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reservamos el 95% de las utilidades obtenidas 
al cierre del 31 diciembre del 2020, para 
respaldar los efectos causados por la crisis 
económica. Esta medida, junto a las decisiones 
económicas dispuestas por las autoridades 
monetarias y financieras para flexibilizar los 
compromisos de los asociados, sirvieron para 
apoyar la estabilidad financiera de la región y el 
país.

La solidez de las decisiones antes indicadas, se 
ve reflejada en la cobertura de liquidez de un 
49.69%, cuatro veces por encima del indicador 
requerido, respaldo de provisión de 160% 
sobre el total de cartera riesgosa al cierre del 
período, ambos índices considerados vitales 
para garantizar la resiliencia en el actual 
ambiente macroeconómico, el cual tuvo un 
cierre de período anual con un descrecimiento 
e c o n ó m i c o  e q u i v a l e n t e  a  u n  6 . 5 % , 
demostrando asertividad en las decisiones 
i n s t i t uc iona le s .  Los  impac tos  an tes 
mencionados también se reflejan en la 
evaluación de riesgo realizada por Ficth Rating 
para el período 2020, en la cual otorgó una 
calificación de (BBB-) bajo los estándares 
establecidos por la firma.

Sin lugar a dudas, el 2020 fue un año de 
reinvención y aprendizaje que ha dejado su 
huella en nuestro ADN y en todos los que 
hacen posible que día tras día podamos 
b r i n d a r  u n  s e r v i c i o  d e  e x c e l e n c i a . 
Continuaremos aumentando la confianza de 
nuestros asociados, mediante decisiones que 
garanticen y respalden su tranquilidad. 
Seguiremos cumpliendo nuestro compromiso 
de ser un ente catalizador de logros, con 
integridad, eficiencia y conciencia social.

Ing. Emery Ortega
Presidente del Consejo de Directores

Señores Miembros de la Asamblea General 
Ordinaria Anual de Asociados.

Con sentimiento de responsabilidad y orgullo 
para el Consejo de Directores, la Alta Gerencia 
y colaboradores que forman parte de nuestra 
Institución, nos dirigirnos a nuestros asociados 
y clientes; al igual que a las autoridades 
supervisoras y reguladoras, rindiendo cuentas 
de las acciones que guiaron a la Asociación 
Duarte de Ahorros & Préstamos (ADAP) a 
superar el contexto marcado por el COVID-19 
durante el año 2020.

El tiempo que enmarca el relato de esta 
memoria, estuvo impactado por la necesidad 
de reorientar nuestras estrategias para 
asegurar la correcta continuidad del negocio 
durante la pandemia, cuyo efecto causó la 
ruptura de paradigmas en procesos de servicio 
al cliente, adecuación y reforzamiento de la 
estructura tecnológica, concientización y 
prevención sanitaria para los miembros 
internos y externos de la organización y la 
aplicación de los protocolos necesarios para el 
trabajo y servicio remoto.

Particularmente, brindamos apoyo económico 
de forma focalizada en la Provincia Duarte, en 
coordinación con las autoridades sanitarias 
para mitigar de forma inteligente el impacto 
causado por la pandemia. En ese sentido, 
respaldamos a los verdaderos héroes en la 
primera línea de defensa ante la crisis, el 
personal médico (doctores, enfermeras y 
personal de apoyo); aportando parte de los 
recursos requeridos por este personal, 
enfocado al área especializada en el trato del 
Covid-19 en el Hospital Regional San Vicente 
de Paúl de San Francisco de Macorís.  

Para preservar y asegurar de manera firme la 
continuidad y estabilidad de esta organización 
mutualista, en medio de un ambiente de 
incert idumbre y cambios constantes, 
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La ADAP refleja un aumento de la solvencia al cierre del 2020 de 20.7% en relación al 
cierre del año anterior. La Entidad cuenta con un porcentaje más del doble de lo mínimo 
requerido normativamente que es un 10%.

Este indicador muestra el nivel de cobertura con que cuenta la Entidad para enfrentar 
posibles pérdidas por irrecuperabilidad de préstamos vencidos. Lo ideal en el cálculo de 
este indicador es que sea igual o mayor al 100% reflejando que estas posibles pérdidas 
están cubiertas por sus propias provisiones.

Indicadores Financieros 

I. Índice de Solvencia

II. Cobertura de Cartera Vencida
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En tal sentido, la ADAP presenta una cobertura de cartera vencida por encima de lo 
establecido a nivel regulatorio. Según el Reglamento de Evaluación de Activos (REA), 
este indicador se debe calcular con la cartera vencida a más de 90 días y en cobranza 
judicial, por lo que, utilizando este método la Entidad presenta una cobertura de 160 % al 
cierre de diciembre de 2020. Cabe destacar que, al cierre del 2020, este indicador 
representa dentro del Sector Asociaciones la tercera con mayor cobertura.

En el año 2020, la Entidad presenta una mejoría en la gestión de sus gastos operativos, 
reduciendo de un 76.79% (2019) a un 72.66% (2020) para una disminución del -5.38%, lo 
cual refleja una mayor eficiencia en la administración financiera, a pesar de los efectos de 
la pandemia durante el año 2020.

III. Eficiencia:



6M E M O R I A A N U A L 2 0 2 0

En los últimos cinco años la ADAP muestra un crecimiento en sus captaciones con un mix 
muy adecuado, ya que el mayor crecimiento se observa en las cuentas de ahorros, las 
cuales representan un menor costo de financiamiento para la entidad y por ende 
contribuyen a la disminución del costo financiero. Al cierre del 2020 las Cuentas de 
Ahorros representaban un 49.02% del total captado, mientras que la industria 
presentaba una relación de 42.17%.  

Se observa que la ADAP ha presentado un crecimiento en el volumen de sus activos de 
forma sostenida los últimos 5 años, ya que, a pesar de mostrar un decrecimiento durante 
el año 2019 por factores externos, muestra una notable recuperación en el 2020, 
superando el total de activos al cierre del 2018 en un 12.86%, tasa que ha permitido que 
mantenga su posición en el mercado comparativa al sector de las AA&PP. 

Este crecimiento ha sido distribuido de forma material entre las disponibilidades, cartera 
de créditos e inversiones, siendo la relación de Cartera de Créditos sobre total de activos 
de 52.19%, manteniendo una relación sana y dentro del promedio, ya que la industria 
muestra un 54.46%.

IV. Evolución de los Activos:

V. Evolución de las Captaciones:
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D u r a n t e  e l  p e r í o d o  e n e r o -
sept iembre de l  año 2020,  e l 
Producto Interno Bruto (PIB) real 
registró una variación interanual de -
8.1%, reflejando una tendencia 
sostenida de recuperación de la 
actividad económica en los últimos 
meses. De acuerdo con el indicador 
mensual de la actividad económica 
(IMAE), en el mes de septiembre la 
actividad económica presentó una 
variación interanual de -5.6%, cinco 
veces menor al punto más crítico de 
la crisis observado en el pasado mes 
de abril (-29.8%). 

El resultado acumulado de los 
primeros nueve meses del año es 
cónsono con el desmonte paulatino 
de las  medidas sanitar ias  de 
prevención frente al coronavirus 
(COVID-19), dispuestas por el Poder 
Ejecutivo desde el mes de marzo. 
Asimismo, muestra la reacción 
favorable de la economía dominicana 
a las acciones de política monetaria 
del Banco Central de la República 
Dominicana dirigidas a mitigar el 
impacto en la actividad económica 
del estado de emergencia sanitaria, 
garantizando de esta forma las 

condiciones monetarias para la rápida recuperación 
de la economía, una vez concluyan las limitaciones 
operativas existentes asociadas a la situación actual 
del coronavirus.

De igual manera, se destaca el importante rol de la 
política fiscal a través de la ampliación del gasto social 
focalizado y las facilidades tributarias. Por otro lado, el 
Banco Central a inicio de la pandemia en el mes de 
marzo redujo su tasa de referencia de 4.50% a 3.00% 
(150 puntos básicos), a su vez en el marco de su 
programa de provisión de liquidez por la crisis 
sanitaria provocada por el coronavirus, implementó 
las siguientes medidas: repos de corto plazo para las 
entidades financieras, renovable hasta 360 días 
(RD$60 mil millones); liberación de encaje legal 
(RD$30,133.4 millones); financiamiento a las Mipymes 
(RD$20,681 millones); ventanilla de liquidez para el 
turismo, la construcción, la manufactura y las 
exportaciones (RD$20 mil millones); creación de una 
facilidad de liquidez rápida (RD$60 mil millones). Estas 
medidas monetarias por RD$190,814.4 millones 
(alrededor del 4% del PIB) han beneficiado a más de 33 
mil empresas y hogares. 

Asimismo, en relación a la evolución de la cartera de 
crédito al 30 de septiembre de 2020, los préstamos 
del sistema financiero armonizado aumentaron en 
7.9%, destacándose el crecimiento del financiamiento 
al sector privado en torno a 8.5%, lo que se traduce en 
un aumento de RD$98,909.1 millones, influenciado 
posit ivamente por las medidas adoptadas, 
sobresaliendo el incremento en los recursos 
concedidos a las actividades extractivas (46.7%), 
transporte y comunicaciones (39.4%), microempresas 
(34.0%), manufactureras (28.2%), hoteles y 
restaurantes (17.2%), agropecuaria (15.0%) y 
electricidad, gas y agua (9.0%), así como el aumento 
de los préstamos destinados a la adquisición de 
viviendas (6.2%) y al consumo (3.5%). 

I. INFORME DE LA
ECONOMÍA DOMINICANA 

PERÍODO 2020 
Y ENTORNO MACROECONÓMICO
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En cuanto al Sector Financiero, en el 
transcurso del período septiembre 
2019-2020, el mismo expandió sus 
activos y pasivos en 20.6% y 22.0%, 
respectivamente, conservando una 
adecuada calidad de la cartera de 
créditos y suficiencia patrimonial. Al 
cierre de dicho período, el sector 
financiero dominicano se encontraba 
integrado por 49 Entidades de 
Intermediación Financiera (EIF), para 
una disminución de 5 entidades 
respecto a igual período del año 
anterior.

Los activos del sistema financiero a 
septiembre de 2020 presentaron 
activos totales brutos por un monto 
de RD$2,337,652.5 millones, para 
una tasa de crecimiento de 20.6% 
con  re lac ión  a l  reg i s t rado  a 
s e p t i e m b r e  d e l  2 0 1 9 .  E s t e 
crecimiento de los activos totales 
brutos estuvo determinado por la 
expansión de las inversiones en 
RD$203,630.2 millones (57.2%), las 
disponibilidades en RD$97,036.0 
millones (33.3%) y la cartera de 
créditos en RD$91,207.3 millones 
(7.8%). Esta dinámica significó que la 
participación de la cartera de 
créditos, como porcentaje del total 
de activos, fuese de 53.9%, mientras 
que las inversiones representaron un 
23.9%.

En el caso de la cartera de créditos, 
su aumento se observa en la partida 
d e  c r é d i t o s  v i g e n t e s  p o r 
RD$76,556.5 millones (6.8%). El 

indicador de morosidad fue de 2.0%, mientras que el 
indicador de cobertura de créditos vencidos y en 
cobranza judicial resultó en 199.5%, manteniendo un 
excedente de 99.5 puntos porcentuales respecto al 
100% de la cobertura total de los créditos vencidos, 
según lo requerido por el Reglamento de Evaluación de 
Activos.

En cuanto a las inversiones totales del sector financiero, 
es decir, aquellas colocadas en instrumentos de deuda y 
participaciones de
capital, éstas aumentaron en RD$203,630.2 millones, 
un 57.2%, fundamentalmente como resultado del 
incremento de RD$200,361.8 millones observado en las 
inversiones en instrumentos de deuda. Las inversiones 
en moneda nacional, durante el período septiembre 
2019-2020, reflejaron una expansión de RD$151,861.6 
millones, un 50.6%, mientras que aquellas en moneda 
extranjera se expandieron en un monto equivalente a 
RD$51,768.5 millones, un 93.1 por ciento.

En relación a las disponibilidades aumentaron en 
RD$97,036.0 millones (33.3%), resultado neto de un 
incremento equivalente a RD$117,500.7 millones 
(77.4%) en moneda extranjera y de una disminución de 
RD$20,464.7 millones (14.6%) en moneda nacional. Al 
cierre de septiembre de 2020, incrementaron en 
RD$361,082.3 millones, un 22.0%, respecto de 
septiembre de 2019. Este incremento estuvo motivado 
por la expansión de las captaciones del público y las 
obligaciones con pacto de recompra, que crecieron en 
RD$256,675.5 millones (17.2%), y RD$68,045.6 
millones (80,718.4%), respectivamente.

El análisis de las captaciones del público por tipo de 
moneda indica que, durante el período septiembre 
2019-2020, el crecimiento en moneda nacional fue de 
RD$118,338.1 millones (11.0%), mientras que en 
moneda extranjera la expansión fue de RD$138,337.4 
millones (33.5%).
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Ante la evolución descrita de las 
captaciones y el crédito, el grado de 
intermediación financiera, es decir, 
la proporción de captaciones 
representada en créditos, fue de 
72.1 por ciento. 

En otro orden, el patrimonio del 
Sector Financiero al cierre de 
septiembre de 2020 aumentó en 
RD$20,424.8 millones, un 8.9%, 
respecto a septiembre de 2019, 
destacándose el incremento en el 
capital pagado y el capital adicional 
pagado en RD$17,382.0 millones 
(16.2%) y RD$3,019.9 millones 
(18.6%),  respectivamente. La 
dinámica patrimonial antes descrita, 
en conjunción con los niveles de 
rentabilidad, constituyó la fuente 
para el crecimiento del capital 
regulatorio durante el 2020. Esto 
explica la suficiencia patrimonial del 
sistema financiero, que a agosto de 
2020 se evidenciaba en un índice de 
solvencia de 19.0%, superior al 10% 
mínimo requerido de conformidad 
con la Ley Monetaria y Financiera.

A septiembre 2020, la liquidez del 
sistema financiero alcanzó un monto 
de RD$397,585.0 millones, de los 
cuales los depósitos e inversiones en 
el Banco Central representan un 
total de RD$366,245.5 millones, es 
decir  92.1%, y  los restantes 
RD$31,339.5 mil lones (7.9%), 
corresponden a efectivo en caja y 
bóveda de las entidades. De los 
R D $ 3 6 6 , 2 4 5 . 5  m i l l o n e s , 

correspondientes a depósitos e inversiones en el 
Banco Central, se encuentran distribuidos de la 
manera siguiente: RD$200,345.9 millones (50.4%), 
en inversiones en letras, notas y certificados de 
inversión especial a largo plazo; RD$77,564.4 
millones (19.5%), en depósitos a la vista para 
cobertura de encaje legal; mientras que los 
restantes RD$88,335.2 millones (22.2%) en letras y 
depósitos a plazo de 1 día.
A nivel general, se observa una reducción en los 
niveles de las tasas de interés de las entidades de 
intermediación financiera, al compararlas con el 
trimestre anterior. Estas disminuciones reflejan el 
mayor nivel de liquidez propiciado por las medidas 
monetarias expansivas tomadas por el Banco 
Central, para contrarrestar los efectos adversos que 
ha provocado en la economía la propagación del 
COVID-19.

Las tasas de interés activas y pasivas de las 
asociaciones de ahorros y préstamos, al cierre de 
septiembre del 2020, se situaron en un 11.5% anual 
y 4.3% anual, mostrando un aumento de 0.7 punto 
porcentual en las activas y una reducción de 0.8 
punto porcentual en las pasivas, con respecto al 
cierre del trimestre anterior.

Por su parte, las tasas de interés preferenciales, 
para el tercer trimestre del 2020, se situaron en 
8.3% para las activas y en 6.3% para las pasivas, lo 
que representa reducciones de 0.2 y 1.0 puntos 
porcentuales, respectivamente, con respecto a las 
tasas observadas al cierre del trimestre abril-junio 
de 2020.
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El 1ro de junio del año 1965, con el apoyo de la Asociación Para el 
Desarrollo de la Provincia Duarte (APDP), nace en San Francisco de 
Macorís, la Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos para la 
Vivienda.

Fue aprobada el 20 de abril de ese mismo año por el Banco 
Nacional de la Vivienda, con la finalidad de dar respuesta a las 
necesidades habitacionales y a los servicios bancarios y financieros 
que fueron surgiendo como necesidades de la población durante el 
proceso de desarrollo económico y social, atendiendo 
especialmente a los requerimientos de vivienda de la Región 
Nordeste.

Al momento en que en que fue fundada la Institución el Sistema 
Financiero Nacional carecía de una banca hipotecaria y la población 
en general no contaba con las facilidades de créditos necesarias 
para proveerse de un techo digno y adecuado, tan pronto como 
fue creada la Asociación inició un proceso de promoción sobre 
proyectos habitacionales, el cual ha impactado en forma positiva 
en la población francomacorisana y del país.

SUS INICIOS

El Comité Organizador y Gestor de la Asociación Duarte de 
Ahorros & Préstamos para la Vivienda, fue conformado el 15 de 
mayo de 1965 por los señores Dr. Rafael A. Ortega G., Ing. Salomón 
Rizek, Sr. Diego Pérez Fernández, Dr. José Ma. Moreno Martínez, 
Dr. Ramón Herminio Camilo A., Nazario Sánchez L. y Evaristo Gil, 
miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia 
Duarte y distinguidos munícipes, quienes integrarían el primer 
Consejo de Directores de la Institución.

En fecha de 29 de mayo del 1965 se celebró la primera reunión de la 
Junta de Directores, la cual tuvo efecto en los bajos del Club 
Esperanza Inc., situado en la calle San Francisco, esq. Restauración, 
de la ciudad de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, 
quedando allí instalada la Asociación y confirmando el nombre de 
la misma como Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos para la 
Vivienda. La Junta de Directores quedó integrada de la siguiente 
manera:

H
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Diego Pérez Fernández, Presidente; José Ma. Moreno Martínez, 
1er Vice-Presidente; Rafael A. Ortega G., Segundo Vice-
Presidente; Salomón Rizek Ll., Vocal; Ramón Herminio Camilo A., 
Vocal; Nazario Sánchez L., Vocal; Evaristo Gil, Vocal.

Una vez elegido el Directorio, el Presidente, Diego Pérez 
recomendó para formar parte de la misma al Sr. Luís D. Yangüela. La 
Junta ratificó en esa fecha el nombramiento como Gerente y 
Secretario de la organización al Sr. Juan Antonio Brea Martínez.

La Asociación Duarte recibió su franquicia para iniciar sus 
operaciones el 20 de abril del mismo año, de parte del Consejo de 
Administración del Banco Nacional de la Vivienda, abriendo sus 
puertas al público el 1ero de junio del 1965.

Durante más de 50 años la ADAP ha contado con varias Juntas de 
Directores, las cuales fueron presididas por el Dr. Rafael Ortega y el 
Ing. Chery Victoria, así como con los Vicepresidentes: Ing. Salomón 
Rizek y Sra. Mercedes Yangüela Simó (Doña Chelena), en la 
actualidad el Consejo de Directores está presidido por el Ing. 
Emery Ortega.

La Asociación al día de hoy, cuenta con 16 oficinas ubicadas en 
distintos puntos del país, en San Francisco de Macorís una oficina 
principal y tres sucursales. En la región nordeste posee sucursales 
en: Salcedo, Tenares, Las Guáranas, Pimentel, Castillo, Cotuí, Villa 
Riva, Nagua, Cabrera, Santiago y dos en Santo Domingo.
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Tomando en cuenta las circunstancias que enfrentó la humanidad durante el año 2020, 
marcado por la incertidumbre, así como los efectos económicos dejados por la 
pandemia del COVID-19, es un gran privilegio poder representar a los casi 300 
colaboradores de esta Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos. Reconocemos su 
trabajo dedicado y comprometido, entregando lo mejor de sí, haciendo posible la 
continuidad del servicio que nuestros clientes y el país merecen. El valor de este activo, a 
pesar de no estar reflejado en los estados financieros, sin su participación, resultaría 
imposible el palpitar del corazón de nuestra Institución.

