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Expresado en Miles de Millones

Expresado en Miles de Millones

ACTIVOS

PASIVOS

Aumentaron en RD$460 millones, representando un
9.6%, fundamentado en el crecimiento de La Cartera
de Captaciones.

Incrementaron en RD$470 millones, equivalente a un
11.8%, sustentado en el aumento de la cuentas de
ahorros y valores en circulación.

ACTIVOS LIQUIDOS SOBRE EL TOTAL DE ACTIVOS

DISPONIBILIDADES SOBRE CAPTACIONES

Los activos líquidos disminuyeron en RD$494 millones
para un 22.9%, fundamentado en el incremento de
la cartera de crédito, en relación al crecimiento total
de los activos.

Los activos líquidos aumentaron en RD$40 millones
para un 7.6%, más sin embargo una dismunicion
porcentual, fundamentado en el crecimiento de las
disponibilidades, en relación al crecimiento total de
los activos.

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

Expresado en Millones

PATRIMONIO

INDICE DE SOLVENCIA

Disminuye en RD$11, representando un 1.3%,
basado en el registro de provisión accional para
cartera de crédito.

Este disminuyó en un 5.25%, no obstante presenta
un nivel muy superior al sistma de AA&P´s, destacando
que el nivel mínimo requerido por organimos Reguladores y Supervisores es de 10.00%.

COBERTURA CARTERA DE CREDITOS VENCIDA

INVERSIONES SOBRE ACTIVOS

La provisión de la cartera incrementó su balance a
RD$21 millones signiﬁcando una variación de 40%,
teniendo la disponibilidad de hacer frente por cada
peso de cartera de crédito vencida, de 171 de
centavos.

Las inversiones disminuyeron en RD$534 millones,
un 33%, producto del crecimiento de la cartera de
crédito.
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RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS

2016

2015

2014

0.20%

0.66%

0.88%

84.2%

99.55%

106.6%

12.01%

13.81%

13.92%

(ROA)
MARGEN FINANCIERO BRUTO
SOBRE EL MARGEN OPERACIONAL
INGRESOS FINANCIEROS SOBRE
LOS ACTIVOS PRODUCTIVOS

El retorno sobre los activos (ROA), es el indicador ﬁnanciero que muestra la vuelta que generan
los activos en relación a las utilidades del año, esta es una medida eﬁcaz en el manejo de los recursos de la Asociación. Nuestro ROA está presentando decrecimiento en relación a períodos anteriores, a razón de las decisiones estratégicas tomadas por el Directorio, las cuales se han enfocado
en registrar provisiones adicionales para la cartera de créditos, con la ﬁnalidad de contrarrestar el
nivel actual de morosidad. Estas acciones se realizan con el objetivo de obtener un nivel de cobertura del 100%, para los años venideros.
El margen ﬁnanciero bruto sobre el margen bruto operacional, presenta qué proporción de la
rentabilidad bruta de la Asociación es producida por sus activos ﬁnancieros, siendo esta la diferencia con respecto al 100% de este porcentaje calculado, correspondiente a los ingresos de la
Entidad, que son generados por actividades no relacionadas a la actividad de intermediación ﬁnanciera, tales como comisiones por servicios, entre otros. Por lo que, la Institución está presentando un
indicador aceptable, siendo este de un nivel mayor presentado por la industria, la cual acumula un
89.44% en dicho indicador.
Los ingresos ﬁnancieros sobre los activos productivos muestran la razón de los ingresos relacionados a los activos productivos de la Asociación, los cuales son generados por el total de activos
promedio. Durante estos últimos tres períodos la Institución presenta un constante crecimiento en este
indicador, reﬂejándose en el aumento de nuestras ganancias operativas.
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PRESIDENTE
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SEÑORES MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ASOCIADOS
Es un placer para nosotrosel presentarles la Memoria anual correspondiente al período ﬁscal comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre 2016, la cual reseña las actividades más relevantes de
nuestra entidad, así como los estados ﬁnancieros auditados, dictamen de los auditores independientes y
la carta del comisario.
Elcomportamiento ﬁnanciero demuestra unos excelentes resultados en los principales indicadores de
gestión, conun índice de liquidez situándose en 31.77% al cierre del 2016.El índice de solvencia alcanzó
los26.05%, siendo éste 2.6 veces más que el 10% exigido por los organismos reguladores, lo que se
puedeconsiderar como un sello de conﬁanza y compromiso entre nuestros Asociados y la ADAP. Esto ha
impactado de manera muy positiva el crecimiento de las captaciones, principalmente en las cuentas de
ahorros,que alcanzaron un aumento de12.4%.
El 2016,en términos de crecimiento de cartera de créditos, fue un año de muchos logros cosechados en
el cual la misma cerró con RD$3,223 millones, equivalentes a un crecimiento de 46.7% con relación al
cierre del 2015.Los créditos hipotecarios obtuvieron el mayor porcentaje con un 40.19% de participación
sobre la cartera total. El volumen de operaciones realizadas alcanzó los 5,142 préstamos, lo que muestra
una excelente atomización de la cartera, apoyados en una correcta administración de los riesgos, cuyo
indicador de morosidad cerró en 1.31%.
Conscientes de nuestro rol dentro del Mercado Financiero, nos apegamos de manera ﬁrme al cumplimiento del Plan Estratégico y las normas y políticas regulatorias, desarrollando e implementando las estrategias
tendentes a ofrecer soluciones innovadoras con productos y servicios ﬁnancieros que vienen a satisfacer
las exigentes demandas de los actuales clientes.
Cumpliendo con la responsabilidad social institucional, hemos mantenido una buena relación con las
comunidades de la Provincia Duarte y la Región del Nordeste, dando apoyo económico a las principales
instituciones del orden comunitario y social. Entre ellas tenemos el Patronato Contra el Cáncer con su
proyecto “Donando Pasos Regalas Vida”. Estos aportes nos han convertido en compromisarios de la
transformación de los valores y la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
Es importante mencionar el lanzamiento de la tarjeta de crédito Visa internacional, para continuar
apoyando la gama de productos y servicios que ofrecemos a nuestros Clientes y Asociados.
Finalmente, podemos destacar la apertura de un nuevo centro de negocios, en Santo Domingo Este,
concluyendo el 2016 con un total de 16 oﬁcinasubicadas en puntos estratégicos de la Región Nordeste
y el País.
Los éxitos cosechados en este año han sido posibles gracias al apoyo y conﬁanza de todos nuestros
Asociados y Relacionados, al Consejo de Directores, así como también, a la entrega y dedicación de los
ejecutivos y colaboradores.
Es un gran honor expresarles nuestra gratitud y conﬁanza.
Atentamente,

