

1.1 Conferencias 117,200.00 Cantidad de 
conferencias

Personas
4 219 4 219 100 100 4.46

0
4.46

1.2 Talleres 678,128.80 Cantidad de 
talleres

Personas
7 318 7 318 100 100 6.47

0
6.47

1.3 Diplomados 1,940,104.54 Cantidad de 
diplomados

Personas
3 36 3 36 100 100 0.73

0
0.73

1.4 Apoyo a     
socios  (Útiles 
ayudas)

2,618,327.41 Acciones Personas
5 64 5 64 100 100 1.30

0
1.30

2

Programa  
Social de   Salud 
y de frente  a la 
Covid

9,459,903.00 Atenciones Personas

445 445 2079 2079 100 100

9.06

AS 
(33.27)

0

9.06

AS

(33.27)

2.1 Gastos Médicos 1,679,823 Ayudas Personas
267 267 267 267 100 100 5.44

0
5.44

2.2 Gastos far-
macéuticos

488,029.56 Ordenes Personas

178 178 178 178 100 100 3.62 0 3.62

2.3 Programa 
anti- Covid

7,780,080 Aten-
ciones

Personas

0 0 1634 1634 1634 1634 AS

(33.27)

----
AS

(33.27)

3. Programa 
Social de 
préstamos   
con fines 
sociales

22,003,155.00 Cantidad 
de presta-

mos

Personas

486 486 486 486 100 100 9.89

0

9.89

3.1 Préstamos 
de Salud

7,793,155.00 Cantidad 
de presta-

mos

Personas
163 163 163 163 100 100 3.32

0
3.32

INFORME SOBRE LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS DEL 

BALANCE SOCIAL

Los resultados obtenidos en este período de gestión de COOPSEMA reve-

lan un elevado nivel de cumplimiento de las metas sociales fijadas en el 

proceso de planificación social 2019  y fundamentan la materialización de 

una responsabilidad sostenible, con altos índices de eficiencia y eficacia 

en beneficio de sus asociados y su entorno, sobre todo en un año con con-

diciones extremas matizados por la presencia de la Covid  y de una fuerte 

crisis económica.

1. Programa Social de Capacitación

Las capacitaciones representan no un gasto, sino una inversión significa-

tiva, es un aporte decisivo para el continuo crecimiento de las organiza-

ciones. La Cooperativa ha gestionado, de manera prioritaria este principio, 

dotando de capacidades éticas y técnico profesionales a sus asociados, 

empleados y comunidad. 

En este año se capacitaron y formaron un total de 573  socios, desarro-

llando un total de 14 actividades entre Diplomados, Cursos - Talleres y 

Conferencias, con una inversión ascendente a los $3,281,720.28 pesos. 

Resaltando entre estas:

• El sexto  Diplomado Internacional  sobre Cooperativismo, Ciencia, 

Gestión y Educación Cooperativa, desarrollado  por la Universidad Santander 

de México y la Red Latinoamericana de Cooperativismo, beneficiándose 30 

socios.

• Curso Taller sobre Gobernanza y Ética.

• Curso Taller sobre prestaciones laborales. 

• Curso Taller La Finanzas Familiares en tiempo de Crisis.

• Curso Taller sobre Interpretación de los Estados Financieros.

• Conferencia: Como vivir con la Covid.

• Curso Taller sobre lavado de Activos.

• Curso Taller Organizando mi 2020

Al mismo tiempo recibieron ayudas un total de 64 socios, con un des-

embolso total de $2,618,720.28, lo que determino que la inversión total en 

Educación fuese de $5,900,407.69

2. Programa Social de Salud
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Con la implementación de este programa mejoró el estado de salud de los 

socios que presentaron problemas. Las coberturas de estos gastos médi-

cos y de fármacos beneficiaron a 445 asociados, alcanzando el monto de 

$2,117,852.56 pesos dominicanos.

Por otro lado a partir del enfrentamiento a la COVI_19, COOPSEMA asumió 

a partir de una solicitud del Gobierno Dominicano, la alimentación de los 

viajeros que llegaban del exterior y pacientes de Covid en cuarentena en el 

momento más difícil de la pandemia, generando un gasto  de  

$ 7,780,080 en la atención de 1634 pacientes.

3. Programa Social de Servicios Financieros

El desarrollo de este programa contribuye significativamente al mejora-

miento de la calidad de vida de los socios. En este año se aprobaron 486 

préstamos con fines netamente sociales, de cuales 153 fueron para salud,   

247 se otorgaron para financiamiento de  viviendas y 76 para vehículos, con 

un monto total de  22,003,155.00.

4. Programa Social de Solidaridad y Ayuda Mutua Plan Funeral

Nuestra Cooperativa desde sus inicios ha implementado el Plan de Ayuda 

Mutua- Funeral, que busca apoyar económicamente a los socios en uno de 

sus momentos más difíciles. En este período que se evalúa,  276  familias 

recibieron apoyo económico con un monto de  $12,316,814.00 pesos. 