La economía de un país se mide por la fortaleza de sus instituciones. Proyectamos que el 
año 2021 servirá como catapulta para los diversos esfuerzos que venimos realizando, 
tales como la contratación de un capital humano altamente calificado, la adquisición de 
nuevas tecnologías alineadas a las exigencias del mercado, el establecimiento de 
alianzas comerciales estratégicas, que fomenten un crecimiento sostenido y la continua 
mejora del clima de confianza en la Institución.

Suele decirse “somos la suma de nuestras experiencias”. Esta máxima, sin lugar a dudas, 
aplica de forma certera al presente de la ADAP, comprometida con la evolución continua 
de sus capacidades para brindar un servicio de excelencia constante. 
Más allá del requisito regulatorio de estas memorias, las mismas representan un 
compromiso con nuestros clientes y asociados, que son el motor que impulsa esta 
Asociación. Esta responsabilidad nos motiva a realizar una mejor ejecución de nuestras 
funciones, por el cual agradecemos el respaldo brindado.

En el contenido de estas memorias aparecen detalladas todas las acciones a las cuales 
hacemos referencia en nuestro mensaje.

Los resultados del ejercicio pasado, tanto financieramente como en acciones, son la 
suma del esfuerzo colectivo de cada uno de los miembros de esta Institución, 
sustentados en nuestros principios y valores, persiguiendo incansablemente nuestra 
visión y mejorando continuamente para generar mayor valor a nuestros clientes y 
asociados, generando mejores condiciones económicas y sociales para todos, los que, 
de una manera u otra, se relacionan con nuestra Institución.

Luis J. Valdez Quezada
Vicepresidente Ejecutivo
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4.4. ADMINISTRACIÓN 

INTERNA
La administración interna de la Asociación Duarte es guiada por el Vicepresidente 
Ejecutivo que dentro de sus funciones, dirige a la Entidad a lograr los objetivos de 
crecimiento, apegados a los valores institucionales, creando sinergia mediante el trabajo 
en equipo real, aprovechando al máximo las herramientas tecnológicas disponibles y 
ampliando el alcance de las mismas a través de nuevos emprendimientos que 
potencializan las oportunidades de negocios y servicios para sus clientes y relacionados, 
asegurando de esta forma la entrega de un aporte socioeconómico a la región.

El equipo de apoyo que respalda el logro de los objetivos de la Vicepresidencia Ejecutiva 
se compone de los siguientes integrantes:

Negocios  

Marketing

Canales de Distribución de los 
Servicios Financieros

Operaciones y Tecnología de la 
Información

Calidad y Capital Humano 

Finanzas y Administración

Planeación y Control de 
Gestión

Consultoría Jurídica

Seguridad e Higiene Industrial

Auditoría Interna 

Gestión Integral de Riesgo

Cumplimiento y PLA/FT

Seguridad Cibernética y de la 
Información

Cada una de estas áreas, están soportadas en sus respectivos equipos de trabajo, para 
que día a día puedan brindar el mejor de los servicios, apegados a la esencia de nuestra 
Misión, Visión y Valores que son los pilares en nuestro accionar.
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5.1. INFORME SOBRE EL EJERCICIO SOCIAL PERÍODO 2019 DEL CONSEJO DE 
DIRECTORES

5.1.1 GENERALIDADES

Desde el punto de vista de la regulación, en materia de Gobierno Corporativo, la ADAP se 
rige por las siguientes normas:

Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 y sus normas complementarias.
Reglamentos de aplicación de la Ley Monetaria y Financiera, en particular el 
Reglamento sobre Gobierno Corporativo para Entidades de Intermediación 
Financiera adoptado el 19 de abril de 2007 y modificado mediante la Primera 
Resolución de fecha 2 de julio de 2015 (en adelante “Reglamento sobre Gobierno 
Corporativo”).

En el plano interno, aplican principalmente las siguientes normas:

Aparte de las normas vigentes indicadas anteriormente, la Institución se rige por mejores 
prácticas internacionales.

A. SOBRE EL GOBIERNO CORPORATIVO

La Institución como uno de sus objetivos esenciales persigue el fortalecimiento de su 
gobernanza corporativa de manera continua, bajo el entendido que una cúspide bien 
definida mantiene firmes las bases de una empresa. En este aspecto, considera el marco 
de normativas existentes y mejores prácticas internacionales para la consecución de una 
adecuada gobernanza corporativa.

 Estatutos Sociales

R eglamento Interno del Gobierno Corporativo

R eglamento Interno del Consejo de Directores

C ódigo de Ética y Conducta

R eglamento Disciplinario

M anual de Idoneidad

D emás reglamentos, manuales, políticas y procedimientos
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La ADAP cuenta con un Marco de Gobierno Corporativo, acorde a la naturaleza de la 
Entidad, tamaño, complejidad y perfil de riesgo; que sienta las bases para la mejora 
continua en los aspectos de gobernanza.  

La Institución alinea su proceder y el de sus órganos internos y miembros que lo 
componen acorde a los siguientes principios:

Consejo Directivo Competente, Coherente y Responsable: En este sentido, la 
Institución proporciona un adecuado programa de capacitación para los miembros 
del Consejo en los aspectos de mayor relevancia e impacto en el proceder cotidiano 
de la Entidad y de cara al mercado nacional y aspectos de influencia respecto a 
relaciones internacionales, asegurando de esta forma responsabilidad adecuada 
sobre el conocimiento de impacto en las decisiones que guían la Institución. 

Tratamiento Equitativo y Protección de los Derechos de los Depositantes 
Asociados: La ADAP asegura un trato justo para todos sus relacionados con un fiel 
apego a las normas de protección regulatorias vigentes y un cuidado continuo 
respecto a las informaciones y conocimiento entregados a los clientes para 
garantizar el mejor de su proceder de cara a las acciones institucionales, cuidando 
además una relación adecuada en los aspectos de tasas de interés, activas y pasivas.

Comunicación y Transparencia: La ADAP asegura una publicación de informaciones 
relevantes respecto a su gobernanza reflejada en su desempeño financiero de 
manera continua, igualmente garantiza una relación abierta con sus asociados 
permitiendo el acceso a informaciones de su interés con áreas especializadas 
asignadas a esta función.

Debido Control, Vigilancia y Cumplimiento Regulatorio: La ADAP conjuga un alto 
empeño para asegurar un óptimo nivel de cumplimiento respecto a las leyes 
vigentes, normativas del sector financiero, normativas internas y mejores prácticas 
para el manejo y desempeño de la Entidad manteniendo un seguimiento continuo 
en el marco de vigilancia establecidos por el ambiente de control interno 
institucional con una adecuada segregación de independencia en las líneas de 
defensa institucionales.

Compromiso con el Buen Gobierno Corporativo: De forma continua, la Institución 
persigue la autosuperación de la calidad de su Gobierno Corporativo a través del 
aseguramiento de capacitaciones, miembros relevantes a nivel social, estructura 
idónea en base a mejores prácticas de composición de gobierno, y actividades para 
lograr el acercamiento a sus stakeholders (partes interesadas), todo esto con el 
objetivo de asegurar una correcta guía institucional que asegure los logros de la 
ADAP.
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Promoción del Desarrollo Económico y Financiación Comprometida con el 
Entorno Social: La Institución concentra una gran parte de sus actividades en el 
desarrollo económico de su provincia, mediante la colocación de facilidades que 
permiten la consecución de nuevos negocios, incremento de la adquisición de 
viviendas para el público en general y mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados mediante el financiamiento responsable destinado al consumo. 
Igualmente crea un canal nacional entre la Provincia Duarte y las principales zonas 
productivas del país, a través de presencia física en las regiones norte y sureste.

Participación y Protección de los Derechos a los Usuarios de Servicios Financieros 
y Partes Relacionadas: La Institución cuenta con políticas y procedimientos 
adecuadamente definidos para hacer prevalecer los derechos de los usuarios de los 
servicios financieros nacionales, brindando información relevante en relación a sus 
productos, actividades de impacto y oportunidades en el sector y ampliando la 
educación financiera de sus relacionados y asociados.

Compromiso con los Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, ambos sustentados en las metas de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental e Institucional: La Institución garantiza la 
salvaguarda de los valores del público a través de una correcta depuración de 
negociaciones, destinadas a aportar al crecimiento económico social y regional, 
entregando asesorías puntuales a los asociados para la implementación de nuevos 
negocios y emprendimientos, con una búsqueda constante de opciones para 
mejorar el servicio y los productos, manteniendo un adecuado entorno físico que 
armonice y preserve el ambiente ciudadano y regional.

Aplicación y Consecución de las Normas de Conducta y Ética: La Institución cuenta 
con una correcta difusión de normas de buenas prácticas de conducta y ética para 
todos los integrantes de la misma, materializando esto en valores morales y sociales, 
puntualizados y definidos en su Código de Ética y Conducta y Régimen Disciplinario. 
Dispone además de un organismo interno para vigilar y garantizar el fiel seguimiento 
a esas buenas normas. Igualmente, es de su interés transmitir este nivel de proceder 
a sus asociados y clientes. 

Gestión de Riesgos y Controles Internos: La ADAP mantiene un apetito de riesgo 
adecuado a su tamaño, y a la complejidad de sus operaciones, permitiendo esto 
definir de manera puntual una tolerancia que salvaguarde la continuidad y correcta 
depuración de nuevos emprendimientos, manejo de adversidad y crecimiento 
sostenible. Estos umbrales son monitoreados de manera constante por el ambiente 
de Control Interno Institucional, los cuales garantizan su correcta aplicación.
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HECHOS 
PERÍODO 2020

R E L E V A N T E S 

A.1.
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A.1.1. Cambios en Estructuras y Políticas Internas.

La Alta Gerencia, en cumplimiento a la Estructura de Gobernanza Corporativa aprobada 
por el Consejo de Directores en su acta ordinaria No.12-2019, ha venido implementando 
los cambios oportunos en la contratación de personal altamente competente de cada 
uno de sus órganos, fortaleciendo de esta manera la estructura organizacional con el 
propósito de brindar un servicio de excelencia y satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, asociados y el mercado.

A.1.2. Adopción de las Mejores Prácticas Internacionales y Capacitación a los
Miembros del Consejo de Directores.

El Consejo de Directores de la Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos, con el objetivo 
de que sus miembros adquieran y mantengan los conocimientos y habilidades necesarias 
para el ejercicio de sus responsabilidades,  cumpliendo así con lo establecido en el 
Reglamento de Gobierno Corporativo aprobado por la Junta Monetaria y Financiera en 
su Primera Resolución de fecha 2 de julio de 2015, elaboró y desarrolló su plan de 
capacitación correspondiente al período 2020, el cual fue aprobado en Acta No.07/2020 
del Consejo de Directores.  

A continuación, se detallan las capacitaciones en las que participaron los Miembros del 
Consejo de Directores durante el período 2020, impartidas de forma virtual ante la 
pandemia del Covid-19:

Conversatorio Perspectiva Económica, COVID-19 (Presentación LIDAAPI), 
Impartido por la ADAP el 03 de septiembre del 2020, con una duración de 3 horas. 
Este conversatorio fue sostenido con el objetivo de conocer y ponerse en contexto 
sobre los cambios en la tendencia de la economía a la luz del Covid-19. 
Taller: Retos del Teletrabajo, impartido por Savant, en fecha 15 de septiembre del 
2020, con una duración de 3 horas. La finalidad del mismo estuvo fundamentada en 
adquirir una visión más completa de los beneficios y retos del Teletrabajo y 
adaptarlo a la actividad que realice la Entidad. Así como, conocer técnicas y 
herramientas para manejar el escenario del riesgo asociado al teletrabajo, 
convirtiendo esta actividad en un recurso seguro en las operaciones de la 
Institución.
Capacitación sobre la Ley 45-20 sobre Garantías Mobiliarias, impartido por personal 
interno de la ADAP, en fecha 28 de septiembre del 2020, con una duración de tres 
horas, con la finalidad de aprovechar para una mejor ejecución en la Entidad, el 
contenido de la Ley 45-20, alcance y oportunidades de la aplicación de la misma.
Taller sobre la herramienta Microsoft Teams y Share Point, impartido por personal 
interno de la ADAP, el 20 de octubre del 2020, con una duración de 3 horas. La 
finalidad del mismo fue optimizar el uso de la plataforma de Microsoft Office y sus 
principales herramientas.
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Seminario virtual: WorkShop sobre Gobierno Corporativo, impartido por Skills los 
días 6 y 13 de octubre del 2020, con una duración de 9 horas. El mismo estuvo 
fundamentado en el Reglamento de Gobierno Corporativo.
Capacitación sobre Apetito de Riesgo, impartido por el Vicepresidente Ejecutivo de 
la ADAP en fecha 01 de diciembre del 2020 con una duración de 4 horas. Este 
conversatorio estuvo orientado en el modelo de negocios, Gobierno Corporativo y 
marco de gestión de riesgo de la Entidad.

Con el interés de apoyar a la región, en el combate contra el Covid-19, la 
Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos (ADAP), en coordinación con 
especialistas médicos y autoridades sanitarias de la Provincia Duarte, 
identificaron las necesidades críticas y prioritarias del Hospital Regional San 

Vicente de Paul, para ofrecer una mejor respuesta a los desafíos que 
impusieron las circunstancias para enfrentar la pandemia.

Este acuerdo de colaboración se orientó a la cobertura de los gastos 
de contratación, destacando la incorporación de nuevo personal 

médico y personal auxiliar de limpieza y saneamiento con su 
correspondiente equipo de protección y utensilios de trabajo, 
lo cual aseguró una importante contribución a la 

extraordinaria labor que ha venido desarrollando todo el 
personal de atención médica de la Provincia Duarte, 

quienes son los verdaderos héroes dentro de la crisis 
que ha afectado a toda la sociedad.

A.1.3. Apoyo a la Provincia Duarte ante el impacto de la pandemia por Covid-19.
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A.1.4. Puesta en Servicio al Público de ADAP en Línea.

La Asociación, en su evolución hacia la transformación digital, resaltando siempre los 
valores de excelencia en el servicio al cliente, así como en los procesos operativos, el día 
04 de junio del 2020, puso a disposición del público su plataforma transaccional virtual 
“ADAP en Línea”.

ADAP en Línea, constituye un canal de interacción segura, que permite satisfacer las 
demandas de los asociados y clientes, cuya finalidad es ofrecer una infraestructura 
electrónica de última tecnología, brindando un acceso ininterrumpido a todos sus 
productos, desde cualquier lugar del mundo. 

Las funcionalidades más relevantes de este servicio son: 

Consulta de Productos 
Transferencias propias y de terceros  
Transferencias Interbancarias 
Pagos de Productos y/o Servicios propios y de terceros 
Servicios para Empresas 

AP EN
LÍNEA
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A.1.6. Constituciones de Reserva de Provisión.

Al corte del 31 de diciembre del 2020, la ADAP realizó las autoevaluaciones pertinentes 
para determinar las provisiones mínimas requeridas por la Superintendencia de Bancos. 
En tal sentido, la ADAP tuvo un requerimiento de provisión total durante el año de 
RD$156,661,583.20, por lo que, para completar las provisiones mínimas requeridas al 
aplicar las medidas de flexibilización adoptadas por la Entidad, debido a la Pandemia del 
COVID-19, siguiendo los criterios detallados en la circular SIB: 004/20, la entidad definió 
la necesidad de constituir, contra pérdida por absorber por un monto de 
RD$17,000,000.00 de acuerdo a lo estipulado en la circular SIB No. 030/20 Tratamiento 
Excepcional para Provisiones conforme al Reglamento de Evaluación Activo ante 
COVID-19.

Este registro se realiza con la finalidad de reconocer en el período correspondiente el 
impacto real de la pandemia del COVID-19 en la cartera de crédito al cierre fiscal y a la vez 
para aumentar la cobertura de la cartera ante futuras pérdidas, debido a que las medidas 
de flexibilización solo estarán permitidas hasta el cierre de marzo 2021, por consiguiente, 
la Entidad entiende que posterior a esta fecha y con la continuidad que aún presenta la 
pandemia existe el riesgo de deterioro de la cartera por dicha situación. 

Este aumento en la cobertura coloca a la institución en una posición de holgura financiera 
para desarrollar sus operaciones y alcanzar las metas establecidas para el año 2021, ya 
que cuenta con la tercera mayor cobertura del sector de las Asociaciones de Ahorros y 
Préstamos con un 160%.

A.1.5. 55 Aniversario de la ADAP

La Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos (ADAP) fundada en el 1965, arribó el 
primero de junio del 2020 a un aniversario más de su fundación, cumpliendo 55 años con 
activa participación en la economía del país y notables aportes al progreso y desarrollo de 
la Provincia Duarte y el resto del país. En todos estos años, ha facilitado casa propia a más 
de 300 mil familias y en el presente cuenta con 292 empleados que laboran en 16 
sucursales. 

Los activos fijos de nuestra institución ascienden a RD$ 7,521.88 millones al corte de 
diciembre del 2020, consolidando así las competencias en el manejo de los recursos de la 
gestión financiera y administrativa que durante años ha procurado destacarse como una 
de las empresas nativas de la región de mayor crecimiento y sostenibilidad.

La ADAP de forma exitosa por su solvencia económica, da fiel cumplimiento a las 
normativas legales y regulaciones que rigen el sistema financiero nacional.  
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Resumen de provisiones para activos riesgosos

Un detalle de los cambios en las provisiones para activos riesgosos es el siguiente:

Para lograr esta cobertura, la entidad, actuando de conformidad al principio contable de 
prudencia sobre registro de gastos, decidió destinar el 98.18% de sus utilidades del 
período, para cubrir las provisiones mínimas exigidas según el REA y por consiguiente 
asumir el impacto que esta acción traería en la presentación de resultados atípicos en los 
indicadores de rentabilidad ROE y ROA debido a que ambos se calculan sobre la base de 
las utilidades reconocidas.

Hechos Posteriores

Para completar las provisiones mínimas requeridas al aplicar las medidas de flexibilización 
adoptadas por la Entidad, debido a la pandemia Covid-19 al corte de diciembre 2020, la 
entidad definió la necesidad de constituir contra perdida por absorber el valor de 
RD$17,000,000.00, sin embargo, como una nota posterior se debe indicar que al corte 
del primer trimestre del 2021 la Entidad ya había constituido la totalidad de las 
provisiones requeridas, compensando la pérdida por absorber registrada en diciembre, 
2020.
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A. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

B.1. Capital Financiero y Económico

Los Estatutos Sociales de la Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos, establecen en su 
artículo No. 7, que el Patrimonio Técnico de la Institución está conformado por el capital 
financiero más el capital secundario, menos las deducciones contempladas por la 
regulaciones monetarias y financieras vigentes, que le sean aplicables.

El capital financiero de la Entidad está integrado por la suma de las partidas siguientes:

Reservas obligatorias
Reservas voluntarias no distribuibles
Utilidades no distribuibles

El capital secundario de la Institución está integrado por las partidas siguientes:

Otras Reservas de Capital
Provisiones adicionales por riesgo de activos
Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente en Acciones
Deuda Subordinada Contratada a Plazos Mayores de Cinco (5) Años
Valor de los Resultados Netos por Revaluación de Activos

Al cierre del 2020 la ADAP terminó con un estado de situación como aparece a 
continuación:

Obligaciones con el Público 3,138,631,223.00

Valores en Circulación 3,283,109,089.00

Patrimonio 872,185,142.00
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B.3. Forma de Participación

El Régimen de participación de la ADAP de acuerdo a lo establecido en los Estatutos 
Sociales, es de tipo mutualista, por ser una Asociación de Ahorros y Préstamos. Cada 
depositante tiene derecho a un (1) voto por cada cien pesos dominicanos (RD$100.00) 
que mantenga depositados o como promedio en su cuenta de ahorros en la Entidad 
durante el último ejercicio social. En ningún caso, establece la ley, un depositante tiene 
derecho a más de 50 votos, sin importar el monto de sus depósitos o promedio en sus 
cuentas de ahorros. No existen otras formas o condiciones de participación como 
Asociado.

B.4. Participación Significativa

Los Estatutos Sociales de la Entidad, establecen que ningún socio podrá poseer poder de 
control sobre las decisiones de la misma. En este sentido, y desde este punto de vista, en 
este tipo de entidades no existe el concepto de participación significativa. 