Emery Jacinto Ortega Martínez
Presidente
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INFORME DE LA JUNTA
DE DIRECTORES

INFORME DE LA JUNTA DE DIRECTORES.
De conformidad con el Artículo No. 18 y siguientes de los Estatutos Sociales de la Asociación Duarte de
Ahorros & Préstamos, la Junta de Directores tiene el placer de presentarles a la Asamblea de Depositantes
el informe de la gestión anual y los resultados ﬁnancieros correspondiente al año 2016. Durante este
período la Asociación ha ido consolidando y fortaleciendo su estructura gerencial, básicamente en el
área de negocio, permitiendo alcanzar las metas establecidas por la Junta de Directores de conformidad
con el Plan Estratégico 2016 - 2018.
De acuerdo al balance general correspondiente al año 2016 el total de activos de la ADAP ascendieron
a RD$5,238 millones, presentando un aumento de un 9.63% con relación al año 2015, los pasivos
alcanzaron un saldo de RD$4,456 millones para un crecimiento de un 11.8% y el patrimonio decreció
1.31% cerrando con un neto de RD$782 millones.
La cartera de créditos neta cerró con RD$3,223 millones, si lo comparamos con el año 2015 tuvo un
crecimiento de un 46.65%. Este balance se distribuye en un 40.19% de préstamos hipotecarios, 41.85%
de préstamos comerciales y el 17.96% en préstamos de consumos.
La calidad de la cartera para el año 2016 continúa mejorando presentando un indicador de morosidad
de un 1.31% y una cobertura de provisión para cartera vencida de un 171%, estos han sido de los
mayores logros que ha obtenido la Asociación Duarte en los últimos años, debido al fortalecimiento en
su estructura de cobros, así como también, la contínua capacitación de los gestores de negocios. También debemos destacar los indicadores de liquidez y solvencia, los cuales presentan un indicador de un
31.77% y de 26.05%, respectivamente, esta estrategia ha sido soportada por la Alta Gerencia y la Junta
de Directores.
Una de las grandes fortalezas que muestra la Asociación Duarte es la conﬁanza depositada por nuestros
asociados en la Institución, compuesta por 78,516 asociados al cierre del año 2016, presentando un
balance total en sus captaciones de RD$4,368 millones, de los cuales el 37.80% pertenecen a las cuentas
de ahorros y el 62.20% a los certiﬁcados ﬁnancieros.
En el 2016 la ADAP continúo con el plan de expansión, poniendo en servicio otra nueva sucursal, en la
ciudad de Santo Domingo Este en la Zona Oriental, ubicada en la Ave. Sabana Larga.
Una de las prioridades de la Asociación Duarte es el ﬁel cumplimiento de las normativas y el compromiso institucional con los constantes cambios que se vienen dando en el sector ﬁnanciero, principalmente
con la administración integral de riesgos y el control interno. Además estamos fortaleciendo el área de
auditoría interna para adecuarla al nuevo modelo de la auditoría basada en riesgos, así como también
se ha continuado robusteciendo la evaluación de la cartera de créditos, los procesos legales, los riesgos
operacionales, la plataforma tecnológica, la estructura organizacional y la estructura física.
En el último cuatrimestre del año realizamos con nuestros colaboradores un plan piloto de la Tarjeta de
Crédito, colocando un monto de RD$28.9 millones. En el mes de diciembre procedimos al lanzamiento
oﬁcial para el público, la misma ha tenido muy buena acogida, al 31/03/2017 hemos colocado 2,209
plásticos de tarjeta por un monto de RD$168 millones; generando una ganancia de RD$1.1 millones
de comisión y ﬁnanciamientos, la meta que tenemos para este año es de colocar 6,000 plástico por un
monto total de RD$423 millones.
En conclusión, la Asociación Duarte durante este período ha venido mejorando sustancialmente todos
los indicadores ﬁnancieros y de gestión, esto ha permitido la consolidación de los procesos operativos y el
respaldo de nuestros asociados, clientes y relacionados, además de los funcionarios y empleados que han
estado comprometidos con el logro de las metas y el crecimiento institucional. En ese sentido, la Junta de
Directores se siente altamente agradecida por el apoyo y la ﬁdelidad que han demostrado todos ustedes,
conﬁando en que juntos como un solo equipo de trabajo podremos lograr los objetivos establecidos en la
planiﬁcación estratégicas del año 2016.
En San Francisco de Macorís, República Dominicana a los seis (06) días del mes de Abril del año dos
mil diecisiete (2017).
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ENTORNO LOCAL
E INTERNACIONAL