5. Programa Social de actividades recreativas.

Las actividades recreativas forman parte de las necesidades básicas del 

ser humano, por tal razón la Cooperativa diseñó este programa como una 

contribución a la satisfacción de este tipo de necesidades de sus asocia-

dos y familiares. En el año 2020, se emitieron 62 órdenes de compra por un 

total de $1,302,718.00 para boletos aéreos, actividades de turismo interno y 

para estadías en hoteles ubicados en diferentes áreas del país, como una 

forma recreación y descanso y además se invirtieron $490,427.00 pesos en 

10 actividades realizadas. 

6. Programa Social de Viviendas

Existen diversos factores que podrían afectar las condiciones de las 

viviendas de los socios, entre esos están los fenómenos naturales, las 

condiciones económicas y en algunos casos los accidentes, a ello se 

suma la necesidad de construcción y reparación de las mismas en sentido 

general. Es por esto, que COOPSEMA diseña cada año un programa social 

de vivienda, buscando garantizar que sus asociados vivan en condicio-

nes dignas, en este año se otorgaron ayudas por  un valor ascendente a 

$823,456  pesos dominicanos, que beneficiaron a 25 núcleos. 

7. Programa Social de Alimentación y Hogar

Un medio de apoyo a las necesidades básicas y complementarias de los 

socios utilizado por la Cooperativa fue el servicio de órdenes de compra en 

tiendas de alimentos y electrodomésticos  entre otras. En el año 2020 se 

otorgaron 569  órdenes de compras por los conceptos mencionados ante-

riormente por un gran valor de $8,238,788.80 pesos, además se otorgaron 

39  ordenes para el apoyo a los socios con la compra de gomas y baterías 

y se otorgaron otras  77 para el seguro de sus autos, con un monto de 

490,300 pesos y de 884,260.66.

8. Programa Social de Protección Medio Ambiente

El medio ambiente es el soporte de vida de toda la humanidad, es el entor-

no que la rodea, que condiciona la existencia de la sociedad y que está 

siendo afectada por las acciones inapropiadas e inconscientes del ser 

humano. La Cooperativa en apoyo de la protección del medio ambiente a 
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partir del programa de reforestación   y limpiezas de costas en distintas 

partes del país, desembolso en total la cantidad $124,988.00 pesos domi-

nicanos.

9. Programa Social de Donativos y apoyo a la Comunidad.

La cooperativa apegada siempre a los principios cooperativos de solidari-

dad y ayuda mutua  realizó diversas donaciones para un total de 31acciones 

de donativos  para fines deportivos, raciones alimenticias, apoyo a la covid  

(mascarillas), coronas fúnebres y apoyo en general a socios, personas con 

escasos recursos e Instituciones , ascendiendo las mismas a un  monto de  

$1,324,758.00 pesos dominicanos y beneficiando a unas 2013 personas de 

manera directa.

0II. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS

En este segundo punto se presenta la valoración del cumplimiento de los 

principios cooperativos, a partir del análisis del sistema de indicadores 

diseñado para tales fines y con esto, completar el proceso de evaluación 

de la Gestión Social en este período que se evalúa.

Principio 1: Incorporación Voluntaria y Abierta

En este año 2020, se retiraron de la Cooperativa un total de 1507 socios, 

siendo la causa fundamental y mayoritaria, el que estos socios dejaron de 

ser empleados de la Aduana, al mismo tiempo se unieron a COOPSEMA  un 

total de 552 nuevos socios,  esto evidencia  una vez más  el cumplimien-

to del primer principio, que es la incorporación o retiro voluntario de los 

socios, sin discriminación de género, raza, clase social, posición política 

o religiosa. Hay que destacar que se crean en Coopsema las bases para 

continuar el proceso de captación e incorporación de socios y seguir con-

solidando la Cooperativa.

Principio 2: Gestión Democrática

Los diferentes órganos de gobierno en la Cooperativa: Asamblea General, 

Consejo de Administración y diferentes Comités  de  nuestra Cooperativa 

ejercen una gestión democrática para que sus socios participen activa-

mente y formen parten en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones. Durante el año 2020 se realizaron un gran total de 35 reuniones 

del Consejo de Administración, de sólo 12 planificadas, dedicando un total 

de 4  horas promedio por reunión para un total de horas de 140 horas, ello 

motivado por la necesidad de evaluar constantemente las medidas de 

atención a nuestros asociados ante una situación coyuntural muy difícil, 

destacándose la   aprobación  en su totalidad  de los acuerdos adoptados. 

Además se realizo la Asamblea General de manera satisfactoria  donde se 

convocaron 182 delegados que representan su membresía,  asistiendo un 

total de 164 delegados.

De igual forma se aprecia que los Comités de Vigilancia, Crédito y 

Educación planificaron cada uno 12  reuniones una por mes y ejecutaron: 

15,14 y 14 respectivamente, con un promedio de 3 horas de trabajo en cada 

reunión.