Los montos depositados en cuentas de ahorros en la Entidad, se encuentran protegidos 
de acuerdo a los niveles de discrecionalidad establecidos por las normativas vigentes que 
rigen el manejo del secreto bancario.

B.5. Derechos y Deberes de los Asociados

Los Asociados tienen derecho a requerir toda clase de información relativa a las 
operaciones realizadas por la Asociación, que entiendan es de su interés. Dichas 
informaciones pueden ser obtenidas a través de la Asamblea General de Asociados o por 
vía del Despacho de Atención al Asociado que existe para esos fines. 

Derecho de los Asociados. Los Asociados tendrán las siguientes atribuciones y derechos:

Intervenir en las operaciones que realice la Asociación, a través de la Asamblea 
General de Asociados.
Elegir y ser elegido para miembro del Consejo.

B.2. Número de Asociados

La Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos al cierre del 31 de diciembre de 2020, 
contaba con un total de 92,480 Asociados, conforme a lo establecido en la Ley de 
Asociaciones de Ahorros y Préstamos y los Estatutos Sociales de la Entidad.
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Retirar de la Institución el valor de sus ahorros, parcial o totalmente, conforme a las 
normas del sistema.  
Ser tratado de manera igualitaria como todo asociado en cuanto al ejercicio de sus 
derechos y prerrogativas.
Disfrutar con toda plenitud de las facilidades y ventajas a que se refieren en los 
Estatutos Sociales de la Entidad. 
Acceder permanentemente y mediante mecanismos que la Institución establezca, a 
la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes, en especial, y de manera precisa aquella relativa a las Asambleas de 
Asociados.
Delegar en el Consejo su representación por poder en las Asambleas de Asociados, 
sean estas Ordinarias o Extraordinarias.
Cesar en su calidad de asociado, previo al cumplimiento de las formalidades 
establecidas en los Estatutos Sociales de la Entidad. El Consejo se reserva el 
derecho de cancelar o cerrar cualquier cuenta de ahorro y por tanto despojar de la 
condición de asociado a toda persona, cuando a su entero juicio lo considere 
procedente, siempre y cuando estas razones no vulneren el derecho a la igualdad y a 
la no discriminación establecida como derechos fundamentales del ciudadano. En 
caso de separación de la condición de asociado, tal acción o decisión será 
comunicada al mismo con la devolución del importe del ahorro más los intereses 
generados a la fecha del cierre de la cuenta.
Los asociados menores de dieciocho (18) años de edad no podrán ser elegidos para 
funciones directivas de la Asociación, ni tendrán derecho a votación en las 
Asambleas Generales. Sus representantes sí gozarán de estos derechos, siempre 
que figuren como tales en los registros de las cuentas de ahorros.

Deberes de los Asociados. Los Asociados tendrán los siguientes deberes:

En su calidad de ciudadano el asociado debe cumplir con todas las normas y políticas 
internas establecidas en la Asociación, de acuerdo a lo indicado en los Estatutos Sociales 
de la Entidad:

Cumplir como ciudadano, en todo momento, con las leyes y normas establecidas 
por los poderes públicos correspondientes.

Obtener créditos y demás servicios financieros de cualquier naturaleza ofrecidos 
por la Asociación, los cuales se regirán por las normas establecidas en las leyes No. 
5897, de Asociaciones de Ahorros y Préstamos de fecha 14 de mayo del 1962; la ley 
No.5894 y la Ley No. 183-02 de fecha 20 de noviembre del 2002, y aquellas normas 
que al efecto dicten la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, 
respectivamente, así como las políticas emitidas por el Consejo y le sean de 
aplicación.



B.6. Régimen de Información

La Institución ofrece servicios exclusivos a los Asociados en relación a las informaciones 
que deben ser accesibles para estos, dentro de estos servicios están:

Informaciones Generales de Asociados.
Aclaraciones sobre sus derechos y deberes.
Requisitos para participación y asistencia a las Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias. 
Consulta sobre los Estatutos Sociales de la Entidad. 

B.7. Oficina de Atención al Asociado

La Institución hace valer su principio de transparencia manteniendo abierto el acceso a 
sus informaciones relevantes para sus asociados mediante publicación de sus 
informaciones financieras y temas de cambios o acciones de interés difundidas mediante 
su página web y medios de comunicación masivos (redes sociales). De igual manera, la 
Institución, fortalece la atención a sus asociados, centralizando en una oficina de atención 
dicho servicio; esto en adición a las entregas de informaciones y atenciones particulares 
realizadas dentro de cada uno de los puestos de servicios dispuestos por la Institución. 

La Institución, cuenta con reglamentos internos y unidades departamentales especiales 
para regular y canalizar las inquietudes que requieran nuestros Asociados, ya sea de 
forma física o virtual.

B.8. Asamblea de Asociados

La Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos es gobernada por la Asamblea General de 
Asociados, la cual es el principal órgano societario de la Entidad y de ella se derivan las 
decisiones más importantes de la Asociación, en especial aquellas relacionadas con las 
normas estatutarias y las que afectan el patrimonio, objeto, razón social y naturaleza 
jurídica de la misma. 

Durante el año dos mil veinte (2020) la Asamblea General de Asociados de la ADAP se 
reunió de forma ordinaria en fecha 23 de septiembre del 2020: i) Asamblea General 
Ordinaria Anual de Asociados. Los temas tratados en la Asamblea General Ordinaria 
Anual de Asociados, fueron los siguientes:
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Cumplir con las obligaciones inherentes a su condición por los estatutos, como por 
las normas y acuerdos suscritos. Esta condición es igualmente exigible respecto 
cualquier obligación o compromiso que el asociado, en dicha condición o como 
usuario de la Entidad, asuma.  
Mantener en la Asociación un ahorro mínimo según lo establezca el Tarifario de 
Productos y Servicios aprobado por el Consejo.
Realizar las funciones que le encomiende el Consejo, en los Comités que fueren 
creados para el mejor funcionamiento de la Asociación.



Orden del Día  
Conocer el informe del Consejo de Directores sobre el ejercicio social finalizado al 31 de 
diciembre del 2019.

Conocer el informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio social finalizado al 31 de 
diciembre del 2019.

Dar descargo, si procede, a los miembros del Consejo de Directores por su gestión durante 
el período social 2019:

 Conocer los Estados Financieros Auditados y Dictamen de los Auditores Externos de 3.1.
BDO, SRL, del Ejercicio Social y Fiscal terminado al 31 de diciembre del año 2019.

Recontratación del Comisario de Cuentas para el próximo período social.

5. Conocer y Aprobar el Informe sobre Gobierno Corporativo correspondiente al período
2019; Políticas de Gobernanza; Riesgos previstos; Estructura Organizacional.

Conocer Objetivos Institucionales de ADAP para el próximo período.

Conocer Informe Regulatorio.

Conocer el Informe Anual de la Gestión Integral de Riesgos al 31 de diciembre del año 
2019.

Conocer el informe de Evaluación del Sistema de Control Interno correspondiente al 
período social 2019.

Conocer Informe sobre Cumplimiento del Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de 
Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva.

Nombrar a los Auditores Externos para el próximo período social.

Otros temas a tratar.

1 

3 

2 

4 

5 

6 
7 

8 

10 

11 

12 

9 
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B.8.1. Normas

La Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados es regida por las disposiciones 
generales de la Ley de Asociaciones de Ahorros y Préstamos y los Estatutos Sociales de 
ADAP.

Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias, y pueden ser 
convocadas indistintamente por dos (2) miembros del Consejo, por el Presidente de 
dicho Consejo, por el Secretario y por el o los Comisarios, en caso de urgencia. Los 
asociados o depositantes podrán delegar sus atribuciones o representación.

B.8.2. Estructura y Composición

Los Estatutos Sociales de la ADAP, establecen que las Asambleas de Asociados se 
conforman por la participación de los asociados de la Entidad o sus representantes 
debidamente acreditados con una participación en las decisiones a tomar basados en los 
votos en los que tienen derecho.

B.8.3. Funciones

La Asamblea General Ordinaria de Asociados, conocerá el informe del Consejo, del o de 
los Comisarios, el balance y la cuenta de resultados y, en consecuencia, tendrá las 
siguientes atribuciones:

Discutir, aprobar, enmendar y rechazar los balances de fin de ejercicio y las cuentas e 
informes que deben rendir el Consejo y los Comisarios.
Nombrar los auditores externos en base a evaluación y ante cualquier circunstancia 
el Consejo de Directores tendrá la potestad de elegirlos acorde al debido proceso 
que incluye todas las normativas que sean necesarias para la contratación.
Informe del Gobierno Corporativo y Memorias.
Informe y Descargo del Comisario de Cuentas sobre las Gestiones Financieras.
Otras facultades que no sean atribuidas a otro órgano de la Asociación.

La Asamblea General Extraordinaria de Asociados tiene capacidad, de:

Modificar los Estatutos Sociales.
Cambiar el nombre de la Asociación.
Elegir los Miembros del Consejo y sus respectivos Suplentes.
Revocar y reemplazar a los mismos, todo ello sin perjuicio de las facultades que la 
Ley No. 5897, sobre Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, 
confieren a la Junta Monetaria, relativas a la remoción y suspensión de cualquier 
Miembro del Consejo, Vicepresidente Ejecutivo o cualquier otro funcionario de la 
Alta Gerencia, cuando éstos realicen violaciones a la Ley, a sus reglamentos o a 
cualquier otra Ley aplicable a la Asociación o a sus Estatutos.
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Fijar la remuneración de los miembros del Consejo, observando los 
procedimientos establecidos en los Estatutos Sociales de la ADAP.
Elegir el o los Comisarios de cuentas en base a evaluación.
Podrá revocar al Presidente del Consejo en cualquier momento, en caso de así 
considerarlo.
Y cualquier otro asunto que no sea competencia de la Asamblea Anual.

B.8.4. Reglas Parlamentarias

Las reuniones de la Asamblea General de Asociados, en ambas modalidades se rigen por 
las disposiciones establecidas en los Estatutos Sociales de ADAP y en base a las normas 
parlamentarias vigentes en la Institución.

A. GOBIERNO DE ADAP Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

C.1. Reglas Generales sobre la Estructura del Gobierno

C.1.1. Órgano de Administración

La ADAP es regida por un sistema de gobierno jerárquicamente organizado a partir de la 
Asamblea General de Asociados. El Consejo de Directores es el principal órgano de 
administración, asistido por sus Comités de Apoyo, que a su vez tienen la función 
principal de apoyar la gestión del Consejo.

C.1.2. Consejo de Directores

La Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos es administrada y representada por el 
Consejo de Directores, el órgano máximo que cuenta con las facultades más amplias para 
actuar en cualquier circunstancia en su nombre, responsable de velar por el buen 
desempeño de la Alta Gerencia en la gestión, no pudiendo delegar su responsabilidad, 
dentro de los límites del objeto social y bajo reserva de aquellos poderes expresamente 
atribuidos por la ley a la Asamblea General de Asociados.  

De acuerdo a la normativa interna, el Consejo de Directores debe reunirse como mínimo 
una (1) vez al mes. 

C.1.2.1. Gestión período 2020 del Consejo de Directores

Durante el 2020, de acuerdo al cronograma y composición de reuniones aprobado en 
Acta No.11-2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, el Consejo de Directores sesionó 
con frecuencia mensual, realizando doce (12) sesiones ordinarias, con un total de 67.45 
horas.
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De igual forma, a inicios de la pandemia, tomó la decisión de mantenerse en sesión 
permanente, en cumplimiento a su rol para garantizar la continuidad del negocio, para lo 
cual, celebró adicionalmente, trece (13) sesiones extraordinarias y seis (06) mesas de 
trabajo, con un total de 116.35 horas trabajadas durante el período, dichas sesiones en su 
mayoría fueron celebradas de manera virtual como medida de prevención ante la 
pandemia.

C.1.3. Normas

El Consejo de Directores de la ADAP, se rige principalmente por los Estatutos Sociales de 
la entidad, el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno del 
Consejo de Directores, el Código de Ética y Conducta, Manual de Idoneidad, Normas 
Parlamentarias, al igual que los marcos regulatorios internos que rigen el 
comportamiento de la institución, todos los anteriores bajo la sombrilla de los principios 
institucionales aplicados de forma viva en cada una de las decisiones ejecutadas. 

C.1.4. Estructura y Composición

La Institución, de acuerdo a sus Estatutos Sociales y acorde al Reglamento de Gobierno 
Corporativo en su artículo No. 9, establece que el Consejo se compondrá de no menos de 
cinco (5) miembros y un máximo de catorce (14) miembros. 

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la Entidad, existen tres categorías de miembros:

Miembros del Consejo Externo No Independiente: Son aquellos propuestos por 
quienes sean titulares de participaciones significativas y estables en el capital de la 
Entidad. En nuestro caso se consideran no independientes los Asociados 
depositantes con derecho a voto superior al 50% sobre el límite superior permitido 
por la ley de Asociaciones, sean esos votos directos o adquiridos por delegación de 
otros asociados, y los que tengan depósitos en la Entidad por montos superiores a 
los equivalentes para obtener el 100% de los derechos a voto permitidos.

Miembros del Consejo Externo Independiente: Son aquellos de reconocido 
prestigio profesional que puedan aportar su experiencia y conocimiento para la 
mejor gestión de la Entidad, y que no se encuentran incluidos dentro de las 
categorías de ejecutivos o no independientes. Asimismo, estos ejecutivos 
independientes, que podrán ser elegidos de entre los Asociados depositantes con 
participación no significativa dentro de la Entidad, no realizan ni han realizado en los 
dos (2) últimos años trabajos remunerados o bajo contrato en la propia Entidad ni en 
empresas con participación en ella o en sus competidoras.
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C.1.4. Estructura y Composición

La Institución, de acuerdo a sus Estatutos Sociales y acorde al Reglamento de Gobierno 
Corporativo en su artículo No. 9, establece que el Consejo se compondrá de no menos de 
cinco (5) miembros y un máximo de catorce (14) miembros. 

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la Entidad, existen tres categorías de miembros:

Miembros del Consejo Externo No Independiente: Son aquellos propuestos por 
quienes sean titulares de participaciones significativas y estables en el capital de la 
Entidad. En nuestro caso se consideran no independientes los Asociados 
depositantes con derecho a voto superior al 50% sobre el límite superior permitido 
por la ley de Asociaciones, sean esos votos directos o adquiridos por delegación de 
otros asociados, y los que tengan depósitos en la Entidad por montos superiores a 
los equivalentes para obtener el 100% de los derechos a voto permitidos.

Miembros del Consejo Externo Independiente: Son aquellos de reconocido 
prestigio profesional que puedan aportar su experiencia y conocimiento para la 
mejor gestión de la Entidad, y que no se encuentran incluidos dentro de las 
categorías de ejecutivos o no independientes. Asimismo, estos ejecutivos 
independientes, que podrán ser elegidos de entre los Asociados depositantes con 
participación no significativa dentro de la Entidad, no realizan ni han realizado en los 
dos (2) últimos años trabajos remunerados o bajo contrato en la propia Entidad ni en 
empresas con participación en ella o en sus competidoras.

Miembros del Consejo Internos o Ejecutivos: Son aquellos con competencias 
ejecutivas y funciones de alta dirección dentro de la propia Entidad o de sus 
vinculados.

De acuerdo a las mejores prácticas, para el número de miembros de cada categoría, se 
observarán los lineamientos siguientes: 

No más de dos miembros internos o ejecutivos.
Por lo menos un miembro externo independiente por cada dos miembros externos 
no independientes.
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C.1.5. Funciones

Acorde a lo establecido en los Estatutos de la Entidad, el Consejo de Directores cuenta 
con los más amplios poderes en relación con el objeto social de la Entidad, puede definir y 
aprobar las políticas y fijar la orientación de la Asociación y tiene la facultad para actuar en 
todos los asuntos que se relacionen con la misma, como órgano máximo de supervisión y 
control posee los poderes siguientes, los cuales son de carácter enunciativos, no 
limitativos. Dentro de sus funciones relevantes citamos:

Conferir toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, ya sean permanentes 
o para un objeto determinado.
Representar a la Asociación frente a cualquier persona pública o privada.
Hacer cumplir las disposiciones de los Estatutos Sociales de ADAP, los
reglamentos dictados por la Junta Monetaria y las leyes que de manera particular
rigen las instituciones financieras, las disposiciones de la Junta Monetaria y de la
Superintendencia de Bancos y las decisiones de la Asamblea General de
Asociados.
Nombrar y revocar los funcionarios que componen la Alta Gerencia.
Conocer la política de retribución, la cual deberá ser transparente y referirse a los
componentes de las compensaciones de forma desglosada (remuneración, dietas
por participación en las reuniones del Consejo y en los Comités) y lo relativo a
beneficios marginales, de manera que refleje la retribución anual.
Asegurar el establecimiento de un plan de sucesión que contenga los
procedimientos y parámetros correspondientes para la identificación y el
desarrollo del personal con el potencial de cubrir posiciones del Consejo a corto y
mediano plazo.
Asegurar el establecimiento de un plan de sucesión que contenga los
procedimientos y parámetros correspondientes para la identificación y el
desarrollo del personal con el potencial de cubrir posiciones claves en la Institución
a corto y mediano plazo.
Autorizar la apertura de sucursales, agencias y el nombramiento de
representantes en cualquier ciudad de la República o en el exterior del país, previa
autorización de los organismos reguladores.
Dar y tomar en alquiler cualesquiera bienes muebles o inmuebles propiedad de la
Asociación.
Celebrar toda clase de contratos, transigir y comprometer en los casos que
amerite dichas actividades.
Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la Asociación y de sus
mejoras.
Tomar empréstitos en la República Dominicana o el extranjero en las condiciones
que juzgue conveniente.
Adquirir y vender, por todos los medios, cualesquiera clases de bienes, mobiliarios
o inmobiliarios, tangibles o intangibles.
Representar a la Asociación en justicia en los casos que amerite y sea necesario,



como demandante o demandada; obtener sentencias; dar aquiescencia, desistir o 
hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de derecho; autorizar todo acuerdo, 
transacción, o compromiso para la solución del conflicto.
Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; 
nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la Asociación en las 
acciones que intente y determina su retribución; gestionar la defensa a la Asociación 
en toda acción o procedimiento que se siga contra ella.
Conocer el balance general, la Memoria Anual, los inventarios, los estados y las 
cuentas que deban ser sometidas a la Asamblea General de Asociados. 
Convocar la Asamblea General, redactar el orden del día y ejecutar sus decisiones.
Someter a la Asamblea General las proposiciones que estime de lugar sobre 
cualquier modificación a los Estatutos Sociales.
Pagar los beneficios en los casos en que su distribución haya sido dispuesta por la 
Asamblea General y de acuerdo a las normas que dicte al efecto la Autoridad 
Monetaria y Financiera.
Aprobar las estrategias generales y políticas de la Entidad, conocer los riesgos a los 
cuales está expuesta, fijar los niveles de tolerancia a riesgos conforme al apetito 
establecido en sus estrategias.
Aprobar y supervisar el Plan Estratégico y de Negocios de la Institución.
Aprobar y supervisar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Institución.
Aprobar las políticas generales sobre inversiones y financiación. 
Aprobar la política de Gobierno Corporativo y el control de su actividad de gestión. 
Aprobar las políticas sobre límites en operaciones con vinculados.
Aprobar el Código de Ética y Conducta.
Aprobar las Políticas sobre Transparencia de la Información, incluyendo la 
información que se comunica a los distintos tipos de Asociados y a la opinión pública; 
incluyendo: valores corporativos, marco de gobierno corporativo, gestión y control 
de riesgos, tercerización de funciones, inversiones, financiación, límites en 
operaciones con vinculados, remuneraciones y compensaciones, nombramientos, 
separación o dimisión de los altos directivos, prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, fraudes financieros, entre otras, establecidas en la 
normativa legal vigente.
Aprobar todos los Manuales de Políticas y Procedimientos que rigen las operaciones 
de la Entidad y sus modificaciones.
Aprobar los estándares profesionales y valores corporativos que deban observar y 
cumplir los Miembros Externos del Consejo en consonancia con la legislación 
aplicable y los Estatutos Sociales de la Entidad.
Aprobar el Reglamento Interno que regule la composición y funcionamiento del 
Consejo, incluyendo el suministro de información necesaria, relevante y precisa con 
suficiente antelación a las fechas de las reuniones. El Reglamento Interno del Consejo 
deberá establecer el mecanismo y las formalidades para el nombramiento, cese y 
dimisión de los Miembros del Consejo y de la administración de la Asociación, 
incluyendo el rol del Consejo durante el proceso de selección y su facultad para hacer 
propuestas de nombramiento y reelección.
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Conformar los Comités del Consejo que sean necesarios para ejercer el 
seguimiento y control del funcionamiento interno de la Asociación. Los Comités 
servirán de apoyo al Consejo en los aspectos relacionados con las funciones de su 
competencia, y por tanto, los Miembros que sean designados en ellas deberán 
tener buenos conocimientos y experiencia profesional en materia económica y 
financiera.
Velar por el debido control y vigilancia sobre la gestión integral de los riesgos a los 
que se expone la Entidad, mediante la supervisión de manera independiente a la 
Alta Gerencia en su rol de desempeño del sistema de control interno, 
estableciendo sus funciones y responsabilidades, la frecuencia y oportunidad de las 
reuniones con la Alta Gerencia, los auditores internos y externos.
Aprobar el Plan de Continuidad de Negocios, asegurando que éste sea probado y 
revisado periódicamente.
Nombrar a los miembros de los diferentes Comités y promover la eficiencia y 
eficacia en sus funciones.
Conocer, evaluar y supervisar el plan anual de trabajo de los diferentes Comités.
Nombrar, evaluar y supervisar la Alta Gerencia, pudiendo removerlos cuando su 
desempeño haya presentado deficiencias o reemplazarlos en los casos que se 
determine sea necesario. 
Evaluar y supervisar periódicamente sus propias prácticas y de la Alta Gerencia, 
pudiendo, en caso de estos últimos, removerlos cuando su desempeño haya 
presentado deficiencias o reemplazarlos acorde con lo establecido en el Plan de 
Sucesión.
Mantener informada a la Superintendencia de Bancos sobre situaciones, eventos o 
problemas que afecten o pudieran afectar significativamente a la Entidad, incluida 
toda información relevante y fidedigna que pueda menoscabar la idoneidad de un 
miembro del Consejo o su equivalente o de la Alta Gerencia y las acciones concretas 
para enfrentar y/o subsanar las deficiencias identificadas.
Aprobar las políticas y tomar conocimiento de las decisiones del Comité de Gestión 
de Activos y Pasivos (ALCO) o del Comité que ejerza esta función.
El Consejo deberá aprobar y remitir cada año a la Superintendencia de Bancos, un 
plan de capacitación a sus miembros, el cual debe abordar los diferentes temas de 
riesgos asociados a la actividad financiera, los mecanismos de evaluación de los 
resultados obtenidos y el calendario tentativo de su ejecución.
Aprobar otras decisiones y políticas de naturaleza similar que el Consejo considere 
no se pueden delegar.