INFORME DE LA ECONOMÍA DOMINICANA 2016 Y SU ENTORNO GENERAL.
El Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento real de 6.6% en el año 2016, desempeño que sitúa al país por tercer año consecutivo como líder en América Latina, superando
a Panamá (5.2%), Nicaragua (4.5%), Costa Rica (4.2%), Perú (3.7%), Bolivia (3.7%),
Honduras (3.6%), Paraguay (3.5%) y Guatemala (3.5%). El resto de las economías latinoamericanas creció por debajo de 3.0% y naciones como Brasil, Argentina, Venezuela y
Ecuador cerraron en recesión, lo que incidió en que el crecimiento de la región fuese negativo (-0.6%) en 2016, según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
Las actividades de mayor incidencia en el dinamismo de la economía en el crecimiento
del valor agregado real por sectores, fueron: Minería (26.5%), Intermediación Financiera
(11.0%), Agropecuaria (9.6%), Construcción (8.8%), Otros Servicios (6.8%), Hoteles,
Bares y Restaurantes (6.4%), Comercio (5.9%), Transporte y Almacenamiento (5.3%), Enseñanza (5.2%) y Manufactura Local (4.8%). Estas actividades explican en conjunto aproximadamente el 80.0% del crecimiento económico en el año 2016. Resaltando que el Sector
Financiero fue el 2do. Renglón que más contribuyo en dicho crecimiento.

INFLACIÓN MENSUAL Y ACUMULADA (%)
La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de diciembre fue de 0.90%,
situando la inﬂación acumulada para el período enero - diciembre en 1.70%.

INFLACIÓN INTERANUAL (%)
La inﬂación alcanzó 1.70%, la segunda más baja en los últimos 33 años, manteniéndose
por debajo del límite inferior de la meta de 4.0% ± 1.0%. En este sentido, el grupo de
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas experimentó una variación de -2.41% en el 2016,
contrarrestando parcialmente los aumentos en Transporte (5.43%) y Vivienda (4.97%) que
se veriﬁcaron principalmente en los últimos meses.

TASA DE CAMBIO AMÉRICA LATINA
Otro aspecto a destacar es la estabilidad cambiaria mostrada el pasado año, con un Tipo
de Cambio Real alineado con los fundamentos macroeconómicos. La depreciación nominal
acumulada del año 2016 fue de 2.5% respecto al 2015, cerrando el año con una tasa de
cambio de venta al 30 de diciembre de 2016 de RD$ 46.71/US$, por debajo del nivel
contemplado en el Presupuesto General del Estado.
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SECTOR FINANCIERO
Al 31 de diciembre de 2016, el sector ﬁnanciero dominicano estaba integrado por 60
entidades de intermediación ﬁnanciera, el cual está compuesto por: 18 Bancos Múltiples,
18 Bancos de Ahorro y Crédito, 12 Corporaciones de Crédito, 10 Asociaciones de Ahorros
y Préstamos y 2 Entidades Públicas de Intermediación Financiera, dentro del mismo sector tenemos 43 Agentes de Cambio y 5 Agentes y Remedadoras, para sumar un total de
108 entidades ﬁnanciera autorizada por nuestro Organismo Regulador, como es de conocimientos popular existen cientos de entidades que captan recursos y ofertan prestamos que
no están reguladas.
Dentro del sector ﬁnanciero las Asociaciones de Ahorros y Préstamos muestran un volumen de activos neto de una ponderación de 10.63% del total del sector, equivalente a la
segunda posición del mismo, conjuntamente con las bancas múltiples, representan ambos
subsectores en conjunto una participación de un 97.33% de la industria.
El crecimiento de 11.0% de la actividad de Intermediación Financiera en 2016 obedece en
gran medida a la expansión de 11.9% en la cartera de préstamos del sistema ﬁnanciero
consolidado al sector privado, para un aumento de RD$94,482.4 millones con respecto al
año 2015, destacándose los recursos canalizados a Hoteles, Bares y Restaurantes (23.0%),
Construcción (20.8%), Adquisición de Viviendas (10.8%) y Comercio (5.2%).
La solvencia del sector ﬁnanciero en el 2016 cerró con un 17.1%, la morosidad se mantuvo
igual en un 1.6%, el ROE y el ROA disminuyeron en relación al año 2015 situándose en
16% y 1.8% respectivamente.
En lo que respecta al Sistema Financiero, al cierre de 2016 en términos anualizados, los
activos totales crecieron en 12.0%, presentando una morosidad en su cartera de crédito
de 1.6%, con una cobertura de dicha cartera de 174.5%, es decir provisiones que cubren
más del 100.0% los créditos vencidos.
Cabe destacar que año 2016 la Cartera de Crédito de la ADAP creció en un 46.65% en
relación al 2015. La calidad de la cartera para el año continúa mejorando presentando un
indicador de morosidad de un 1.31% y una cobertura de provisión para cartera vencida
de un 171%. También debemos destacar los indicadores del índice de liquidez que se
situó en 31.77% al cierre del 2016 y la solvencia alcanzó los 26.05%, siendo éste 2.6
veces más que el exigido por los organismos reguladores que es del 10%, lo que podemos
evaluar como un sello de conﬁanza y compromiso entre nuestros Asociados y la ADAP.
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PERFIL
INSTITUCIONAL