Principio 3: Participación Económica

La evaluación de los diferentes programas sociales que desarrolló 

COOPSEMA en este año 2020 y los resultados obtenidos en el orden eco-

nómico, a pesar de la pandemia y del decrecimiento de socios, demues-

tran una gran estabilidad en la Cooperativa, en la que se dedican unos 

$63,052,171.70 de pesos dominicanos a la Gestión Social. Los excedentes de 

este año alcanzaron el monto de $9,396,121.00 pesos dominicanos, refle-

jando sin lugar a dudas una disminución en relación al año anterior, pero 

desde una visión general, fueron generadas más beneficios para nuestros 

socios  en otros períodos.
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Principio 4: Autonomía e Independencia

Cada año COOPSEMA muestra que es una entidad autónoma e indepen-

diente, de ayuda mutua y controlada por sus socios. Los acuerdos ejecu-

tados con otras cooperativas han sido en busca de su consolidación en el 

sector cooperativo, dirigida a transformarse en un ejemplo de superación 

y liderazgo.

Principio 5: Educación, Formación e Información

COOPSEMA ha adoptado este principio como la base fundamental para 

asegurar su desarrollo y permanencia. Como cada período, se desarro-

llaron diversos programas de educación y formación dirigidos a todos los 

socios, con el objetivo de ampliar sus conocimientos y mantenerlos infor-

mados con las novedades que surgen cada año en el sector cooperativo, 

que les servirá para proteger su cooperativa y como un beneficio personal 

dado que bien podrían ser aplicados en otras áreas. En este año las inver-

siones en educación y formación reflejaron un gasto total de $5,900,407.69 

pesos  dominicanos y con una gran cantidad y variedad de actividades 

educativas realizadas ( una por mes y en dos meses, dos actividades) , ello 

a pesar de las difíciles condiciones en que se desarrollaron a partir de la 

presencia de la Pandemia . Es de destacar que nuestra cooperativa cuenta 

con un amplio proceso de información a todos sus asociados.  

Principio 6. Cooperación entre cooperativas

Una manera de fortalecer el sector cooperativo es con el trabajo en con-

junto de las cooperativas, logran servir más a sus asociados eficazmente. 

COOPSEMA como una forma de aliarse a otras cooperativas participó en 

unas  asambleas generales de distintas cooperativas del país y en varios 

congresos y convenciones del sector, estableciendo importantes nuevas 

relaciones y fortaleciendo las existente, además, apoyó en múltiples oca-

siones a la Federación Nacional de Cooperativas del Sector Gubernamental 

Dominicano en sus reuniones internas dada la afiliación de la Cooperativa 

a la misma y, en el ámbito internacional, desarrolló distintos programas 

educativos con la Red Latinoamericana de Cooperativismo.

Principio 7. Interés por la comunidad

COOPSEMA en busca de mantener su cumplimiento de los principios coo-

perativos diseñó el programa social de donativos y apoyo a la Comunidad, 

erogando este año un monto de $ 1,324,758.00 pesos dominicanos y benefi-

ciando a unas 2013 personas de manera directa y a unos 30 mil de manera 

indirecta, al recibir los beneficios de las donaciones de mascarillas, racio-

nes alimentarias, deportes, etc. 

Conclusiones

Al cierre de este año 2020 con el nivel de cumplimiento sostenible de sus 

metas sociales, nuestra COOPSEMA exhibe un gran fortalecimiento y sus 

aportes al desarrollo humano de todos los asociados y su entorno han 

sido significativos, con un elevado nivel de reconocimiento por el impacto 

generado en las condiciones de vida de sus grupos de interés directos e 

indirectos. La implementación del Modelo de Gestión Social y el Sistema 

de Indicadores sin dudas han permitido una eficaz medición y evaluación 

de las acciones sociales de la Cooperativa. Finalmente, los resultados que 

se muestran son resultado del nivel de compromiso y cumplimiento de las 

directrices trazadas por nuestra Asamblea, Consejo de Administración y la 

excelente labor de los demás Comités, de la Gerencia y de nuestros socios 

y empleados.
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ACTIVIDADES RELEVANTES 

13
Ayudas Sociales
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Feria Cooperativista 2021 Feria Cooperativista 2021
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Entrega Kits Anti Covid-19 Entrega Kits Anti Covid-19
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Entrega de mascariilas y caretas de protección contra Covid 19 Entrega raciones alimentos canasta básica
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Asamblea XIII Ordinaria de COOPSEMA Asamblea XIII Ordinaria de COOPSEMA
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Graduación Diplomado Graduación Diplomado
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Asambleas Distritales Asambleas Distritales
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Celebración Eucarística 37 AniversarioCapacitaciones
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ESTADOS FINANCIEROS

14
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE 

EMPLEADOS DE ADUANAS, INC. (COOPESEMA)

ESTADOS FINANCIEROS, (CON EL INFORME DE LOS 

AUDITORES INDEPENDENDIENTES).

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
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CONTIGO SIEMPRE

Noviembre, 2021