C.1.6. Reglas Parlamentarias

La ADAP cuenta con una Política de Normas Parlamentarias a fin de establecer las reglas 
para planificar, coordinar y dirigir las reuniones de los órganos que componen el 
Gobierno Corporativo, como son el Consejo de Directores, Comités de Apoyo al Consejo 
de Directores y los Comités de la Alta Gerencia.

41M E M O R I A A N U A L 2 0 2 0



42M E M O R I A A N U A L 2 0 2 0

Esta norma tiene como objetivo fundamental, promover un conjunto de leyes, normas o 
reglas para la conducción de las reuniones. Lograr una buena relación y convivencia entre 
los Miembros del Consejo y Comités Directivos. Establecer el orden y la eficiencia en la 
conducción de las sesiones y demás reuniones que se lleven a cabo. 

C.1.7. Código de Ética y Conducta

La Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos, consciente de las responsabilidades que 
tiene frente a la sociedad y al país, se ha comprometido en asumir y fomentar de manera 
permanente una política organizacional seria y transparente, guiada por principios éticos 
y morales, a fin de contribuir con el desarrollo del Sistema Monetario y Financiero de la 
República Dominicana bajo un estricto respeto por las leyes y reglamentos. 

El Código de Ética, tiene como objetivo promover y desarrollar una cultura institucional 
orientada a los mejores principios éticos y morales, buscando la equidad entre las 
acciones naturales de los Directores, Funcionarios y Colaboradores de la ADAP, así como 
también el respeto a las normativas establecidas, entre ellas abarcando todo lo 
relacionado con la conciencia necesaria para salvaguardar la Entidad del riesgo de lavado 
de activos.  

C.1.8. Políticas y Guía de Conflicto de Interés

Tanto la Política y Guía de Conflicto de Interés de la Asociación Duarte de Ahorros & 
Préstamos, como el Código de Conducta establecen que los directores, funcionarios y 
colaboradores de la ADAP deberán asumir el compromiso de evitar situaciones 
personales que beneficien a terceros por medio de actos que generen un conflicto de 
interés, comprometan o perjudiquen los activos de la Empresa, para lo cual se abstendrán 
a los siguientes criterios de conducta:

Los directores, funcionarios y colaboradores deberán identificar, en el desarrollo 
de sus funciones, cualquier situación que pudiera llegar a afectar su objetividad 
profesional.

Todas aquellas situaciones a las que hace referencia el párrafo anterior, deberán 
ser puestas en conocimiento al Consejo de Directores o del superior jerárquico del 
colaborador tan pronto sean percibidas, y con antelación a la ejecución de 
cualquier actuación que pudiera verse afectada por ellas.
Con independencia de las restricciones específicas que en cada caso  pudieran ser 
establecidas  por la correspondiente normativa externa o interna, ningún director, 
funcionario o colaborador podrá conceder, aprobar  o ejercer  influencia  para que  
se aprueben financiamientos o negocios  entre la ADAP y clientes o proveedores 
con los que  se encuentre vinculado, ni representar a la Entidad en transacciones u 
operaciones en las que sus intereses  personales puedan colisionar con los de la 
Entidad.
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C.1.9. Reglamento de Conducta y Disciplina

El Reglamento Interno Disciplinario, constituye un documento de gran importancia para 
el buen funcionamiento de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Su propósito es 
contribuir por un lado a conocer las políticas que rigen la administración del personal, así 
como también, crear un marco de actuación deseado del personal en la Institución en 
beneficio de la misma y de sus integrantes. Capital Humano es el departamento 
responsable de velar por el cumplimiento de lo establecido en el reglamento a todo el 
personal y miembros de la Entidad.

C.1.10. Salvamento de Votos

El Reglamento Interno de Gobierno Corporativo de la Entidad establece en su artículo 
No.15, que durante el desarrollo de las sesiones del Consejo, el Presidente presentará y 
motivará el o los temas incluidos en el orden del día y dejará abierto el debate, 
estimulando la participación de los demás miembros, quienes emitirán sus opiniones con 
toda independencia de criterio. Sin embargo, los Miembros del Consejo podrán 
abstenerse de votar y salvar su voto, haciéndolo contar en el acta, cuando no estén de 
acuerdo con la naturaleza y objetivo del tema e incluso no participar en las sesiones 
cuando existan temas a ser conocidos y debatidos que envuelvan vinculación o conflicto 
de intereses relacionados con el Miembro, sus familiares, empleados de sus empresas u 
otras situaciones contempladas en el Código de Ética y Conducta.

C.1.11. Políticas de Nombramiento, Reelección y Cese

Los Estatutos Sociales de la Entidad, establecen los lineamientos generales para el 
nombramiento de los miembros del Consejo de Directores, al igual que para la reelección 
y cese de los mismos.

C.1.12. Elección y Período de Mandato

Los Estatutos de la Institución establecen que los miembros del Consejo de Directores 
permanecerán en sus funciones tres (3) años, y podrán ser reelegidos indefinidamente. 

C.1.13. Procedimiento de Elección

El procedimiento establecido de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Entidad, para la 
elección de miembros del Consejo de Directores, es en base a un registro de elegibles 
para evaluar entre los candidatos aspectos tales como: madurez, capacidad de toma de 
decisiones, independencia, en el caso de los candidatos a miembros externos 
independientes, así como experiencia en el área financiera, económica o empresarial, 
edad mínima y edad máxima. 
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Sumado a este procedimiento, la elegibilidad de los candidatos a miembros del Consejo 
de Directores de la ADAP, se basa en la normativa vigente de la Superintendencia de 
Bancos, Circular  No. 004/17: “Instructivo sobre Evaluación de la Idoneidad y Adecuación 
de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia y Personal Clave de las 
Entidades de intermediación Financiera”, el Manual de Idoneidad y su Metodología de 
Elegibilidad de Miembros del Consejo de Directores, aprobado por la Entidad, la cual 
consta de los siguientes criterios:

Integridad y Reputación
Conflicto de Intereses y Criterios
Calificación de los Miembros del Consejo de Directores
Idoneidad Colectiva y Proporcionalidad
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
Solvencia Financiera

El Comité de Nombramiento y Remuneraciones deberá rendir un informe al Consejo de 
Directores, sobre la elegibilidad del o los candidatos, tanto para el nombramiento, como 
para su reelección. Los Miembros internos o ejecutivos no deben intervenir en el 
procedimiento de selección y propuesta de los candidatos a miembros del Consejo a ser 
elegidos por la Asamblea General de Asociados. El Consejo de Directores habiendo 
conocido dicho informe, resoluta enviar a la Asamblea General de Asociados para su 
aprobación.

C.1.14. Procedimiento de Cese

A reservas de las facultades de la Asamblea General de Asociados o Depositantes de 
remover o sustituir a los Miembros del Consejo de Directores y de las situaciones 
previstas en la Ley Monetaria y Financiera y en sus reglamentos, los Estatutos Sociales de 
la Entidad como el Reglamento de Gobierno Corporativo aprobado por la Junta 
Monetaria, en su Primera Resolución de fecha 2 de julio del 2015, según lo establecido en 
los Artículos 21 y 23, estos dimitirán, renunciarán o cesarán en sus cargos cuando ocurran 
las siguientes condiciones:

Los Miembros del Consejo cesarán en sus cargos cuando haya transcurrido el 
período para el cual fueron elegidos o por cualquier otra razón prevista en la ley, los 
Estatutos y el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo de la Entidad.
Cuando haya cometido actos que puedan comprometer la reputación de la Entidad, 
especialmente en los casos previstos en el literal f) del Artículo 38 de la Ley Monetaria 
y Financiera. En todo caso el renunciante debe exponer por escrito las razones de su 
renuncia a los demás miembros y cuando confronten algunos de los supuestos de 
incompatibilidad y prohibición previstos en la ley o hayan sido amonestados por el 
incumplimiento de sus funciones.
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Los Miembros del Consejo Interno deben presentar su dimisión cuando cesen en 
sus funciones como ejecutivo.
Los Miembros Externos no Independientes, cuando pierdan su condición de 
asociados o dejen de representar a quienes los habían elegido.
Los Miembros Externos Independientes deben dimitir cuando ocurran cambios 
que afecten su condición de independencia de criterio.
Un Miembro debe dimitir cuando resulte procesado en los tribunales por 
presuntos actos delictivos ajenos a las actividades de la Asociación o que haya sido 
sancionado por la Autoridad Monetaria y Financiera por faltas graves o muy graves 
que afecten la reputación de la Institución.
Cuando cumpla la edad límite establecida en el Reglamento Interno de Gobierno 
Corporativo de la ADAP.

C.1.15. Política de Remuneración

Los Estatutos Sociales de la Entidad y el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, 
establecen que corresponde a la Asamblea General de Asociados, aprobar la política de 
retribución de los Miembros del Consejo y la asignación concreta a cada uno según el 
proyecto que le someta el Consejo, previo informe favorable del Comité de 
Nombramientos y Remuneraciones. Para esta disposición se toman en cuenta los 
siguientes factores:

Las remuneraciones se realizarán mediante el pago de dietas por su asistencia a las 
sesiones del Consejo y de los Comités de Apoyo al Consejo de los que formen 
parte. 
Una participación en las ganancias netas del ejercicio social y fiscal auditado, luego 
de cubiertas la reserva legal y estatutaria, la cual no podrá exceder el diez por 
ciento (10%) de las referidas ganancias para el conjunto del Consejo.
Serán incluidos en planes de salud, pensiones y seguro de vida.
Remuneraciones excepcionales para misiones o mandatos especiales que le 
pudieran ser asignados, en cuyo caso, sujeto a requisitos de aprobación que 
pudiesen aplicar de conformidad con las leyes aplicables y estos estatutos 
sociales.

La política de remuneración de los miembros del Consejo de Directores está establecida 
en el Reglamento de Compensación y Beneficios del Consejo de Directores, el cual fue 
actualizado, tal como lo establecen los Estatutos, en la Asamblea Extraordinaria General 
de Asociados de fecha 19 de diciembre de 2019. 
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El Consejo de Directores durante el período 2020, estuvo conformado por siete (7) 
miembros, de los cuales cuatro (04) de ellos son externos independientes, dos (2) 
miembros externos no independientes y un (1) miembro interno (Vicepresidente 
Ejecutivo). De igual manera, se contaba con un (1) miembro suplente, de acuerdo a la 
siguiente composición aprobada por la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados 
de fecha 23 de septiembre del 2020:

C.1.16. Miembros del Consejo de Directores
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C.1.17. Derechos

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo de la 
ADAP, los Miembros del Consejo de Directores tienen los siguientes derechos:

El acceso a toda la información necesaria y oportuna para el ejercicio de sus 
funciones y la toma de las decisiones sobre la base de razones objetivas.
A la participación activa en todas las reuniones del Consejo y de los Comités, a los 
que pertenezcan.
A la total independencia en la toma de decisiones sin importar el cargo que ocupe 
o su categoría de miembro.
Solicitar al Presidente del Consejo la inclusión en la agenda de cualquier asunto
que consideren deba ser conocido por el Consejo.
Recibir una remuneración justa por su desempeño.

C.1.18. Responsabilidades:

Los Estatutos Sociales, establecen que los miembros del Consejo tienen a su cargo las 
siguientes responsabilidades:

Comprometer su responsabilidad personal y solidaria en lo que se refiere a las 
actividades que desarrollen dentro del ámbito de la Institución. 
Participar activamente en las sesiones y Comités convocados, debiendo requerir 
toda la información necesaria a fin de emitir su voto de forma razonada y 
justificada.
Eximirse de formar parte del Consejo o directorio o ser administrador o alto 
ejecutivo de otra entidad de intermediación financiera nacional.
Supervisar la tercerización o subcontratación de cualquier función o servicio por 
parte de la Institución.
Crear y fomentar, dentro y en el entorno de la Entidad, una cultura de 
responsabilidad propia y diferenciada, así como desarrollar una Cultura 
Institucional que se oriente permanentemente por los mejores principios éticos y 
morales.
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C.1.19. Criterios de Independencia y Objetividad

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Gobierno aprobado por la Junta 
Monetaria, el Marco de Gobierno Corporativo de las entidades de intermediación 
financiera debe estipular la responsabilidad del Consejo frente a la entidad de 
intermediación financiera y sus accionistas o depositantes asociados, sobre su actuación 
objetiva e independiente frente a los posibles conflictos de intereses.

Conforme a los principios establecidos sobre prácticas de buen Gobierno Corporativo, el 
Consejo de Directores de la ADAP, como garante de la diafanidad, independencia y 
objetividad, se guía en base a los lineamientos estatutarios vigentes en la Institución que 
establecen que los miembros del consejo deben mantener una adecuada separación de 
intereses para la toma de decisiones y mantener criterios claros que aseguren decisiones 
de coherencia integral e independencia. 

Estos principios son implementados de manera práctica mediante el seguimiento de la 
ética institucional, aplicación del Reglamento Disciplinario, ejecución de la Metodología 
de Idoneidad, esos procesos y actividades tuvieron vigencia integral en el desarrollo 
institucional durante el período 2019.

C.1.20. Perfiles y Categorías de Miembros.
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Ing. Emery Jacinto Ortega Martínez 

Miembro Externo No Independiente 

Es Ingeniero Agrícola,  egresado de la 
Universidad de Texas A&M en los Estados 
Unidos en el año 1974.  A su regreso al país, 
trabajó como Ingeniero de Procesos en la 
Falconbridge Dominicana hasta el año 1979. 

En el 1978, asumió la Vicepresidencia de 
Ingeniería de Tavares Industrial C x A, donde 
durante 11 años, dirigió las plantas de 
producción de la empresa, así como el desarrollo 
de industriales para la construcción. 

Para 1989 asume la posición de Director Técnico 
en Grupo del Caribe, posición que mantuvo 
durante 15 años, dirigiendo proyectos de 
desarrollo industrial e infraestructura de 
proyectos turísticos inmobiliarios. En esta nueva 

experiencia desarrolló la primera planta de losas alveolares pretensadas de nuestro país. 
Entre el 1999 y el año 2001 fue el primer director de proyectos de la zona turística Cap 
Cana. 

En el 1990 funda ORMATEC, en cual dirigió múltiples proyectos de desarrollo turístico 
inmobiliario, tales como: Playa Grande, Las Terrenas Country Club, Punta Perla, Casa 
Bonita, Marina de Puerto Bonito entre otros. 

De igual forma ocupó la Gerencia General de la Generadora Eléctrica de Samaná durante 
los años 2015 y 2016. Desde el 2017 al 2018 funge como Gerente de Desarrollo en 
ENERVIA, empresa involucrada en el desarrollo de proyectos para la generación de 
energías renovables en la Provincia de Puerto Plata y en la zona este del país. 
Actualmente es consultor de proyectos de infraestructura, energía y desarrollo turístico 
inmobiliario. 

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados de fecha 23 de septiembre del 
2020, fue ratificado en su posición como Presidente del Consejo de Directores, posición 
que ostenta desde el 2016 hasta la fecha, luego de haber participado por siete años en el 
mismo como Miembro Externo No Independiente. Durante el período 2020 fungió como 
vocal del Comité de Gestión Integral de Riesgos. De igual forma, es el Presidente del 
Comité Estratégico. 

Presidente 



Vicepresidente – Miembro Externo Independiente 
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Lic. Carmelo Rodríguez López

Miembro Externo Independiente 
Vicepresidente 

Es Licenciado en Contabilidad, egresado de la 
Universidad Católica Nordestana (UCNE), con 
experiencia en el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios y comercio de micro-empresas. 

Su experiencia laboral comienza en la ADAP el 
15 de abril de 1979 como Auxiliar de Cobros en 
el Departamento de Préstamos. Durante su 
trayectoria en la Institución desempeñó las 
funciones de: Auxiliar de Contabilidad, Sub-
Contador, Contador, Gerente de Inversiones 
(Certificados Financieros) y Gerente de 
Operac iones .   Laborando de  manera 
ininterrumpida durante 25 años.  

Durante el período 2005-2009, desarrolló el 
p royec to  i nmob i l i a r io  CAMILA I  y  l a 

microempresa Mariela Multi-Services. Simultáneamente en el mismo período, en el 
ámbito social, fue miembro de la directiva del Centro Deportivo Olimpia (2005-2007), 
ocupando la función de Responsable de Finanzas. Además, fue miembro del Consejo 
Directivo del equipo profesional de San Francisco de Macorís Softball Club (Los 
Cacaotaleros-Molinete), desempeñando la posición de Responsable de Finanzas (2007-
2009).  

Inició sus funciones en el Consejo de Directores de la Asociación Duarte de Ahorros y 
Préstamos a partir del 23 de abril del 2009 hasta la actualidad; destacando que en la 
Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados de fecha 23 de septiembre del 2020, fue 
ratificada su posición como Vicepresidente del Consejo de Directores.

Durante el período 2020, fungió como Presidente del Comité Auditoría Interna y 
Vicepresidente del Comité de Gestión Integral de Riesgos, así como vocal del Comité 
Estratégico y del Comité de Créditos de la Entidad. 
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Lic. Luis J. Valdez Quezada 

Secretario Interino y Miembro Interno Consejo 
de Directores�  

Vicepresidente Ejecutivo 

Es Licenciado en Contabilidad, graduado con 
honores en la Universidad Católica de Santo 
Domingo. Cuenta con var ias maestr ías, 
incluyendo un Executive Master Business 
Administration de Barna Business School, 
complementada con el IESE Business School de 
Madrid, España. Así mismo es egresado de la 
Universidad APEC con una maestría en Finanzas y 
A d m i n i s t r a c i ó n ,  y  o t r a  e n  G e re n c i a  y 
Productividad. Es graduado del 1er PADE 
(Programa de Alta Dirección Empresarial) de 
Barna Business School (Santo Domingo) y del 
IPADE Business School (México).  