FILOSOFÍA CORPORATIVA
HISTORIA
Con el apoyo de la Asociación para el desarrollo de la provincia Duarte (APDP), el 1ero
de Junio del 1965, nació en San Francisco de Macorís, la Asociación Duarte de Ahorros y
Préstamos para la vivienda, con la ﬁnalidad de dar respuestas 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, a partir del año 1961,
atendiendo especialmente a los requerimientos de vivienda de la Región Nordeste.
Surgida en un momento que 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 inicio
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 Ll., 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 la primera
junta 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, quedando allí instalada la Asociación y conﬁrmando el nombre de la
misma como Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda. La Junta de Directores quedo integrada de la siguiente manera:
-

Diego Pérez Fernández, Presidente
Dr. José Ma. Moreno Martínez, 1er Vice-Presidente
Ing. Salomón Rizek Ll., Miembro
Dr. Ramón Herminio Camilo A., Miembro
Nazario Sánchez L. Miembro
Evaristo Gil, Miembro

Una vez elegido el Directorio, el Presidente, Diego Pérez, recomendó para formar parte
de la misma a los señores Luis D. Yaguela y Patria Minaya, propuesta que fue aprobada a
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unanimidad. La Junta ratiﬁco 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.
En la actualidad, la Asociación cuenta con 13 oﬁcinas distribuidas en distintos puntos
del país, en Sanfrancisco de macoris una oﬁcina principal y tres sucursales, en la región
Nordeste un sucursal en Salcedo, una en Tenares, una en Las Guaranas, una en Pimentel,
una en Castillo, una en Nagua, una en Cabrera, una en Santiago de los caballeros y una
en Santo Domingo.

APORTES AL DESARROLLO URBANÍSTICO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS
La Asociación Duarte de Ahorros & Préstamos es la institución con mayor participación
en la expansión física de la ciudad de San Francisco de Macorís Y sus zonas aledañas
1965. Somos la institución ﬁnanciera con la mayor inﬂuencia en el ﬁnanciamiento de
urbanizaciones, residenciales, condominios, ediﬁcios, torres y plazas comerciales de toda
la región.

COMPROMISO SOCIAL
Escuelas, liceos, colegios, albergues infantiles, hospitales, clubes deportivos, asociaciones
cívicas, grupos de servicio, parroquias, patronatos, congregaciones religiosas, comités,
sindicatos, fundaciones, universidades, bibliotecas, dependencias gubernamentales e instituciones culturales han sido parte principal en el apoyo económico que la asociación Duarte
de ahorros & Prestamos tiene como responsabilidad social. Donaciones a instituciones de
servicios, así como también el premio Dr. Rafael a. Ortega a estudiantes sobresaliente de
la universidad Católica Nordestana (UCNE), el apoyo anual al instituto oncológico contra
el cáncer ﬁlial nordeste, en donativos económicos y la preparación de su caminata contra
el cáncer, presenta el deseo y la atención que Tenemos de reconocer los valores con los que
cuenta la sociedad a la que nos debemos.
Como institución nos Enfocados siempre en ofrecer el mejor de los servicios mejorando
día por día, asimilando siempre la esencia de nuestra Misión, Visión y Valores que nos
cimentan.
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NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Contribuir al desarrollo del Sistema Monetario y Financiero Dominicano, a través del modelo mutualista, incentivando el ahorro, las inversiones, el ﬁnanciamiento para las viviendas y
demás soluciones ﬁnancieras, en el marco de los principios éticos y legales. Garantizando
la satisfacción de los clientes, el desarrollo de nuestro capital humano y el cumplimiento de
la responsabilidad social.

VISIÓN
Ser la institución de intermediación ﬁnanciera de mayor conﬁanza, por la alta calidad de
sus servicios, la diversidad de productos y su aporte al desarrollo socio-económico del país.
Respondiendo de manera oportuna a las necesidades ﬁnancieras de nuestros clientes.

VALORES
• Conﬁabilidad
• Solidaridad
• Integridad
• Innovación
• Excelencia en el servicio
• Trabajo en equipo real
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JUNTA DE DIRECTORES
ADAP

La Junta de Directores de la Asociación Duarte
de Ahorros y Préstamos, está constituida por un
equipo de profesionales multidisciplinario compuesta por Seis miembros ampliamente reconocidos en su accionar profesional y ciudadano.
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EMERY ORTEGA
Presidente

Ingeniero Agrícola en Hidráulica, de Suelos y Agua, Mecanización y Estructura Agrícola, egresado de Texas
A&M University, también cuenta con un Programa en Alta Dirección de Empresas (PADE) en la prestigiosa
escuela de Negocios BARNA Business School (2013), R.D. Ha desarrollado una importante carrera en el área
de Ingeniería Agrícola con gran aporte en la Vice-Presidencia de Ingeniería, ha sido Ingeniero de Proceso de
Falco bridge Dominicana CXA (1978-1989), actualmente Preside la Compañía ORMATEC, S.A., desarrollando
grandes proyectos a través de la misma (1989 hasta la Actualidad).
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FREDDY MARTÍNEZ
Vice-Presidente