Posee más de 15 años de experiencia, de los 
cuales 10 de estos han sido en la Banca, ocupando 
p o s i c i o n e s  d e  c o n s u l t o r  y  a u d i t o r  e n 

PriceWaterHouseCoopers, posiciones Directivas y Ejecutivas en el Grupo Hospedaje, S. A.   

Es Miembro de Interamerican Accounting Association (IAA-IFAC) (Miami, USA), miembro 
del Global Association Of Risk Professional (GARP), (New Jersey, USA) The Institute Of 
Internal Auditors (Miami, USA). Adicional a esto, es Contador Público Autorizado y 
miembro del ICPAR (Santo Domingo), siendo facilitador docente del mismo y es miembro 
del Instituto de Auditores Internos (Santo Domingo), siendo parte del Comité de la 
Regional Norte. Es miembro del Comité Provincial de la Cámara de Comercio de la 
República Dominicana. 

Actualmente es miembro de la Junta de Directores de varias entidades sin fines de lucro 
que apoyan el desarrollo de la Provincia Duarte y el país.  
Ingresó a la Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos en el año 2009 como Director de 
Finanzas y Administración, y fue nombrado Director Ejecutivo en el período 2016 hasta 
septiembre del 2018.   

Es el Vicepresidente Ejecutivo de la Entidad. En la Asamblea General Ordinaria Anual de 
Asociados de fecha 23 de septiembre del 2020, fue ratificado como Secretario Interino del 
Consejo de Directores en calidad de Miembro Interno. Durante el período 2020, fungió 
como Vocal del Comité Estratégico y del Comité de Gobierno Corporativo, Ética y 
Cumplimientos. Además, preside el Comité Ejecutivo y TI, forma parte también de los 
demás Comités de la Alta Gerencia de la Entidad. 
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Es Ingeniero Civil, Cum Laude egresado de la 
Universidad de Puerto Rico (Falta el año). Ha sido 
constructor  de grandes  proyectos  de 
edificaciones, acueductos, residenciales, y 
remozamiento de caminos vecinales, de los 
cuales podemos mencionar: Villa Olímpica de 
San Francisco de Macorís; Residencial San 
Francisco, Acueducto de Gaspar Hernández y 
Joba Arriba, Provincia Espaillat; entre otros. De 
igual forma tiene vasta experiencia en la 
realización tasaciones para varias instituciones 
financieras de la región.  

Durante el período 1970-1989, desempeñó 
diversas funciones en el Centro Universitario 
Regional del Nordeste (CURNE), destacándose 
en el Departamento de Física, como Encargado 

del Laboratorio y Profesor Adscrito; adicionalmente fue Miembro del Consejo Ejecutivo 
de este prestigioso centro educativo.  

Dentro de sus logros profesionales, se puede resaltar la designación como Ingeniero 
Delegado FHA en el Banco Nacional de la Vivienda, también su participación como 
miembro de la Cámara Americana de Comercio, Filial San Francisco de Macorís y 
presidente del Club San Diego de esta misma ciudad. 

En la actualidad es miembro del Instituto de Tasadores Dominicanos (ITADO) y del 
Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), así como también, miembro de la 
Asociación para el Desarrollo de la Provincia Duarte.  

Inició sus funciones en la Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos como Miembro del 
Consejo de Directores, entonces Junta de Directores, a partir del 20 de abril del 2006, 
desde entonces ocupando diversas posiciones dentro del mismo: Presidente del 2009 al 
2016, Vicepresidente y Vocal.   

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados de fecha 23 de septiembre del 
2020, fue ratificado en la posición de Vocal del Consejo de Directores. Durante el 2019, 
fungió como Presidente del Comité de Nombramientos y Remuneraciones; 
Vicepresidente del Comité de Auditoría Interna, Vocal del Comité Estratégico y vocal del 
Comité de Créditos. 

Ing. Chery B. Victoria Fernández 

Miembro Externo Independiente 
Vocal 
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Es empresario independiente, Presidente de 
Negrín Motors, S.R.L desde el año 1987; así 
como también de la Estación de Servicios Negrín 
y de la Compañía Agroforestal Coral, la cual se 
dedica a la provisión de ganado. Laboró en la 
fábrica de lácteos Nestlé por diez años. Es 
Técnico en Agronomía de la Escuela Agrícola 
Salesiana, La Vega R.D, en el año 1971. Además, 
de su participación en eventos y congresos 
nacionales e internacionales. 

Es fundador y socio de la Cooperativa 
Agropecuaria del Nordeste (COOPENOR), de la 
Asociación de Ganaderos de la Provincia Duarte, 
Cámara Americana de Comercio; Presidente del 
Patronato de la Ciudad Agropecuaria del 
Nordeste; socio de la Cooperativa Duarte 
(COOPDUARTE); Miembro y fundador de la 

Cooperativa Productores de Cacao (COOCANOR); Miembro de la Asociación de 
Detallistas de Gasolina del Nordeste; Miembro fundador del equipo de béisbol 
“Gigantes del Nordeste” actualmente “Gigantes del Cibao”, así como también, del 
equipo de basquetbol “Los Indios” de San Francisco de Macorís; Miembro del Patronato 
Contra el Cáncer; Miembro del San Diego Campo Club; Miembro del Club el Mayorista y 
del Club Deportivo Olimpia.  

Desde el 28 de abril del 2016 ocupó la posición de Suplente Miembro Externo No 
Independiente del Consejo de Directores de la Entidad, trayectoria en la cual ha tomado 
diversos cursos en el ámbito profesional bancario sobre temas financieros y de riesgos. 

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados, celebrada en fecha 23 de 
septiembre del 2020, fue ratificado en la posición de Vocal del Consejo de Directores. 
Durante el período 2020, ostentó la posición del Vocal del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones.

Sr. Carlos Eliseo Negrín Fermín 

Miembro Externo No Independiente 
Vocal 
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Es egresado de la carrera de Derecho, de la 
Universidad Nordestana (UCNE). Posee 
capacitaciones especializadas en el Modelo de 
Negociación Harvard- Cambridge Internacional 
Consulting, LLC, Supervisión Efectiva (Skills) y 
Mercadeo Estratégico, de la PUCMM-STI. 
Además, cuenta con capacitaciones continuas 
en: Alta Gerencia Inmobiliaria, Finanzas, Gestión 
Bancaria, Gestión de Seguros, entre otros. 

Adicionalmente, ha formado parte del programa 
especializado de capacitaciones para los 
miembros del Consejo de Directores de la ADAP 
desde el 2018, desde que asumió su rol como 
Suplente del Consejo, entre los temas más 
relevantes de preparación están: Riesgo Sector 
Financiero y Metodologías de Tratamiento, 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Gestión Estratégica, 
Gobernanza Corporativa y diversas actualizaciones regulatorias. 

El Lic. González, posee más de diez (10) años de experiencia en el sector financiero, 
desempeñándose en bancos múltiples e instituciones mutualistas. Además, es miembro 
destacado del sector empresarial francomacorisano, formando parte activa de gremios 
como: Asociación para el Desarrollo de la Provincia Duarte, Asociación de Comerciantes 
de San Francisco de Macorís (ASOCOFRAMA), Cámara de Comercio y Producción de la 
Provincia Duarte, Cámara Americana de Comercio de la R.D., Capítulo San Francisco, 
Fundación Cecanord, Patronato Contra el Cáncer del Nordeste, Fundación Loma Quita 
Espuela.  

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados de la ADAP, celebrada el 23 de 
septiembre del 2020, fue ratificado en la posición de vocal del Consejo de Directores. 
Durante el período 2020, asumió la Presidencia del Comité de Gobierno Corporativo, 
Ética y Cumplimientos; así como la Vicepresidencia del Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones y vocal del Comité Estratégico.  

Lic. Ezequiel González Cornelio 

Miembro Externo Independiente�del Consejo de 
Directores 

Vocal 
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Es Licenciado en Economía de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, República 
Dominicana. (1970-76). Posee Maestría en 
Economía y Diploma de Postgrado en Desarrollo 
Económico, Universidad de Manchester, 
Inglaterra (1979-1981). Cuenta además con 
diversos entrenamientos Especializados en: 
Bolsa de Valores de Londres; Contraparte de 
Salomón Brothers y Samuel Montagu; Manejo de 
Inversiones Financieras con Merrill Linch; 
Oppenheimer; Prudencial Securities; DLJ y 
Stanford Group.   

Es  Asesor  de l  Min is t ro  de  Economía , 
P l a n i fi c a c i ó n  y  D e s a r r o l l o  ( M E P y D ) . 
Adicionalmente ha tenido impacto importante 
como editor en publicaciones del sector 

financiero y educación superior. 

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados de la ADAP, celebrada el 23 de 
septiembre del 2020, fue ratificado en la posición de Vocal del Consejo de Directores. 
Durante el período 2020, fungió como Presidente del Comité de Gestión Integral de 
Riesgos y Vicepresidente del Comité del Gobierno Corporativo, Ética y Cumplimientos y 
Vocal del Comité Estratégico, además de Vicepresidente del Comité de Seguridad 
Cibernética y de la Información. 

Lic. Roberto Liz Castellanos 

Miembro Externo Independiente 
Vocal 
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Ing. Juan Antonio Santos Pantaleón 
Suplente - Miembro Externo Independiente 

Ingeniero Civil de profesión, del programa 
especializado en Vías de Comunicación y 
Transporte de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD).  Adicionalmente cuenta 
con capacitaciones de catastro y tasación del 
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos 
y Agrimensores (CODIA). 

Actualmente es el Gerente General de la 
empresa Constructora Santos y Antonio, S.R.L., 
con más de 30 años de experiencia, trabajando 
en proyectos relacionados con el diseño, 
planificación, supervisión y construcción de 
infraestructuras para el manejo de la calidad de 
p o s t - c o s e c h a  d e  c a c a o ;  s i s t e m a s  d e 

alcantarillados sanitarios, pluviales y agua potable; saneamiento y adecuación de cañadas 
en el margen urbano; edificios de apartamentos y viviendas unifamiliares; naves 
industriales para procesamiento de alimentos, plantas de tratamiento; asfaltado de 
calles; entre otros. 

Adicionalmente, ha sido catedrático universitario�en la Universidad Católica Nordestana 
(UCNE) por más de 10 años, impartiendo las asignaturas de: Mecánica de Fluidos, Riego y 
Drenaje. 

Desde el año 2019, funge como Suplente del Consejo de Directores de la Asociación 
Duarte de Ahorros y Préstamos, nombramiento, aprobado en la Asamblea General Anual 
de Asociados de fecha 25 de abril de ese mismo año, posición ratificada por la Asamblea 
General Ordinaria Anual de Asociados de fecha 23 de septiembre del 2020.

Ing. Juan Antonio Santos Pantaleón 

Miembro Externo Independiente 
Suplente 
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C.1.21. Comités de Apoyo al Consejo de Directores

El Consejo de Directores, con la finalidad de obtener el apoyo necesario en la buena 
administración de la Entidad, ha establecido varios Comités de Apoyo, encargados de 
desarrollar las funciones específicas establecidas por las normas estatutarias o políticas 
internas de la Entidad. 

El Consejo establece los siguientes comités de apoyo:

Comité de Auditoría Interna
Comité de Nombramientos y Remuneraciones
Comité de Gestión Integral de Riesgos
Comité de Gobierno Corporativo Ética y Cumplimiento
Comité Estratégico

Durante el período 2020, los Comités de Apoyo al Consejo de Directores, sesionaron 
mayormente de manera virtual, como medida preventiva ante la pandemia Covid-19.

C.1.22. Normas Generales

El Reglamento sobre Gobierno Corporativo dictado por la Junta Monetaria mediante su 
Primera Resolución del 2 de julio de 2015, en su artículo 9, literal d) establece que se debe 
otorgar al Consejo las facultades para conformar los Comités en los que estos participen 
y de la Alta Gerencia que sean necesarios para la gestión, seguimiento y control del 
funcionamiento interno de la entidad de intermediación financiera, apoyándose como 
mínimo, en un Comité de Auditoría, un Comité de Gestión Integral de Riesgos y un 
Comité de Nombramientos y Remuneraciones, los cuales deben estar integrados por 
Miembros del Consejo Externos.

La ADAP, en adición a las normativas obligatorias mínimas que dispone el Reglamento 
sobre Gobierno Corporativo, cuenta con dos comités adicionales a los antes 
mencionados, estos son: Comité de Gobierno Corporativo, Ética y Cumplimientos, así 
como, el Comité Estratégico; el primero, rige las normas de buen Gobierno Corporativo, 
incluyendo la revisión a los temas de ética y cumplimiento (normas regulatorias, 
prevención de lavado de activos, mejores prácticas aplicables a la Institución); por su 
parte, el Comité Estratégico, está conformado por el Presidente del Consejo y los 
presidentes de los demás comités de apoyo, el mismo tendrá a su cargo la función de 
apoyar al Consejo en el seguimiento al cumplimiento de las decisiones tomadas por dicho 
órgano y aportar en la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan 
Estratégico de Tecnología de la Información (PETI), el monitoreo y seguimiento de todos 
los planes de negocios establecidos, así como fungir de enlace entre el Consejo de 
Directores y los demás Comités de Apoyo, con la Alta Gerencia de la Asociación.
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La autorregulación de dichos órganos de 
apoyo se encuentra contenida en los 
Estatutos Sociales, en su Reglamento 
Interno de Gobierno Corporativo, el 
Reglamento Interno del Consejo de 
Directores y los reglamentos específicos 
de cada comité, conjuntamente con la 
agenda o plan de trabajo anual.

C.1.23. Reglas Parlamentarias

La política de Normas Parlamentarias, tal y 
como se explicó anteriormente, se aplica a 
todos los órganos que componen el 
Gobierno Corporativo, como son el 
Consejo de Directores, Comités de Apoyo 
al Consejo de Directores y los Comités de 
la Alta Gerencia.

C.2.1. Comité de Auditoría Interna

El objetivo principal del Comité de 
A u d i t o r í a  s e  f u n d a m e n t a  e n 
constituirse en un órgano de apoyo al 
Consejo de Directores para el control 
y seguimiento de las políticas, 
procedimientos establecidos y velar 
por la integridad de la información 
financiera y contribuir a mantener la 
gestión de la Entidad dentro de un 
perfil controlado de riesgo y apego a 
la prudencia bancaria. 

C.2.1.1 Estructura y Composición

El Comité de Auditoría Interna, 
durante el período 2020, de acuerdo a 
la Estructura Organizacional aprobada 
a final del 2019, estuvo conformado 
por dos (2) miembros externos y el 
Director de la Dirección de Auditoría 
Interna en calidad de miembro 
interno, siendo presidido por un 
miembro externo independiente, de 
acuerdo a la siguiente composición:

C.2. DATOS ESPECÍFICOS POR COMITÉ:
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C.2.1.2 Funciones

Dentro de las principales funciones están:

Desempeñar un papel fundamental en la evaluación de riesgo y en la supervisión de 
la estructura de administración integral de riesgos de la Institución.
Fomentar revisión periódica de calidad a Auditoría Interna para asegurarse de que 
esa Auditoría Interna esté operando de acuerdo con las normas establecidas.
Revisar aspectos claves de la Asociación para asegurarse de que el Comité y el 
propio Consejo tienen un adecuado entendimiento general de las operaciones y de 
las áreas funcionales de la Organización.
Dirigir investigaciones especiales, sujetas a la aprobación del Consejo sobre temas 
relevantes traídos a consideración del Comité.

Durante el período 2020, el Comité de Auditoría Interna sesionó con frecuencia 
trimestral, celebrando cuatro (4) sesiones ordinarias; además sostuvo cinco (05) sesiones 
extraordinarias, y tres (3) mesas de trabajo, con un total de 21 horas y 30 minutos de 
trabajo al corte del período.

Composición del Comité de Auditoría Interna, Período 2020 

Lic. Carmelo Rodríguez  Miembro Externo Independiente Presidente 

Ing. Chery Victoria   Miembro Externo Independiente Vicepresidente 

Lic. Arturo Núñez Pietrera   Director de Auditoria Interna Secretario Sin Voto  

Nombre y Apellido Categoría Posición 
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El objetivo principal del Comité de Nombramientos y Remuneraciones es apoyar al 
Consejo de Directores en cuestiones relativas al nombramiento y remuneración del 
Consejo y Alta Gerencia, proponer las políticas de nombramiento y remuneraciones de la 
entidad, así como, apoyar al Consejo de Directores en la revisión y seguimiento al 
desempeño del propio Consejo y de la Alta Gerencia.

C.2.2.1 Estructura y Composición

Durante el período 2020, de acuerdo a la Estructura Organizacional aprobada a final del 
2019, el mismo estuvo integrado por tres (3) miembros externos del Consejo de 
Directores y la Directora del área de Capital Humano en calidad de miembro interno, 
siendo presidido por un miembro externo independiente, de acuerdo a la siguiente 
composición:

C.2.2. COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES:
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C.2.2.2 Funciones

Las funciones del Comité de Nombramientos y Remuneraciones están descritas en el 
reglamento de dicho Comité, a continuación mencionamos las más relevantes:

Conocer y decidir sobre todas las políticas relacionadas con la administración y 
recursos humanos, así como la compensación y remuneración de los ejecutivos y 
empleados de la Entidad.
Analizar los indicadores de rendimiento clave relacionados con los recursos 
humanos, tales como estudios de salarios frente a la competencia, antecedentes de 
cambios de personal y otros
Asesorar al Consejo de Directores cuando éste realice la evaluación anual de su 
desempeño
Evaluar la idoneidad del Personal Clave, Alta Gerencia y colaboradores en general.
Rendir un informe previo al Consejo de Directores sobre la elegibilidad de los 
candidatos, tanto para el nombramiento de nuevos miembros del Consejo como 
para su reelección.

Durante el período 2020, el Comité de Nombramientos y Remuneraciones sesionó con 
frecuencia trimestral, celebrando cuatro (4) sesiones ordinarias; además sostuvo una (01) 
sesión extraordinaria, con un total de 12 horas y 30 minutos de trabajo al corte del 
período.

Composición del Comité de Nombramiento s y Remuneraciones, Período 2020

Nombre y Apellido Categoría Posición

Ing. Chery Victoria Miembro Externo 
Independiente

Presidente 

Lic. Ezequiel González Miembro Externo 
Independiente

Vicepresidente  

Lic. Carlos E. Negrín Miembro Externo  No
Independiente

Vocal 

Licda. Lidia Bueno Directora de Calidad y 
Capital Humano  

Secretaria sin voto  

Composición del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, Período 2020  

Ing. Chery Victoria   Miembro Externo Independiente Presidente 

Lic. Ezequiel González    Miembro Externo Independiente Vicepresidente 

Lic. Carlos E. Negrín    Vocal 

Lic. Arturo Núñez Pietrera   
Directora de Calidad y 
Capital Humano  Secretaria Sin Voto  

Nombre y Apellido Categoría Posición 

Miembro Externo no Independiente 
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C.2.3. COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS:

El objetivo principal del Comité de Gestión Integral de Riesgos es apoyar al Consejo de 
Directores en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión a la gestión de 
riesgos, que permitan mantener los negocios dentro de un perfil controlado de los 
riesgos a que está expuesta e impulsar el establecimiento de una cultura de riesgos que 
asegure la consistencia del modelo de control y gestión en la Entidad y su aplicación a 
todos los niveles de la organización.

C.2.3.1 Estructura y Composición

Durante el período 2020, el Comité de Gestión Integral de Riesgos estuvo integrado por 
dos miembros externos independientes y un miembro externo no independiente del 
Consejo de Directores y la Directora de Gestión Integral de Riesgos, en calidad de 
miembro interno.
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C.2.3.2 Funciones

Las funciones del Comité de Gestión Integral de Riesgos están descritas en el reglamento 
de dicho Comité, a continuación mencionamos las más relevantes:

Definir y revisar las políticas que regularán la gestión de riesgos para la Entidad. 
Revisar y recomendar al Consejo de Directores para su aprobación las metodologías 
y estrategias sugeridas por la Vicepresidencia Ejecutiva, Director de Gestión de 
Riesgo, Cumplimiento, Seguridad y Capital Humano para identificar, medir, 
controlar, mitigar y monitorear los diversos riesgos asumidos por la entidad en sus 
operaciones. 
Definir los límites aceptables para los diferentes tipos de riesgos que asume la 
institución, a saber, riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, de 
tecnología de información, seguridad de la información y en términos de prevención 
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos límites serán ratificados 
por el Consejo de Directores a través del conocimiento y aprobación de las actas de 
las reuniones de este Comité.
Supervisar los niveles de riesgo, enfocándose principalmente en las áreas 
denominadas como críticas: riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, 
operacional, de tecnología de información, de seguridad de la información, legal, 
regulatorio, riesgo reputacional y riesgo de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo, entre otros; 
Supervisar la calidad de las carteras, tanto de crédito como de inversiones.

Durante el período 2020, el Comité de Gestión Integral de Riesgos sesionó con 
frecuencia mensual, celebrando doce (12) sesiones ordinarias; además sostuvo dos (02) 
sesiones extraordinarias, con un total de 46 horas y 46 minutos de trabajo al corte del 
período.

Composición del Comité de Gestión Integral de Riesgos , período 20 20

Nombre y Apellido Categoría Cargo  

Lic. Ro berto Liz Castellanos Miembro Externo Independiente Presidente

Lic. Carmelo Rodríguez Miembro Externo Independiente Vicepresidente

Ing. Emery Ortega Miembro Externo No Independiente Vocal

Lic. Josefina Abreu Directora de Gestión Integral de Riesgos Secr etaria

Composición del Comité de Gestión Integral de Riesgos, período 2020   

Lic. Roberto Liz Castellanos    Miembro Externo Independiente Presidente 

Lic. Carmelo Rodríguez     Miembro Externo Independiente Vicepresidente 

Ing. Emery Ortega     Vocal 

Lic. Josefina Abreu    
Directora de Gestión 
Integral de Riesgos   Secretaria  

Nombre y Apellido Categoría Posición 

Miembro Externo no Independiente 
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C.2.4.1 Estructura y Composición

El Comité de Gobierno Corporativo, Ética y Cumplimientos, tiene como objetivo 
principal  proponer y supervisar en el ejercicio de sus funciones, de carácter decisorio o 
de asesoramiento, el cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento del 
cargo de director del Consejo y se mantenga el equilibrio de conocimientos, 
competencia y experiencia en el Consejo, así como evaluar el desempeño del Comité de 
Auditoría y del Consejo, y velar por el cumplimiento de las políticas, normativas 
institucionales, normas éticas, y asegurar que la Entidad comunique toda aquella 
información que pueda resultar relevante para los asociados procurando el acceso.

C.2.4. COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO,
ÉTICA Y CUMPLIMIENTOS



65M E M O R I A A N U A L 2 0 2 0

Composición del Comité de Gobierno Corporativo , Ética y Cum plimientos, período 2020

Nombre y Apellido Denominación Posición

Lic. Ezequiel González Miembro Externo Independiente Presidente

Lic. Roberto Liz Castellanos Miembro Externo Independiente Vicepresidente

Lic. Luis Valdez Vicepresidente Ejecutivo Vocal

Lic. Pablo Martínez Consultor Jurídico/Miembro Interno Secretario sin voto

C.2.4.2. Funciones

Fungir como asesor del Consejo de Directores en todo lo relativo a Gobierno 
Corporativo;    
Promover la evaluación del desempeño del Consejo de Directores, al final de cada 
año fiscal.  
Desarrollar criterios, sujetos a aprobación del Consejo, para utilizarse en la 
evaluación y selección de candidatos para la elección o reelección del Consejo y 
asistir al Consejo en la tarea de identificar y atraer candidatos calificados para 
directores.
Determinar la Estructura del Consejo.
Conocer los temas relacionados a los riesgos reputacionales en materia de gobierno 
corporativo, así como revisar, tomar en cuenta y analizar las propuestas o 
comentarios realizados por los asociados o demás grupos de interés;
Evaluar la idoneidad de los Miembros del Consejo de Directores y sus Suplentes en 
el proceso de desempeño de sus funciones y reclutamiento.
Monitorear la idoneidad de los Miembros del Consejo de Directores y sus Suplentes 
en el proceso de desempeño de sus funciones y reclutamiento.

Durante el período 2020, el Comité de Gobierno Corporativo, Ética y Cumplimientos 
sesionó con frecuencia trimestral, celebrando tres (03) sesiones ordinarias; además 
sostuvo dos (02) sesiones extraordinarias y siete (7) mesas de trabajo, con un total de 26 
horas de trabajo al corte del período.

Composición del Comité de Gobierno Corporativo, Ética y Cumplimientos, período 2020    

Lic. Ezequiel González      Miembro Externo Independiente Presidente 

Lic. Roberto Liz Castellanos     Miembro Externo Independiente Vicepresidente 

Lic. Luis Valdez       Vocal 

Lic. Pablo Martínez     Consultor Jurídico/Miembro Interno    Secretario sin voto   

Nombre y Apellido Denominación  Posición 

Vicepresidente Ejecutivo  
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El Comité Estratégico tiene como objetivo principal, apoyar al Consejo de Directores en 
el seguimiento al cumplimiento de las decisiones tomadas por dicho órgano y aportar en 
la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Estratégico de Tecnología 
de la Información (PETI), el monitoreo y seguimiento de todos los planes de negocios 
establecidos, así como fungir de enlace entre el Consejo Directores, los demás comités 
de apoyo, con la Alta Gerencia de la Asociación.

C.2.5.1 Estructura y Composición

Su estructura está conformada de la siguiente forma:

C.2.5. COMITÉ ESTRATÉGICO

Composición del Comité de Gobierno Corporativo, Ética y Cumplimientos, período 2020    

Lic. Ezequiel González      Miembro Externo Independiente Presidente 
Lic. Roberto Liz Castellanos     Miembro Externo Independiente Vicepresidente 

Lic. Luis Valdez       Vocal 
Lic. Pablo Martínez     Consultor Jurídico/Miembro Interno    Secretario sin voto   

Nombre y Apellido Denominación  Posición 

Vicepresidente Ejecutivo  

Composición del Comité de Gobierno Corporativo, Ética y Cumplimientos, período 2020    

Ing. Emery Ortega       Miembro Externo No Independiente Presidente 
Lic. Roberto Liz Castellanos     Miembro Externo Independiente Vicepresidente 

Lic. Carmelo Rodríguez        Vocal 

Secretario  

Nombre y Apellido Denominación  Posición 

Lic. Ezequiel González       Vocal 
Ing. Chery Victoria        Vocal 
Lic. Luis Valdez       Vicepresidente Ejecutivo  

Miembro Externo Independiente 
Miembro Externo Independiente 

Miembro Externo Independiente 
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C.3. Evaluación y Autoevaluación de los Órganos de Gobierno.

De acuerdo a las mejores prácticas y normas establecidas en el Reglamento de Gobierno 
Corporativo aprobado por la Junta Monetaria mediante primera resolución de fecha 02 
de julio de 2015, el Consejo de Directores y la Alta Gerencia deben establecer parámetros 
para la evaluación de su ejercicio, coherentes con los objetivos y estrategias de la 
entidad. En el caso de los miembros del consejo se debe de considerar como mínimo el 
tiempo de servicio, la cantidad de comités en los que participan, su presencia en las 
sesiones; así como los aportes realizados en las decisiones.

De igual forma, el Reglamento Interno del Consejo de Directores en su artículo No. 34 
establece que el desempeño del Consejo de Directores, sus Comités de apoyo y los 
miembros que los integran serán evaluados anualmente, pudiendo ser realizado por un 
asesor externo o internamente.

C.3.1. Política de Evaluación y Autoevaluación.

El Consejo de Directores cuenta con una metodología de evaluación de su gestión, este 
proceso de autoevaluación es diseñado para valorar la participación del órgano máximo y 
sus comités de apoyo en la creación de valor institucional. 
Este proceso de evaluación aplica para todos los miembros con votos, en las decisiones 
se excluye los miembros que realicen cualquier rol operativo dentro de la entidad y rindan 
reporte al consejo de directores asegurando de éste modo una adecuada segregación 
funciones y criterios.

C.3.2. Alta Gerencia:

C.3.2.1. Estructura, Composición y Perfiles.

La Alta Gerencia de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Entidad, 
cuenta con autonomía suficiente para el desarrollo de las funciones asignadas, dentro del 
marco de las políticas aprobadas por el Consejo y bajo la guía de la Vicepresidencia 
Ejecutiva con el apoyo de los diferentes comités y profesionales con vasta experiencia en 
el ámbito financiero.
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La estructura de Alta Gerencia de la ADAP, cubre el umbral mínimo establecido por la 
regulación y amplía su alcance con la conformación de comités adicionales que aseguran 
una eficiente gestión funcional.

C.3.2.2. Comités de la Alta Gerencia

El Consejo debe aprobar la conformación de los Comités Internos de la Alta Gerencia, 
independientemente de su naturaleza, tamaño, complejidad y perfil de riesgo. 

A finales del 2019 la ADAP fortaleció la estructura de los comités de apoyo a la Alta 
Gerencia para su ejecución durante el período 2020, permaneciendo la esencia de los 
mismos e incrementando su base de acción para asegurar la agilidad necesaria en la 
consecución de logros, al enfrentar los retos del nuevo período, asegurando un adecuado 
grado de oportunidad. Durante el período 2020 los Comités de la Alta Gerencia 
sesionaron de acuerdo a la siguiente composición y frecuencia:
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Comité ALCO

Lic. Luis Valdez, VP Ejecutivo  Presidente

Licda. Heidy Alba, Directora de Finc. y Admin. Vicepresidente

Licda. Yarabel Bueno, Coordinadora de
Tesorería  

Secretaria

Lic. Héctor Saba, Director de Negocios Vocal 

Licda. Josefina Abreu, Directora de Gestión 
Integral de Riesgo s 

Vocal 

Durante el período 2020, el Comité de ALCO sesionó con frecuencia mensual, 
celebrando doce (12) sesiones ordinarias; además sostuvo una (01) sesión extraordinaria, 
con un total de 63 horas de trabajo al corte del período.

C.3.2.3. COMITÉ ALCO

Este comité tiene como 
objetivo principal, apoyar 
la labor de la Dirección de 
Finanzas y Administración 
en la toma de decisiones 
financieras, mediante la 
evaluación y análisis de 
temas relacionados con 
n i v e l e s  d e  l i q u i d e z , 
estructura de balance, 
plazos y tasas de interés, y 
otros aspectos de alto 
impacto financiero en las 
o p e r a c i o n e s  a c t i v a s
(crédito e inversiones) y
pasivas (captaciones y
posibles financiamientos)
para que se gestionen de

forma apropiada y eficiente por la administración. Debe reunirse al menos: doce (12) 
veces al año. 

Composición del Comité de Gobierno Corporativo, Ética y Cumplimientos, período 2020    

Ing. Emery Ortega       Miembro Externo No Independiente Presidente 
Lic. Roberto Liz Castellanos     Miembro Externo Independiente Vicepresidente 

Lic. Carmelo Rodríguez        Vocal 

Secretario  

Nombre y Apellido Denominación  Posición 

Lic. Ezequiel González       Vocal 
Ing. Chery Victoria        Vocal 
Lic. Luis Valdez       Vicepresidente Ejecutivo  

Miembro Externo Independiente 
Miembro Externo Independiente 

Miembro Externo Independiente 

Comité ALCO 

Presidente 

Vicepresidente 

Vocal 

Secretaria  

Vocal 

Lic. Luis Valdez,�VP� Ejecutivo��  

Licda. Heidy Alba, Directora de Finc.�y�Admin.�  

Lic. Héctor Saba, Director de Negocios�  

Licda. Yarabel Bueno, Coordinadora de Tesorería�   

Licda. Josefina Abreu, Directora de Gestión 
Integral de Riesgos  
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Durante el período 2020, el Comité Ejecutivo y Tecnología de la Información sesionó con 
frecuencia mensual, celebrando doce (12) sesiones ordinarias; además sostuvo cuatro 
(04) sesiones extraordinarias, con un total de 71 horas de trabajo al corte del período.

Comité Ejecutivo 
y Tecnología de 
la Información 

Lic. Luis Valdez, VP Ejecutivo Presidente

Licda. Heidy Alba, Dir. de Fin. Y 
Administración 

Vicepresidente

Licda. Dislenia Tejada, Directora
de Planificación, Control y Gestión 

Secretario 

Ing. Marino Sánchez, Director de
Operaciones y Tecnología 

Vocal 

Lic. Héctor Saba, Director de Negocios Vocal 

Licda. Josefina Abreu, Directora Gestión 
Integral de Riesgos 

Vocal 

Lic. Henry Ben, Director de Cumplimiento y 
PLA/FT 

Vocal 

C.3.2.4. COMITÉ EJECUTIVO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Este comité tiene como objetivo dar seguimiento a la gestión de negocios, al control de 
riesgos, al cumplimiento del presupuesto y coordinación de actividades, así como, 
planificar, dirigir y controlar la ejecución de la planificación estratégica de la Entidad, 
ccontribuyendo a mantener los negocios de la Entidad dentro de un perfil controlado de 
los riesgos tecnológicos a los que se expone. Debe reunirse al menos: doce (12) veces al 
año. 

Comité Ejecutivo 
y Tecnología de 
la Información 

Presidente 

Vicepresidente 

Vocal 

Secretaria  

Vocal 

Lic. Luis Valdez,�VP� Ejecutivo��  

Licda. Heidy Alba, Directora de Finc.�y�Admin.�  

Ing. Marino Sánchez, Director de Operaciones 
y Tecnología� �  

Licda.�Dislenia�Tejada, Directora de�Planificación,�
Control�y�Gestión��   

Licda. Josefina Abreu, Directora de Gestión 
Integral de Riesgos  Vocal 

Vocal 

Lic. Héctor Saba, Director de Negocios�  

Lic. Henry Ben, Director de Cumplimiento y PLA/FT� �  
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C.3.2.5. COMITÉ DE CUMPLIMIENTOS

El objetivo principal de este comité es apoyar a la VP Ejecutiva en la supervisión, 
planificación, y control en la ejecución de las acciones de la ADAP en materia de 
cumplimiento, tanto de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y 
proliferación de armas de destrucción masiva, como de cumplimiento regulatorio; así 
como ejecutar las tareas dadas por el Comité de Auditoría y/o el Consejo de Directores. 
Debe reunirse al menos: seis (6) veces al año.
 Composición:

Durante el período 2020, el Comité de Cumplimientos sesionó con frecuencia bimestral, 
celebrando seis (6) sesiones ordinarias; además sostuvo dos (02) sesiones 
extraordinarias, con un total de 28 horas de trabajo al corte del período.

Comité de
Cumplimientos

Lic. Luis Valdez, VP Ejecutivo Presidente

Licda. Heidy Alba, Director de Fin. Y 
Administración 

Vicepresidente

Lic. Henry Ben, Director de Cumplimiento y 
PLA/FT 

Secretario 

Ing. Marino Sánchez, Director de
Operaciones y Tecnología de la 
Información  

Vocal 

Lic. Héctor Saba, Director de Negocios Vocal 

Licda. Josefina Abreu, Directora de Gestión 
Integral de Riesgos 

Vocal 

Lic. Pablo Martínez, Consultor Jurídico Vocal 

Comité de 
Cumplimientos 

Presidente 

Vicepresidente 

Vocal 

Secretario 

Vocal 

Lic. Luis Valdez,�VP� Ejecutivo��  

Licda. Heidy Alba, Directora de Finc.�y�Admin.�  

Ing. Marino Sánchez,�Director de Operaciones 
y Tecnología de la Información��  �  

Lic. Henry Ben,�Director de Cumplimiento y PLA/FT� �   

Licda. Josefina Abreu, Directora de Gestión 
Integral de Riesgos  Vocal 

Vocal 

Lic. Héctor Saba, Director de Negocios�  

Lic. Pablo Martínez,�Consultor Jurídico� � �  
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C.3.2.4. COMITÉ DE CRÉDITOS

Este comité es responsable de planificar, dirigir y controlar las acciones orientadas para la 
administración de los créditos de la Entidad, ejecutar las asignaciones y límites 
establecidos por el Consejo de Directores y aprobar solicitudes de créditos. Este órgano 
servirá de apoyo al Consejo de Directores y Alta Gerencia para que la toma de las 
principales decisiones de créditos, sean adoptadas por más de un ejecutivo. Este Comité 
observa todos los créditos a partir de RD$4,000,000.01 y aprueba desde dicho valor 
hasta RD$15,000,000.00. Debe reunirse al menos: doce (12) veces al año. 

Durante el período 2020, el Comité de Créditos sesionó con frecuencia semanal, 
celebrando dieciséis (16) sesiones ordinarias; además sostuvo una (01) sesión 
extraordinaria, con un total de 196 horas de trabajo al corte del período.

Comité de 
Créditos

Lic. Luis Valdez, VP Ejecutivo Presidente

Ing. Marino Sánchez, Director de Operaciones 
y Tecnología 

Vicepresidente

Licda. Julissa Hernández, Gerente de Fábrica 
de Crédito

Secretario 

Licda. Heidy Alba, Directora de Fin. Y 
Administración

Vocal

Lic. Carmelo López, Miembro Externo 
Independiente del Consejo de Directores

Vocal

Ing. Chery Victoria, Miembro Externo 
Independiente del Consejo de Directores

Vocal

Comité de 
Cumplimientos 

Presidente 

Vicepresidente 

Vocal 

Secretaria  

Vocal 

Lic. Luis Valdez,�VP� Ejecutivo��  

Licda. Heidy Alba, Directora de Finc.�y�Admin.�  

Ing. Marino Sánchez,�Director de Operaciones 
y Tecnología de la Información��  �  

Lic. Henry Ben,�Director de Cumplimiento y PLA/FT� �   

Licda. Josefina Abreu, Directora de Gestión 
Integral de Riesgos  Vocal 

Lic. Héctor Saba, Director de Negocios�  

Comité de 
Créditos 

Presidente 

Vicepresidente 

Vocal 

Secretaria  

Vocal 

Lic. Luis Valdez,�VP� Ejecutivo��  

Ing. Marino Sánchez,�Director de Operaciones 
y Tecnología de la Información��  �  

Licda. Julissa Hernández,�Gerente de Fábrica 
de Crédito� � �   

Ing. Chery Victoria,�Miembro Externo Independiente 
del Consejo de Directores� Vocal 

Lic. Carmelo López,�Miembro Externo Independiente 
del Consejo de Directores�  

Licda. Heidy Alba, Directora de Finc.�y�Admin.�  
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C.3.2.5. COMITÉ DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA Y DE LA INFORMACIÓN

Este comité tiene como objetivo principal, diseñar los lineamientos funcionales de 
Seguridad Cibernética y de la Información y el mantenimiento del Programa de 
Seguridad Cibernética y de la Información, así como evaluar la efectividad de dicho 
Programa, además de ratificar las decisiones de tratamiento de riesgo, en coordinación 
con las áreas pertinentes de negocio. Debe reunirse al menos: Cuatro (4) veces al año. 

Durante el período 2020, el Comité de Seguridad Cibernética y de la Información, 
sesionó con frecuencia trimestral, celebrando cuatro (4) sesiones ordinarias; para un total 
de 12 horas de trabajo al corte del período.

Comité de 
Seguridad 

Cibernética y 
de la 

Información 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

Vocal 

Lic. Luis Valdez,�VP� Ejecutivo��  

Lic. Roberto Liz,�Miembro Externo Independiente 
del Consejo de Directores�  

Ing. Marino Sánchez, Director de Operaciones 
y Tecnología� �  

Ing. Eury González,�Director de Seguridad Cibernética 
y de la Información� �   

Licda. Josefina Abreu, Directora de Gestión 
Integral de Riesgos  

Vocal 

Vocal 

Lic. Henry Ben, Director de Cumplimiento y PLA/FT� �  
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Ingresa a la ADAP en el año 2008, ocupando posiciones en 
operaciones y tesorería, hasta llegar a la Dirección de Finanzas y 
Administración.