VP Ejecutivo, es Doctor en Educación, egresado de Nova Southeastern University de Estados Unidos, Magister en Alta Gerencia en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y Lic. en Contabilidad,
egresado de la Universidad Católica Nordestana, fue Sub-Director General en Corporación de
Fomento Industrial (1986-1990), Gerente Sucursal San Fco. Macorís en el Banco Comercial BHD
(1990-1992), y Vice-rector de Planiﬁcación de la Universidad Católica Nordestana (1996- 2004),
es Docente en esta última (1985-Actual), Actualmente también es Presidente de la Asociación para
el Desarrollo de la Provincia Duarte.
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CARMELO RODRÍGUEZ
Secretario

Licenciado en Contabilidad, egresado de la Universidad Católica Nordestana
con experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, y comercio de
Micro-empresas, fue Gerente de Operaciones de la Asociación Duarte de
Ahorros y Préstamos, por más de 25 años.

34

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

35

CHERY VICTORIA
Miembro del Consejo

Ingeniero Civil, Egresado de la Universidad de Puerto Rico.
Miembro de la Cámara de Comercio, S.F.M., Miembro de la
Asociación para el Desarrollo de la Provincia Duarte, Miembro
del Consejo Directivo del Curne y Profesor de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo.
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RADHAMES NUÑEZ GOMEZ
Miembro del Consejo

Licenciado en Contabilidad (C.P.A), MAG, egresado de la Universidad Católica Nordestana, San Fco. Macorís, Técnico En Contabilidad Y Auditoría en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Extensión La
Vega, Magister Gerencia Pública en Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), (FIIAPP) y el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), (ONAP), Magíster en Alta Gerencia-Finanza en el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo, Miembro de la Cámara Americana de Comercio, American Chamber of Commerce, Miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la R. D. Santo Domingo, D. N, Miembro
de AUDITOOL. ORG. Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno, Colombia. Director Ejecutivo Firma de Auditoría ¨R. NUÑEZ, GONZALEZ & ASOCIADOS Contadores Público Autorizado, Comisario de
Cuentas (2013-2015) Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos para la Vivienda San Francisco de Macorís,
Provincia Duarte, Rep. Dom., (1980-1988) Jefe de Costo, Materia Prima y Productos Terminados Compañía
Dominicana de Alimentos Lácteos, S. A Nestlé San Fco. De Macorís, R. D., (1980) Auxiliar de Contabilidad
Banco de Reservas, R. D. Sucursal San Fco. Macorís, (1979) Profesor Colegio Gran Junior San Francisco de
Macorís, Jaya, Provincia Duarte en las áreas Matemáticas y Sociales
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EUGENIO VARGAS HERNÁNDEZ
Miembro del Consejo

Licenciado en Economía egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Post Grado en Formulación
y Evaluación de Proyectos de la Unidad de Post grado de la UASD, Presidente Tesorero de SDQ ,Vice Presidente
Financiero y Copropietario de Tele Operadora Del Nordeste, S .A., TELENORD, que desde 2006 abarca varias
extensiones las cuales también preside como son, Tele Cable Santo Domingo, Tele Cable Pimentel, Tele Cable
Castillo, Tele Cable Samaná, Presidente de Best Phone, desde 2012, Presidente y co-propietario de Finquitas
Mirabel, desde 2016, miembro del Club Rotario San Francisco de Macorís Inc., desde 1993, Miembro Fundador y Delegado Internacional Permanente del Capítulo Nordeste de la Asociación Interamericana de Hombres
de Empresa AIHE, Miembro de la Cámara Americana de Comercio, desde 1987, Fundador y Vicepresidente
- Tesorero de la Asociación de Amistad Domínico China, desde 1999, Miembro Fundador y Director Ejecutivo
de la Red Nacional de Servicios Comunitarios, Inc., RENASERC, desde 2005, Miembro del Patronato Nacional
Penitenciario, desde 2007, Presidente de la Fundación Telenord, desde 2011
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PRINCIPALES
EJECUTIVOS

44

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

Principales Ejecutivos
Las operaciones diarias de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, así como
el mandato de las disposiciones emanadas por la Junta de Directores y los organismos reguladores, con ejecutadas por un equipo de directivos de amplia y probada
experiencia, lo cual garantiza el ﬁel cumplimiento de las tareas con los más altos
estándares de calidad y eﬁciencia, a continuación presentamos una breve reseña
de los antecedentes y experiencia de nuestros principales ejecutivos:

LUIS VALDEZ

Vicepresidente ejecutivo y Financiero
Lic. En Contabilidad, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo y Magister en Administración Financiera, en la Universidad APEC, en el año 2007, además
cuenta con Magister en Gerencia y Productividad en la misma universidad en el
año 2009, y participó en el Programa en Alta Dirección de Empresas (PADE) en la
prestigiosa escuela de Negocios BARNA Business School realizada en el año 2013,
actualmente con Master In Business Administración (EMBA). Durante su destacada
carrera como contador, ha tenido experiencias en destacadas ﬁrmas de Auditores
Independientes, entre las que podemos resaltar: BDO Ortega & Asociados, Firma
Internacional de Auditores y Consultores Financieros, Sénior de Auditoria 2003 2005; Price WaterHouse Coopers, Firma Internacional de Auditores y Consultores
Financieros, Sénior Supervisor de Auditoria, 2006-2008; Grupo Hospedaje, S.A.
Inversiones Prisca, S.A., Grupo compuesto por tres empresas dedicadas a: Sector
Construcción, Financial Director (Director Financiero), 2008-2009. Comenzó a laborar en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos en el año 2009, como Gerente
Financiero, llegando a ocupar el cargo de Gerente Administrativo y Financiero, actualmente, también ocupa otros roles como Sub-Secretario de la Junta de Directores
y es Presidente de Comité ALCO y de apoyo al Consejo.
Es miembro actual del INTERAMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION (Miami,
E.E.U.U.), Asociación Interamericana de Contabilidad (Miami, Estados Unidos;
Instituto de Contadores Público Autorizados de Republica Dominicana; Colegio Dominicano de Contadores; The Institute of Internal Auditors (Miami, E.E.U.U.), Instituto
Internacional de Auditores Internos (Miami, Estados Unidos); Instituto de Auditores
Internos de la Republica Dominicana.
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MASSIEL GUZMÁN

Gerente de capital Humano
Lic. En Contabilidad, egresada de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) en el año
2004, Magister en Alta Gerencia en la misma
universidad en el año 2008, Curso el Programa
de Desarrollo Directivo (PDD) en la escuela de
Negocios BARNA Business School, Santiago
de los Caballeros en el año 2013. Inicio sus
labores en la ADAP en el año 2004, lo que le
ha permitido desarrollarse ocupando los puesto
Gerente del Departamento de Contabilidad, Gerente Administrativa y Gerente Interina de Capital Humano.
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MIGUEL ACOSTA
director de negocios

Lic. En Contabilidad, egresado de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) en el año
2005, ha formado parte de nuestra ADAP, ocupando el puesto de Gerente de Contabilidad y
posteriormente al cargo actual. También cuenta
con muy buena capacitación Extra-Académica
en gestión integral de riesgos y Maestría en Alta
Gerencia.

49

50

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

ARTURO NÚÑEZ
Director de riesgos

Lic. En Contabilidad, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y
Magister en Administración Financiera. Desde
sus inicios en el campo laboral ha tenido una
interesante experiencia, en importantes ﬁrmas
de Auditores del país, como Price Wasterhouse
Coopers, Auditor Sénior y en Soriano Martínez
y Asociados, C. por A., Auditor Sénior II.
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HENRY BEN

director de Operaciones
Lic. En Contabilidad, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en el año
2000, también cuenta con Magister en Finanzas en la Universidad APEC en el año 2009,
además cuenta con una excelente preparación
Extra-Académica y una destacada experiencia
laboral, iniciando su experiencia como Contador General en el año 2002 y posteriormente
a ser Auditor Externo de prestigiosas ﬁrmas y
como Auditor Interno en la Asociación Duarte
de Ahorros y Préstamos.
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SUR MILENA MARTE

Gerente Canales Electrónicos
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 un Diplomado en Dirección
y Ejecución de Proyectos. Adicionalmente ha recibido capacitación extracurricular en Crímenes
y Delitos Electrónicos, Seguridad de la Información, Auditoría de Sistemas y Análisis de Negocios. Cuenta con una trayectoria de 14 años
en el sector ﬁnanciero en la Asociación Duarte
de Ahorros y Préstamos, ocupando posiciones
importantes en los Departamentos de Tecnología
de la Información y Operaciones de Banca Electrónica. Actualmente es responsable, desde la
Gerencia de Canales Electrónicos, del Proyecto
de Emisión del Producto Tarjeta de Crédito Visa
ADAP. Miembro de la Junta Administrativa de la
Iglesia Metodista Libre Central de San Francisco
de Macorís.
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PORTAFOLIO DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
La Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, tiene a disposición de sus clientes un diversiﬁcado portafolio de productos y servicios, dirigidos a servir de manera oportuna a
su mercado objetivo. Ofrecemos servicios ﬁnancieros y no ﬁnancieros que satisfacen las
necesidades y exigencias de nuestros clientes, entre los que se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuentas de Ahorros en pesos.
Cuenta de Ahorros Infantil.
Cuenta Empresarial
Tarjeta de Credito
Tarjetas de Débito para acceso 24 horas a través de nuestra de Red
de Cajeros Automáticos colocados en toda nuestra zona de inﬂuencia.
Certiﬁcados Financieros en pesos.
Préstamos Hipotecarios para la Vivienda.
Líneas de Crédito Comercial.
Préstamos Comerciales
Préstamos Personales.
Servicios de Caja de Seguridad.
Trasferencia de Valores.
Cobros de Servicios de Energía.
Cable.
Teléfono.
Venta de Marbetes para vehículos de Motor.