Contadora de profesión, egresada de la UASD y de la Maestría en 
Administración Financiera de la Universidad APEC. Durante el 
desarrollo de su carrera ha cursado el Programa de Alto Potencial 
Directivo de BARNA Bussines School, además de diversas 
capacitaciones en el área de Gestión de Tesorería y Presupuestos. 
Contador Público Autorizado (CPA) y miembro del Instituto de 
Contadores filial San Francisco de Macorís.

En el 2017 ingresa a la Asociación Duarte en la posición de Director 
de Tecnología y a partir del 2018 hasta la actualidad ocupa la 
posición de Director de Operaciones y Tecnología.

Egresado de la facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación de 
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en el 
año 1988, con especialidades y certificaciones en manejo de 
proyectos, criptografía, normas ISOs y marcos de referencia de TI 
posee más de 30 años de experiencia en las TICs aplicadas, tanto a 
los sectores Financieros y de Telecomunicación, como a la industria 
Hotelera y Manufacturera.

En el año 1988 inicia su primera experiencia en una institución 
financiera como programador de Sistemas. A partir de ese momento 
ha ocupado posiciones que van desde líder de proyectos 
tecnológicos, consultor, gerente de sistemas, hasta vicepresidente 
de tecnología, tanto en empresas locales, como internacionales.

Ing. Marino Sánchez Batista
Director de Operaciones 

y Tecnología 

Licda. Heidy Alba De 
las Nieves

Directora de Finanzas y 
Administración
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Ingresa a la Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos, en diciembre 
de 2019, con en el cargo de Director de Negocios.

Licenciado en Mercadotecnia, Egresado de la Universidad 
Tecnológica de Santiago (UTESA). Ha cursado Diplomados, 
capacitaciones y especialidades en Negociación Estratégica por 
Cambridge Internacional Consulting, Banca & Finanzas en Siana 
Graduate School, Certificación de Negocios Pymes en el Centro de 
Estudios Monetarios y Bancarios, Coaching y Liderazgo en Barna 
Business School.

Tiene extensa experiencia en el sector financiero, ocupando 
importantes funciones en la división de Tarjeta de Crédito, Canales 
Alternos, Banca Personal, Banca Pymes, Banca Privada y Banca 
Especializada. Ha desempeñado múltiples funciones ejecutivas, 
gerenciales y regionales dentro del sector financiero tales como: 
Ejecutivo Negocios Premium de Tarjetas de Crédito, Coordinador 
Regional de Canales Alternos, Gerente de Negocios en Sucursales, 
concentración en Negocios Pymes, Banca de Consumo, Hipotecaria 
y Comercial, MicroPymes, y Empresariales en diferentes 
instituciones.

Ha desarrollado en proyectos especiales para el crecimiento de 
sectores productivos, como son los programas acompañamiento 
financiero a productores de arroz de la zona norte, así como el sector 
de importación, exportación y manufactura.

En el 2008 inicia sus labores en la Asociación Duarte de Ahorros & 
Préstamos, en la posición de Oficial de Créditos y durante el transcurrir 
del tiempo fue asumiendo nuevos retos en la Institución relacionados 
posicionándose actualmente como Directora de Gestión Integral de 
Riesgos.

Lic. En Contabilidad, egresada de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) en el año 2003, además cuenta con una buena 
preparación académica en temas de gestión de riesgos, como son: ISO 
31000 Certified Risk Manager (CeRM), Diplomado en Riesgos 
Financieros, Eventos Potenciales de LA/FT, Gestión de Riesgos de 
Crédito, Mercado y Liquidez, entre otros.

Lic. Héctor Enmanuel 
Saba García

Director de Negocios

Licda. Josefina Abreu 
Directora de Gestión 
Integral de Riesgos
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Inició sus labores en ADAP en el año 2008, ocupando varias posiciones, 
actualmente se encuentra en la posición de Directora de Planificación y 
Control de Gestión.

Cuenta con licenciaturas en Contabilidad y Administración de 
Empresas, egresada de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) 
2000 y 2004 respectivamente, Maestría en Auditoría de Sistemas y 
Seguridad de la Información en el Centro Regional del Nordeste CURNE 
2010-2012. Certificación ISO 31000 Risk Manager Professional 
Evaluation and Certification Board (PECB), Mayo 2017 y Specialization 
in Project Management, ADEN Business School, 2014. 

Es miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados Filial San 
Francisco de Macorís, R.D., Miembro del Instituto de Auditoría Interna 
de la República Dominica, y Contador Público Autorizado (CPA).

En el 2010 inicia sus labores en la Asociación Duarte de Ahorros & 
Préstamos, en la posición de Gerente Auditoría Interna, posteriormente 
ocupó otras posiciones de importancia en la ADAP. Actualmente funge 
como Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).

Licenciado en Contabilidad, egresado de la Universidad Tecnológica de 
Santiago (UTESA) en el año 2000, también cuenta con Master en 
Finanzas en la Universidad APEC en el año 2009, Certificación en AML 
CFSC año 2018, Certificación ISO 31000 año 2016. Cuenta con 
excelente preparación académica y destacada experiencia laboral, en 
manejo de proyectos y procesos empresariales, iniciando su experiencia 
como Contador General en el año 2002 y posteriormente pasó a ser 
Auditor Externo de prestigiosas firmas de origen internacional. 

Licda. Dislenia M. 
Tejada Abreu  

Directora de Planificación 
y Control de Gestión

Lic. Henry Ben Almánzar
Director de Cumplimiento 

y PLA/FT
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En septiembre de 2019 inicia sus labores en la Asociación Duarte de 
Ahorros & Préstamos, en la posición de Directora de Capital Humano.

Es Licenciada en Psicología General, egresada de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con Máster en 
Gerencia de Recursos Humanos, Egresada de la UNAPEC, Técnico en 
Mercadeo y Contabilidad, Dominio del idioma inglés como segunda 
lengua, y dentro de su formación complementaria figuran: Diplomado 
en Compensación y Beneficios, planeación del Talento Humano, 
Seguridad Social, Certificación en Perfiles DISC, Certificación en 
Auditoria ISO 9001: 2008,Certificada en Primeros Auxilios Psicológicos 
(PAP) entre otros. 

Ha sido facilitadora de la Formación Profesional por el INFOTEP, con 
una trayectoria de más de 10 años de experiencia ejerciendo como 
profesional del área de recursos humanos, en el sector industrial, firmas 
de auditorías financieras, empresas de venta y consumo masivo, 
actualmente en el área financiera, desenvolviéndose en posiciones de 
coordinación y nivel gerencial, ha participado en proyectos de 
outplacement y de reestructuraciones de áreas de recursos humanos en 
diversas instancias.

En el 2011 entra a la Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos 
ocupando el puesto de Gerente de Auditoría Interna, actualmente se 
desempeña en la posición de Director de Auditoría Interna.

Lic. en Contabilidad, egresado de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), y Magister en Administración Financiera. Posee una 
extensa experiencia en el sector financiero, se ha desempeñado en 
importantes firmas de auditores del país, como, Soriano Martínez & 
Asociados, Price Waterhouse Cooper y BDO.

Durante el desarrollo de su carrera ha cursado el programa de 
desarrollo directivo de BARNA Bussines School, además de diversas 
capacitaciones en el área de proyectos, gestión estratégica empresarial 
y gestión inmobiliaria.

Es miembro del Instituto de Auditores Internos de la Republica 
Dominicana así como del Project Management Institute, y Contador 
Público Autorizado (CPA).

Licda. Lidia Bueno
Directora de Calidad 

Capital Humano

 Lic. Arturo Núñez
Director de 

Auditoría Interna
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En el 2010 inicia sus labores en la Asociación Duarte de Ahorros & 
Préstamos, en la posición de Auditor de Sistemas, con más de 10 años 
de experiencia ocupando otras posiciones de importancia en la ADAP. 
Actualmente es de Director de Seguridad Cibernética y de la 
Información.

Ingeniero de Sistemas y Computación, egresado de la Universidad 
Católica Nordestana (UCNE) 2005, Maestría en Auditoría y Seguridad 
Informática en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD-
CURNE) 2012, Maestría en Dirección Estratégica en Tecnologías de la 
Información, Universidad Iberoamericana de Puerto Rico (UNINI) 
2017, COBIT Foundation Certificate, Information Systems Audit and 
Control Association (ISACA) 2011, ITIL Foundation Certificate 2011, 
Certificación ISO27000 Foundation 2011, Certified Chief Information 
Security Officer 2017, Computer Hacking Forensic Investigator 2019, 
Certified Incident Handler 2019, Gestión de Proyectos (Universidad 
Politécnica de Valencia, España, Certified Network Defense 
Professional (CNDP), Inter American University de Puerto Rico, Ethical 
Hacker, GCL Corp, Sto. Dgo, 2014 y estudios de la certificación de 
CompTIA – “Cybersecurity Analyst (CySA+).

En el 2002 ingresa a la Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos, 
ocupando el puesto de Encargado del Departamento Legal, 
actualmente ostenta la posición de Consultor Jurídico. 

Lic. en Derecho, egresado de la Universidad Católica Nordestana 
(UCNE), Magister en Derecho Inmobiliario y Post Grado en 
Procedimiento Civil, de la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM). Posee una extensa experiencia en el ámbito legal 
del sistema financiero. 

Durante el desarrollo de su carrera ha cursado diferentes cursos 
intensivos y diplomados en las áreas de Gobierno Corporativo, 
Lavado de Activos, Derecho Constitucional y Procedimiento, Derecho 
Inmobiliario y Registral. Es miembro activo del Colegio de Abogados 
de la República Dominicana. 

Ing. Eury González
Director de Seguridad 

Cibernética y de la Información

Lic. Pablo Martínez 
Consultor Jurídico 
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En el año 2014 ingresó a la Asociación Duarte, ocupando el puesto de 
Gerente de Seguridad Física, creando los Departamentos de Seguridad 
Física y Mantenimiento. Actualmente se desempeña como Gerente de 
Seguridad e Higiene Industrial.

Es Ing. Industrial, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM), con una Maestría en Gerencia y Productividad en la 
Universidad APEC. Posee más de 9 años de experiencia en el área de 
seguridad física y tiene más 10 años ejerciendo labores en el ámbito 
industrial.

A lo largo de su carrera se ha capacitado en diversos temas relacionados 
con las áreas de seguridad, gerencia, higiene ocupacional, 
productividad, relaciones humanas, innovación, seguridad de la 
información y seguridad bancaria.

Adicionalmente cuenta con certificaciones en el área de Seguridad 
integral Corporativa (CISEM), Auditoría Interna bajo las Normas ISO 
9000 y Lean Champion.

Ingresa a la Asociación Duarte en octubre del año 2020. 

Es licenciado en mercadotecnia egresado de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra. Actualmente cursa un Master en Gerencia de 
Marketing y Marketing Digital en la Universidad APEC. Cuenta con más 
de 12 años de trayectoria laboral en sectores de contact center, 
comercialización de productos de consumo masivo del sector 
agroindustrial, así como la gestión comunicación y promoción 
estratégica de marcas del sector financiero. 

Es también locutor profesional egresado de la Escuela de Locución del 
Cibao, con experiencia en varios programas de opinión y 
entretenimiento en medios de radio y televisión de la ciudad de 
Santiago, así como la conducción de maestría de ceremonias de eventos 
corporativos. Es acreditado por la Confederación Latinoamericana de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito con el Diplomado Fintech 4.0, en 
Bogotá, CO. Además, se ha formado de diversas capacitaciones y 
cursos especializados en neuromarketing, marketing digital, gestión de 
presupuestos y liderazgo gerencial. 

Ing. Ángel Almonte
Gerente de Seguridad 

e Higiene Industrial

Lic. Julio Alberto 
Polanco Núñez

Gerente de Marketing 
y Desarrollo de Productos 
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Ingresa a la Asociación Duarte de Ahorros & y Préstamos en el 2004, 
ocupando importantes posiciones en las áreas de Tecnología y 
Operaciones.  Actualmente forma parte del equipo de Front Office de 
la Entidad. 

Es Ing. de Sistemas y Cómputos, egresada de la Universidad Católica 
Nordestana y Magister en Alta Gerencia de la misma Institución. Tiene 
varios estudios internacionales en Visa Bussiness School, además de 
Diplomados en Finanzas Estratégicas de PUCMM, y Dirección y 
Ejecución de Proyectos. Adicionalmente ha recibido capacitación 
extracurricular en Costumer Experience Management (CEM) de 
INTEC; Crímenes y Delitos Electrónicos; Seguridad de la Información; 
Auditoría de Sistemas y Análisis de Negocios. 

D.1. Sistema de Control Interno

La Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos, articula su modelo de control interno en 
línea con las recomendaciones del Comité de Basilea y en las mejores prácticas de la 
industria. Cuenta con un esquema de control interno estructurado en un modelo de tres 
líneas de defensa, cuyo objetivo es garantizar que las operaciones se realicen respetando 
tanto la regulación aplicable como las políticas y procedimientos internos establecidos por 
la Institución.

La primera línea está formada por las Direcciones y Gerencias propietarias de los procesos, 
responsables tanto de la gestión de riesgos actuales y emergentes como de la ejecución 
de los procedimientos de control inherentes a dichos procesos. También son responsables 
de la implementación de las acciones correctivas para hacer frente a deficiencias de 
proceso y control de manera constante en el día a día, las mismas identifican, evalúan, 
controlan y mitigan los riesgos.

Ing. Sur Milena Marte Villar 
Gerente de Canales de 

Distribución de los 
Servicios Financieros 

D. CONTROL DE RIESGOS Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO.
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La segunda línea es representada por un conjunto de especialistas de control 
(Cumplimiento, Control Interno Financiero, Control Interno de Riesgos, Seguridad de TI, 
Control de la Operativa y Legal, entre otras). Estas tienen como finalidad asegurar que la 
primera línea de defensa está apropiadamente diseñada, implementada y operando 
según lo previsto. Cada una de estas funciones tiene algún grado de independencia 
respecto de la primera línea de defensa, pero son por naturaleza funciones gerenciales. 
Como funciones gerenciales, pueden intervenir directamente en la modificación y 
desarrollo de los sistemas de control interno y riesgos. Por lo tanto, la segunda línea de 
defensa tiene un propósito vital, pero no puede ofrecer análisis del todo independientes 
a los organismos de gobierno corporativo respecto a la gestión de riesgos y a los 
controles internos. 

Su misión es identificar riesgos, definir políticas de control en su ámbito de especialidad 
transversal y supervisar su correcta implantación, proporcionar formación y asesoría a la 
primera línea de defensa y responsabilizarse del reporting management.

La tercera línea de defensa la constituye el área de Auditoría Interna, que evalúa de 
manera independiente, imparcial y objetiva los sistemas de control interno y de gestión 
del riesgo de la organización. Su finalidad es agregar valor, mejorar las operaciones y 
apoyar a la ADAP en la consecución de sus objetivos dentro de un adecuado ambiente de 
control.  Proporcionan a los organismos de Gobierno Corporativo y a la Alta Dirección un 
nivel aseguramiento comprensivo basado en el más alto nivel de independencia y 
objetividad dentro de la organización. Este nivel de independencia no está disponible en 
la segunda línea de defensa. 

Este modelo se aplica de forma integral a la Entidad y se compone de los elementos 
básicos que se enumeran a continuación:

Gobierno y organización
Apetito al Riesgo
Decisiones y procesos
Evaluación, seguimiento y reporting
Infraestructura

El sistema de control interno constituye el conjunto de normas y controles que regulan la 
estructura operativa y organizativa de la ADAP, incluyendo los procedimientos de 
reporting y las funciones de gestión el negocio y disciplina a nivel normativo. Este 
comprende los siguientes mecanismos:
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Gobernanza: Asignación de funciones, responsabilidad y definición de las políticas y 
procedimientos a través de los que intervienen los diferentes órganos operativos y 
de control, partiendo de las directrices y mecanismos emanados directamente del 
Consejo de Directores y de sus comités.

Ambiente de Control: Identificación de los reglamentos, disciplinas y mecanismos de 
control, así como de las reglas generales de Gobierno y Tecnología de la Información.

Niveles de Control: Es en el que se realiza la actividad de seguimiento y valoración de 
las actividades, que se articula en cuatro niveles.

D.2. Sistema de Cumplimiento

El sistema de cumplimiento constituye uno de los pilares de la ADAP para afianzar el 
compromiso de conducir todas sus actividades y negocios conforme a estrictos cánones 
éticos y de respeto a las leyes vigentes, establecido como uno de los principios de 
Gobierno Corporativo de la Entidad apoyado en los siguientes lineamientos.

Integridad corporativa y conducta financiera apropiada. 
Cumplimiento de normas regulatorias y derechos de los clientes.
Protección de datos e información. 
Prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. 

Para el desarrollo e implementación práctica de estos principios se aplican los siguientes 
factores de monitoreo de gestión:

Cultura: Presenta el enfoque utilizado para evaluar y fomentar adecuados niveles de 
concientización, flujo de información, integración de estructura y alcance de la 
gestión corporativa promovida en la Entidad para fortalecer los procesos de 
cumplimiento y principios previamente definidos.

Procesos de Cumplimiento: Abarca el seguimiento y aseguramiento de la 
implementación de todas las normativas que cubren las actividades que ejecuta la 
Entidad en sus procesos funcionales y naturales, asegurando que permanezcan en 
cumplimiento con los principios establecidos. 

Integración de Riesgo y Controles: En este renglón se desarrollan las actividades 
basadas en la administración integral del riesgo que permiten evaluar e implementar 
las exposiciones de los procesos a riesgo de cumplimiento y los controles 
establecidos para su mitigación en seguimiento a los principios antes indicados.
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Mejora Continua: Mide la adecuada respuesta a los cambios en los ambientes de 
cumplimiento ejecutados por la Institución ante las exigencias regulatorias internas y 
externas y establece la redirección necesaria para asegurar un adecuando nivel de logro 
según los principios establecidos.

Detalles y aplicativos del Sistema de Cumplimiento de la Entidad:

D.2.1. Estructura

La Entidad cuenta con una estructura que asegura que las actividades de cumplimiento 
impacten transversalmente en toda la vida institucional manteniendo una adecuada 
independencia en la gestión.    

La Entidad cuenta con una base operativa compuesta por especialistas en los principales 
hitos requeridos para catalizar la calidad en las operaciones y ejecuciones de procesos 
tales como:

Depuración automatizada de transacciones
Manejo de riesgo de cumplimiento 
Prevención de lavado de activos 
Aspectos técnicos

D.2.2. Herramientas:

La Entidad potencializa el talento de sus colaboradores y asegura una adecuada 
administración del riesgo de cumplimiento amparada en el uso de herramientas 
adecuadas, cubriendo los siguientes ámbitos:

Aseguramiento transaccional: La Entidad cuenta con un sistema automatizado para 
controlar la vinculación de clientes y manejar sus operaciones, igualmente posee 
sistemas que controlan las transacciones de clientes en base a sus perfiles de 
comportamiento los cuales utilizan tecnología e inteligencia adaptativa para la 
actualización de sus parámetros.
Seguimiento de envío: La Entidad mantiene procesos tanto automáticos, como 
manuales para asegurar el debido logro de sus compromisos con la regulación 
vigente.
Herramientas periféricas: La Entidad utiliza diversas fuentes de datos disponibles en 
la plataforma técnica implementada, que permiten la obtención de información de 
forma oportuna.
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D.2.3. Culturización:

Se tienen implantados procesos de capacitación permanentes que permiten la 
interacción de forma directa con los colaboradores y usuarias del sistema y proceso de la 
Entidad, entre los cuales se pueden mencionar:

Proceso de inducción, se ejecutan procedimientos que inducen al nuevo personal al 
debido cumplimiento de las normas existentes y las mejores prácticas institucionales, 
afianzando los valores y principios institucionales.
Capacitación continua, la Entidad implementa capacitación masiva de todo su 
personal periódicamente, adicionalmente se realiza capacitación especializada a las 
distintas áreas que requieren reforzamiento o administran mayor riesgo de 
cumplimiento en sus procesos operativos. 
Entrenamiento de la Alta Gerencia, se ejecutan sesiones de entrenamiento a los 
miembros del Consejo de Directores y Alta Gerencia de la Entidad utilizando la 
metodología de estudio de casos y de workshop.

D.2.4. Sistema de Comunicación e Información:

La Entidad mantiene un ambiente potable para la transmisión de información. Existen 
espacios operativos (reuniones de seguimiento periódicas) donde se exponen los temas 
relacionados al nivel de cumplimiento y diversos riesgos relacionados con la operatividad 
de la Entidad. 

La Entidad dispone además de los diferentes órganos (Comité de Cumplimiento, Comité 
de Riesgo Operativo e incluso el Comité de Gestión Integral de Riesgos) donde se 
exponen los diferentes eventos y riegos relacionados con los procesos de cumplimiento.

D.2.5. Procesos de Cumplimento:

Se mantiene un control continuo respecto a las implementaciones de los controles de 
cumplimiento y PLA/FT en la Entidad, mediante procesos automatizados de revisión en 
los puntos de creación de clientes y de documentaciones existentes. Igualmente se 
canalizan actualizaciones de procesos y actividades de acuerdo a las emisiones de nuevas 
normativas y mejores prácticas aplicables en el entorno.  Esto se logra utilizando los 
pilares estructurales vigentes en la Entidad que permean de manera integral las acciones 
institucionales. 
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D.2.6. Proceso Integral de Riesgo:

La Entidad mantiene un apetito bajo respecto a eventos que evidencian un indicio de 
riesgo de exposición ante lavado de activos, por lo que la ADAP ha establecido tolerancia 
cero (0) frente a cualquier situación identificada que presente una exposición. 
Los eventos potenciales de riesgo son evaluados de acuerdo a la aplicación de los 
criterios antes indicados, logrando mantener una adecuada identificación, detenciones y 
reporte de los mismos.

D.2.7. Revisiones Continuas:

Los procesos de revisión continua logran asegurar la retroalimentación constante de 
mejoras y mantenimiento de procesos para garantizar los cumplimientos exigidos por las 
regulaciones y normas internas aplicadas en la Entidad, estableciendo controles de 
revisiones de nuevas creaciones, seguimiento continuo de cumplimiento de normativas y 
evaluaciones de cumplimiento en procesos de revisión ejecutados por las segundas y 
terceras líneas de defensa.

D.3. Sistema de Administración de Riesgos

La Asociación Duarte basa su modelo de negocio en la captación de dinero del público y 
la colocación de éste en la economía activa mediante créditos e inversiones en el mercado 
de valores de la República Dominicana.

Dentro de los riesgos más relevantes que este modelo expone a la Entidad, se 
encuentran: 

Crédito 
Mercado 
Liquidez 
Operacional 
Cumplimiento/ Prevención de Lavado de Activos y PLA/FT 
Negocio 
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De acuerdo a lo anterior la Entidad, basa su sistema de Administración de Riesgo 
conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento de Gestión Integral de 
Riesgos, aprobado por la Junta Monetaria mediante su tercera resolución de fecha 16 de 
marzo del 2017 y mejores prácticas internacionales; contando con un Marco de Apetito 
de Riesgos que toma en consideración aspectos de nuestra cadena de valor, los niveles 
de estructura, los valores, proceso sucesoral y perfiles de los puestos claves, según los 
cuales se establecen los siguientes pilares:

La Declaración de Apetito de Riesgo 
El Marco de Capitalización
El Plan de Continuidad del Negocio

Estos permiten alinear los objetivos estratégicos de la Institución con los niveles de 
tolerancia establecidos, asegurando que en el contexto general de funcionamiento 
institucional, mantenga una misma corriente de administración de riesgo.

D.3.1. Metodología

Para la evaluación adecuada de las actividades referentes a la Gestión de Riesgo 
realizadas durante el período 2019, se manejaron conforme al Marco de Gestión de 
Riesgo de la Entidad y las recomendaciones de mejores prácticas relacionadas. En torno 
al marco, se explica a continuación cada uno de estos renglones:

Gobierno de Riesgo: Abarca toda la estructura de manera organizativa con que 
cuenta la ADAP, para gestionar los riesgos que enfrenta.
Gestión de Riesgo: En este renglón se evalúan las actividades relacionadas a la 
Gestión de Riesgos, conforme al apetito de riesgo y las políticas internas y 
regulatorias.
Capital Económico y Pruebas de Estrés: Se evalúan los resultados arrojados en los 
distintos modelos internos desarrollados por la Entidad que puedan afectar el capital 
económico.
Continuidad del Negocio: Se toman en cuenta todos los planes de acción que posee 
la Entidad, que le permitirán continuar operando en situaciones adversas.
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E. RELACIÓN CON CLIENTES Y USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

E.1 Ampliación de los servicios de asesoramiento y atención a los Asociados y clientes.
Como parte de los esfuerzos de seguir construyendo una organización cada día más
fortalecida y de alta capacidad de respuestas para cumplir con las necesidades
financieras de nuestros clientes y asociados, la Asociación Duarte de Ahorros &
Préstamos ha conformado un equipo de negocios con alto nivel de profesionalidad, que
va más allá de los compromisos del desempeño en los indicadores de la institución,
puesto que fungir como el ente de asesoramiento para nuestros clientes es una de las
principales motivaciones que nos hacen crecer.
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Esta conformación estratégica de un equipo de alto rendimiento en cada una de nuestras 
sucursales, representa a su vez, una alternativa de crecimiento orgánica, sobre todo en 
los mercados de alta competitividad en los que participamos, donde la atención 
personalizada con calidad y el seguimiento oportuno se hacen necesarios para poder 
brindar una  eficiente y adecuada experiencia de servicio.

Siendo el 2020 un año atípico y con importantes cambios en el presupuesto económico 
de las familias, así como también de las PyMES, en la ADAP nos apegamos al apoyo 
financiero de nuestros clientes y asociados, beneficiando a más de 615 clientes con 
préstamos blandos, con excelentes tasas de interés que van desde un 8% anual, 
representando desembolsos superiores a los DOP1,900 MM. Además, pusimos a 
disposición más de DOP400.0 MM en fondos libres de encaje legal y fondos de liquidez 
rápida.

A finales de mayo de ese año, lanzamos para todos nuestros clientes nuestra moderna y 
segura plataforma electrónica de transacciones y consultas de productos, ADAP en 
Línea, donde ya hemos vinculado a más de 3,000 usuarios al corte de diciembre del 2020, 
los cuales desde entonces han realizado más de 18,600 transacciones con montos 
superiores a los DOP380.0MM.

Como parte de nuestra responsabilidad social, cada año llevamos a nuestros clientes y 
relacionados, interesantes charlas, con el interés de agregar valor al manejo de las 
finanzas de nuestra gente, como es el caso del programa educativo “Cultura Financiera” 
que cada año realiza la institución, así como el asesoramiento y guía personalizada del 
equipo de negocios para los clientes.

En cuanto al crecimiento comparativo entre los años 2019 y 2020, la ADAP alcanzó un 
incremento en la cartera de crédito de 10.4% y sobre las captaciones al público, se 
registró un crecimiento de poco más del 28%, teniendo en cuenta que estas variables 
generan un impacto directo en el crecimiento de los activos reflejado en nuestros estados 
financieros.

Por último, para el año 2021 seguimos comprometidos con el apoyo a nuestros clientes y 
asociados, conscientes de la responsabilidad que tenemos sobre el manejo de sus fondos 
y entendiendo que el éxito de nuestras operaciones impacta de manera positiva en su 
economía, por lo que nos enfocaremos en crear soluciones financieras útiles y que 
agreguen valor a la economía de las familias y las empresas dominicanas. De igual forma, 
continuaremos apostando al crecimiento de los sectores productivos, tales como, la 
construcción, el comercio, sector industrial, sector agropecuario y exportador, con el 
entendido de que contribuyéndoles podremos impulsar la recuperación de la economía 
nacional.
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E.1. Protección de los Clientes y Asociados

La Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. tiene establecido como norma básica en 
su accionar diario, velar por el cumplimiento de los aspectos establecidos en el 
Reglamento de Protección al Usuario de los Servicios Financieros, a fin de garantizar 
cabalmente el cumplimiento del Reglamento que esboza los elementos que componen el 
Derecho y Protección del que gozan los usuarios del servicio financiero. En el año 2020, a 
pesar de la incidencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la Asociación 
continuó aplicando su plan de mejora, abarcando los siguientes aspectos:

Actualización de sus políticas y procedimientos para incorporar un mayor alcance y 
mejorar la eficiencia en la aplicación del reglamento.

Ampliación de la capacitación a una mayor cantidad de personal con el propósito de 
que más colaboradores adquieran destrezas y que cada vez sean más conscientes de 
la importancia que conlleva el cuidar cada uno de los aspectos que componen este 
reglamento.

Incorporación de un personal dedicado a la inspección y verificación continua y 
sistemática a fin de garantizar que estos aspectos se cumplan en toda su dimensión 
con el nivel de calidad que demanda cada elemento.

Se modificaron las descripciones de puestos del personal cuyas funciones 
intervienen de manera directa con estos aspectos, a fin de poder asignar 
responsabilidad directa y poder aplicar un régimen de consecuencia frente a la 
inobservancia de los aspectos que fundamentan la norma.

Incorporación de mediciones para asegurar la efectividad de las medidas adoptadas.

E.1.1. Proceso de Reclamaciones

La Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, cuenta con políticas y procedimientos 
claramente definidos para la atención de las reclamaciones por parte de los usuarios del 
servicio financiero, así como también, personal distribuido y bien entrenado en todas sus 
sucursales para atender estas solicitudes.
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El Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de la Atención y Protección al 
Usuario, aprobado por el Consejo de Directores mediante Acta No.01/2020, establece 
en el artículo No. 2, sobre el derecho a reclamación, a fin de propiciar los medios y las 
facilidades para que los usuarios puedan emitir sus quejas, denuncias y reclamaciones, la 
ADAP cuenta con una estructura funcional, la cual recibe apoyo del personal de servicio al 
cliente en cada sucursal, quienes se encargan de recibir y formalizar las reclamaciones de 
los usuarios, para luego tramitarlas al oficial de reclamaciones que está a cargo de 
registrar y escalarla al área responsable de investigar y emitir la resolución que deberá ser 
informada al usuario en un plazo no mayor a 30 días, según lo establecido en el 
Reglamento de protección al usuario de los servicios financieros.

En cuanto al flujo de reclamaciones, en el 2020 fueron procesadas 442 solicitudes, las 
cuales fueron atendidas dentro del plazo establecido por el citado reglamento, cuyos 
resultados fueron aceptados de manera satisfactoria por cada uno de los usuarios 
solicitantes.

E.1.2. Transparencia y Difusión de la Información

De acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos para el manejo de 
la Atención y Protección al Usuario, para cumplir con el principio de trasparencia de cara a 
los usuarios, la ADAP continua haciendo uso de su portal, sus cuentas en las principales 
redes sociales, su centro de contacto, su red de sucursales, así como, el correo 
electrónico, periódicos, medios radiales y televisivos, y cualquier otro medio fehaciente, 
para difundir las informaciones que son de interés para sus usuarios, tales como, 
información de los productos y servicios, cambios en los horarios de servicios, 
publicaciones de tasas de interés, así como los métodos de cálculo, tasas de cambio de 
moneda extranjera, cuentas abandonadas, calificaciones de riesgo, normas sobre 
regulaciones, tarifario, contratos de adhesión, modificaciones a los aspectos 
considerados como variables, estados de cuentas, memorias, filosofía institucional, 
estados financieros, promociones, campañas, concursos, noticias de interés general de la 
ADAP, entre otros.



91M E M O R I A A N U A L 2 0 2 0

5.2. Calificación de Riesgo
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5.3 Crecimiento y Aporte a la Comunidad

Con su característica filosófica de compromiso social y por su naturaleza de origen como una 
organización mutualista, sin ánimo de lucro constituida bajo los principios de la solidaridad y la 
ayuda mutua, la ADAP aún en las condiciones más extenuantes del contexto impuesto por la crisis 
sanitaria y económica generada por el COVID-19, la Asociación Duarte continuó generando 
esfuerzos en apoyo al bienestar de la comunidad y sus clientes, colaborando con iniciativas 
integradas y focalizadas en las áreas de salud, educación, recreación infantil, así como ayudas para 
el desarrollo comunitario a través de diversas ONG's. Dentro de los distintos aportes y 
actividades en el período 2020, se pueden destacar:

En procura de continuar apoyando a clientes, 
asociados y la comunidad en el desarrollo de 
habilidades y actitudes que le permiten a los 
individuos tomar decisiones personales y sociales 
de carácter económico en su vida, la Asociación 
Duarte una vez más realizó su jornada educativa 
denomina Cultura Financiera, desarrollada en el 
marco de la celebración del Día Mundial del 
Ahorro.

Aún con los retos a los nuevos tiempos, nos 
a d a p t a m o s  a  l a s  n u e v a s  r e g l a s  d e 
distanciamiento social impuestas por la 
pandemia, por lo que la acostumbrada iniciativa 
se llevó a cabo utilizando las facilidades que el 
mundo tecnológico actual nos brinda.

Los días 26, 28 y 29 de octubre se llevaron a cabo tres conferencias con los temas de “Comercio 
Responsable Después del COVID”, “Desafíos Financieros para el Profesional de Hoy” y “Finanzas 
Saludables, Familias Saludables”. Las mismas fueron impartidas Carlos Cochón y Kimeisha Bailey 
de la empresa de formación y asesorías corporativas, Genio. En ese mismo sentido, se extendió 
una conferencia especial para estudiantes, docentes y colaboradores de la Universidad Católica 
Nordestana (UCNE), con el tema “El Profesional Adaptado a los Nuevos Tiempos”.

Durante la celebración de Cultura Financiera, tuvimos la oportunidad de conectar con cientos de 
personas, las cuales pudieron nutrirse de valiosa información desde la comodidad de sus hogares, 
en tiempos cuando el conocimiento y herramientas para manejar los recursos personales, de 
familia y emprendimientos son una línea de vida para sueños planteados.

Cultura Financiera
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La sensibilización sobre la enfermedad del cáncer 
y todas sus variantes, así como el apoyo a la lucha 
en su contra, siempre ha sido un punto inflexión 
para la Asociación Duarte, por lo que, en su 
compromiso social con esta causa, la institución 
realizó una conferencia vía las plataformas 
digitales con el tema “Prevención; A Propósito 
del Cáncer” conducida por la Dra. Raquelina 
Luna.

Con la iniciativa impulsada por de la Dirección de 
Capital Humano y Calidad de la Entidad, la 
actividad fue realizada el 19 de octubre del 2020, 
mismo en el que se celebra el día mundial contra 
el cáncer de mama, la conferencia estuvo abierta 
para clientes asociados y colaboradores, donde 
se buscó promover los hábitos de una vida 
saludable y balanceada, a la vez que se informó 
sobre los métodos y medidas de detección de la 
enfermedad.

S iempre  apoyando a  l a  soc iedad 
Francomacorisana y más aún en una época 
que toda la provincia Duarte se encontraba 
alerta nacional debido a la rápida 
propagación del virus del COVID-19, la 
Asociación Duarte tomó la decisión de 
apoyar de manera firme los esfuerzos de 
combate efectuados por las autoridades 
sanitarias locales. Aportando al Hospital 
Regional San Vicente de Paúl en la 
compensación económica para el personal 
médico, enfermería y de mantenimiento de 
este centro de salud, en aras de asegurar la 
c o n t i n u i d a d  d e  l o s  e s f u e r z o s 
mancomunados contra la enfermedad.

Aporte a la Salud

Lucha Contra el Cáncer



Desde su concepción, la Asociación Duarte ha asumido un compromiso de solidaridad 
con aquellas entidades y organizaciones que día tras día hacen de su misión, ayudar a los 
necesitados y menos afortunados. A través de su programa de donaciones, la institución 
aportó recursos a organizaciones dedicadas a las labores educativas, de cuidado, así 
como de formación y ayuda comunitarias, tales como el “Hogar de Ancianos América 
Esperanza”, la “Asociación Pro-Educación del Sordo” y el “Obispado de San Francisco 
de Macorís”.
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Otro de los pilares de ayuda social 
de la ADAP, es la educación, en 
todos sus niveles. Es por ello, que 
esta inst i tuc ión mutual ista , 
s i e m p r e  h a  p e r m a n e c i d o 
dispuesta a brindar el apoyo 
so l i c i tado por  l as  d iversas 
e n t i d a d e s  e d u c a t i v a s , 
p a r t i c u l a r m e n t e  e n  2 0 2 0 
contribuyendo con aportes para 
premiaciones de estudiantes, 
capacitación extendida mediante 
conferencias y cursos, así como 
excursiones medioambientales 
que buscan concientizar en el tema 
a jóvenes estudiantes.

Apoyo a la Educación

Apoyo a ONG's
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VIII
CAPITULO

Directorio de 
Oficinas, Sucursales 
y Canales Alternos



DIRECTORIO DE OFICINAS, SUCURSALES Y CANALES ALTERNOS:

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Oficina Principal 
Calle Castillo, Esq. Calle San Francisco, No. 50

Calle Salcedo
Esq. Calle Padre Brea

Ave. Libertad
No. 158

Palmares Mall
Av. Presidente Antonio Guzmán Fernández
2do nivel, módulo 

SANTO DOMINGO

Plaza Haché 
Av. John F. Kennedy
1er nivel, local No. 1-7

Santo Domingo Este
Av. Sabana Larga, Esq. Calle Club de Leones, Ensanche Ozama

SANTIAGO

Plaza Internacional
Av. Juan Pablo Duarte, Esq. Calle Ponce, No. 127
1er nivel, módulo 109

ZONA NORTE

Las Guáranas
Calle Principal, No. 136

Pimentel
Calle Tonino Achécar, No. 66

Castillo
Calle Maximiliano Almonte, Esq. Calle Olegario Tenares

Villa Riva 
Calle 27 de Febrero, No. 1
Plaza Jiménez, 1er nivel, módulo 01

Cabrera 
Calle María Gómez, No. 136

Salcedo
Calle Duarte, Esq. Calle Doroteo Tapia

Tenares
Calle 27 de Febrero, Esq. Calle Duarte

Cotuí
Av. María Trinidad Sánchez, No. 63
Plaza Mira Mall, local 101-B

Nagua
Calle Colón, No. 15

Adicional, contamos con nuestros canales alternos, diseñados para dar asistencia electrónica a 
nuestros asociados y clientes, según su necesidad que presenten:

ADAP en Línea

Es una plataforma de banca en línea, que apoya a nuestros asociados y clientes en la 
administración de sus productos financieros, proveyendo un acceso fácil y seguro las 24 horas del 
día, desde cualquier lugar del mundo. Está disponible en versión de escritorio a través de 
adap.com.do, al igual que la aplicación móvil gratuita en App Store y Play Store.

Teleservicios ADAP 
(809-588-2656 / 809-200-0408)

Un servicio telefónico, disponible 24/7 por cual nuestros asociados y clientes tienen la 
oportunidad de recibir una atención personalizada acerca de sus productos y servicios. 

www.adap.com.do

Plataforma en la cual los asociados y clientes tienen acceso a todas las informaciones relacionadas 
con ADAP, noticias más relevantes que impactan el entorno, promociones periódicas, así como 

solicitudes de productos y servicios financieros. 

contacto@adap.com.do

Mediante este canal, los asociados y clientes pueden realizar consultas electrónicas sobre sus 
productos e intercambiar información de manera segura con nuestros oficiales.

WhatsApp ADAP 
(809-847-0490)

Herramienta de contacto directo a través de mensajería instantánea, disponible de lunes a viernes 
8:00 AM a 5:00 PM y sábados de 9:00 AM a 1:00 PM, donde los asociados y clientes pueden recibir 
información sobre sus productos y/o solicitar servicios e información.

También con presencia en diversas redes sociales, las cuales son actualizadas periódicamente, 
con informaciones de interés para asociados, clientes y público en general.

@asociacionduarte

Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin y Youtube
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http://www.adap.com.do/
mailto:contacto@adap.com.do
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