Contamos con un excelente equipo humano especializado para atender con calidez y
transparencia cada uno de nuestros clientes y asociados.
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GOBIERNO
CORPORATIVO

GOBIERNO CORPORATIVO
En consonancia con las mejores prácticas de Administración moderna, la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos mantiene un régimen de operación de Gobierno Corporativo,
cuenta con un Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y el Manual de Políticas de
Gobierno Corporativo y Control de Actividad de Gestión.
La Institución ha hecho su ﬁlosofía institucional el manejo su gestión de acuerdo a las
normativas monetarias y ﬁnancieras, garantizando así su permanencia en el tiempo, y la
oferta servicios de alta calidad con una eﬁciente y oportuna respuesta a las necesidades
de nuestros clientes y asociados.
GOBIERNO INTERNO Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
• Asamblea General de Depositantes
Dando ﬁel cumplimiento a la Ley de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, la ADAP celebra
por lo menos una vez al año una Asamblea General de Depositantes, dentro de los cuatro
meses que sigan al cierre del ejercicio social y ﬁscal de la Asociación, la cual es el órgano
supremo de decisión.
• Junta de Directores
La Junta de Directores representa el órgano principal de decisión de la Asociación, el cual
es responsable de su representación, dirección y supervisión, así como la realización de
cuantos actos sean necesarios para la consecución de su ﬁn institucional conforme la Ley y
los Estatutos Sociales.
La Junta de Directores es nombrada por la Asamblea General de Depositantes de conformidad con los estatutos y las demás normativas pertinentes.
Políticas de Ética y Conducta. Los valores consagrados en nuestra ﬁlosofía corporativa con
el consciente proceder de todo nuestro cuerpo de Directores, Ejecutivos y Colaboradores
en todas las línea de mando, es por ello que la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos,
se ha comprometido en desempeñarse bajo una política empresarial ética y transparente,
tal y como están establecidos dentro del Reglamento Interno de Gobierno Corporativo de
la Junta de Directores y el Código de Ética y Conducta de la ADAP.
• Órganos de Administración
Con la ﬁnalidad de garantizar el cumplimiento de las funciones que le son propias, el Directorio creo Comités a los que les confía el examen y seguimiento permanente de áreas
de especial relevancia para cumplir con una buena gestión de Gobierno de la Asociación.
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Los Comités de la ADAP están divididos en dos categorías, los Directivos y los Administrativos. Los Comités Directivos son los que están compuestos exclusivamente por Miembros
de la Junta de Directores y los Comités Administrativos son los que están compuestos por
Miembros del Consejo, la Alta Gerencia y demás Gerentes de áreas que correspondan.
COMITÉS DIRECTIVOS
• Comité de Auditoría Interna
Objetivo. Este comité es una unidad de asesoría y apoyo de la Junta de Directores, el
cual apoya a la funciones del Consejo con respecto al control interno y al cumplimiento,
asegurando así el buen comportamiento de la Entidad en su ejercicio social como también
cerciorando la veracidad, calidad y transparencia de la información ﬁnanciera. Este se
reunirá bimensualmente de manera ordinaria, con la libertad de convocar reuniones extraordinarias si existe la necesidad.
• Comité de Nombramientos y Remuneraciones
Objetivo. Este Comité es responsable de apoyar a la Junta de Directores con todo lo relacionado a las políticas y procedimientos de contrataciones, remuneraciones, conducta laboral
y el accionar de todo el personal de la ADAP, así como ﬁscalizar las compensaciones del
equipo gerencial y asegurar que las mismas correspondan con las normativas establecidas
y los objetivos estratégicos. Este se reunirá bimensualmente de manera ordinaria, con la
libertad de convocar reuniones extraordinarias si existe la necesidad.
• Comité de Créditos
Objetivo. Este comité se constituye con la ﬁnalidad de dar cumplimiento a las políticas para
la aprobación de créditos establecidas por nuestra Institución así como las regulaciones
exigidas por la Superintendencia de Bancos. Tendrá como función realizar el seguimiento
de la gestión operativa del activo institucional, dentro de la que se entenderán comprendidas todas aquellas operaciones que impliquen un aumento del riesgo.
Este Comité se reunirá semanalmente de manera ordinaria, con la libertad de convocar
reuniones extraordinarias si existe la necesidad.
COMITÉS ADMINISTRATIVOS
• Comité Estratégico y Ejecutivo
Objetivos. Este comité es el máximo órgano directivo de la organización, se constituye con
la ﬁnalidad de garantizar que todas las decisiones que son emitidas por la Junta de Directores sean cumplidas correctamente por las instancias correspondientes de la Instituciones.
Este se reunirá mensualmente de manera ordinaria, con la libertad de convocar reuniones
extraordinarias si existe la necesidad.
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• Comité de Riesgos y Cumplimientos
Objetivos. El Comité de Riesgos y Cumplimientos está a cargo de administrar todos los
riesgos a los que la Institución está expuesta y de vigilar que las operaciones del negocio
se ajusten a los lineamientos establecidos por la Junta de Directores en materia de riesgo
crediticio, riesgos de mercado y liquidez, riesgo operacional, prevención de lavado de
activos y ﬁnanciamiento del terrorismo, limites internos de tolerancia a los distintos riesgos
y los limites especíﬁcos establecidos por el ente regulador. Este se reunirá mensualmente
de manera ordinaria, con la libertad de convocar reuniones extraordinarias si existe la
necesidad.
• Comité de Administración de Activos y Pasivos (ALCO)
Objetivos. El Comité ALCO dicta las pautas de gestión de las estructura de activos y pasivos de la Asociación y toma las decisiones sobre el mejor manejo de las disponibilidades.
Su principal objetivo es controlar el riesgo ﬁnanciero mientras la Institución crece con un
nivel de solvencia sostenida, establecer, y dar seguimiento y apoyo a los planes de trabajo
de la Gerencia de Finanzas. Este se reunirá una vez cada quince (15) días de manera ordinaria, con la libertad de convocar reuniones extraordinarias si existe la necesidad.
• Comité de Tecnología de la Información
Objetivos. El Comité de Tecnología de la Información recibe las presentaciones de los
proyectos más relevantes de TI para su conocimiento, aprobación o modiﬁcación antes de
ser implementados, así como darle el debido seguimiento en la ejecución. De igual forma,
establece los estándares tecnológicos que faciliten la estrategia de negocios y el desempeño administrativo de la ADAP, velando que los procesos tecnológicos de la Institución estén
de acuerdo a las mejores prácticas. Este se reunirá bimensualmente de manera ordinaria,
con la libertad de convocar reuniones extraordinarias si existe la necesidad.
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ESTRUCTURA FUNCIONAL
ASOCIACIÓN DUARTE
DE AHORROS Y PRÉSTAMOS
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Comité de Auditoría
Interna (CAI)

Comité de Gestión
Integral de Riesgos

Gerente de Auditoría
Interna

Gerente de
Cumplimientos

VP Ejecutivo

Director Ejecutivo

Gerente de Procesos
y Controles

Asesores y
Consultores

Comités de Apoyo
a la Gerencia

Gerente de Capital
Humano

Gerente de Seguridad
de Tecnología

Gerente de Seguridad
Física

Dir. de Marketing
y Negocios

Dir. Integral de
Riesgos

Dir. Administración
y Finanzas

Dir. de Operaciones

Dir. Tecnología
de la Información
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RED DE SUCURSALES Y
CENTROS DE NEGOCIOS

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

Red de Sucursales y Centros de Negocios
La Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, tiene una amplia presencia en la Geografía
Nacional, de manera especial en la Zona Nordeste de la Isla, en la actualidad cuenta
con 16 sucursales abiertas al público en cómodos y convenientes horarios para servir a
nuestros clientes, cada sucursal dispone de una unidad de cajero automático para servir a
nuestro clientes la 24 horas.
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Directorio de Centros de Negocios
San Francisco de Macorís
C/ Castillo Esq. San francisco
809-588-2656 l 9558 l 9562
C/ Salcedo Esq. Padre brea
809-588-6054 / 6055
Av. Libertdad No.158
809-588-6053
Av. Presidente Antonio Guzman Fernandez
Plaza Palmares Mall
809-588-2656
Las Guaranas
C/ Principal No.136
809-584-6000
Nagua
C/ Colon No.15
809-584-2311
Salcedo
c/ Duarte, Esq. Doroteo Tapia
809-577-2200
Santo Domingo
Av. Jhon F. Kennedy, Plaza Hache,
Local No. 1-7
809-227-8804 / 8885
Av. Sabana Larga, Esq. Club De Leones
Ens. Osama, Santo Domingo. Este.
809-788-2266
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Santiago
Av. Juan Pablo Duarte Esq. Calle
Ponce, Plaza Internacional,
Módulo No.109
809-894-5177
Castillo
C/ Maximiliano Almonte Esq. Gral.
Olegario Tenares
809-584-0313
Cabrera
C/ María Gomez No. 136
809-589-8060
Tenares
C/ 27 de Febrero Esq. Duarte
809-587-7352
Pimentel
C/ Tonino Achecar No. 66
809-584-5976
Villa Riva
C/27 de Febrero #1 Plaza Jiménez
809-744-7520
Cotuí
Av. Maria Trinidad Sanchez No.63,
Local 101-B, Plaza Mira Mall
829-813-5700

Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos

LOGROS 2015 Y METAS 2016
En cumplimiento con el plan de expansión demarcado en nuestro plan estratégico, en el
2016 pusimos a disposición la nueva imagen de nuestro ediﬁcio corporativo dándole un
mayor realce estructural el cual embellece el entorno de la ciudad y nos permite tener un
espacio de mayor confort para nuestros cliente y todo el personal operativo de la ADAP,
este cambio también refuerza nuestra imagen corporativa en términos de crecimiento y
renovación de nuestra marca como institución, ampliamos nuestra red de centro de negocios y pusimos a disposición de todos nuestros clientes y relacionados, una nuevas y
modernas oﬁcinas, ubicada en Santo Domingo en la Av. Sabana Larga, Esquina Club
De Leones Ensanche Osama, Santo Domingo. Este, con la que esperamos poder
ampliar nuestra cartera de clientes y relacionados, de igual modo también brindar un servicio más efectivo a nuestros clientes que pertenecen a esta zona de la ciudad, dimos inicio
al proyecto de tarjetas de crédito con la ﬁnalidad de tener mayor cobertura en nuestra red
de negocios, productos y servicios, ofreciendo mayores facilidades a nuestros clientes,
Esto sella nuestro compromiso con ellos los cuales han depositado su conﬁanza en nosotros
durante más de medio siglo.
Continuaremos con la expansión de nuestros centros de negocios, a ﬁn de penetrar a otros
mercados potenciales, así como la incorporación de nuevos productos y servicios y la
realización de alianzas estratégicas de negocios.
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CARTA DEL
COMISARIO DE CUENTAS
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INFORME ASOCIACIÓN
DUARTE DE AHORROS Y
PRÉSTAMOS
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