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2014

La Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos 
es un organismo de derecho privado sin f ines 
de lucro, fundada el 15 de Julio del 1963, al 
amparo de la Ley Num. 5897, del 14 de Mayo 
del 1962, publicada en la Gaceta Oficial Num. 
8663, de fecha 20 de Junio del 1962.

Esta entidad tiene como objetivos principales 
promover y fomentar la captaciones de 
depositos para ser destinados al otorgamiento 
de créditos para la construccion, adquisicion 
y mejoramiento de viviendas, asi como 
contribuir con  f inanciamiento a los diferentes 
sectores de la economia del pais.

En la 1ra. Asamblea General de depositantes 
celebrada el 15 de Mayo del 1963, se f ijó el 
texto vigente de los estatutos y el actual 
nombre de la institución.

El marco juridico que rige sus operaciones 
es la Ley Monetaria y Financiera No. 183.02 
puesta en vigencia el 21 de noviembre del 
2002 y sus reglamentos. 

La sede principal de la Asociación Peravia de 
Ahorros y Préstamos esta establecida en la 
ciudad de Baní, Provincia Peravia, República 
Dominicana, en su local de la Calle Duarte 
Esq. Sánchez de esta Ciudad y cuenta 
ademas con diez sucursales ubicadas en las 
Provincias Peravia, Azua de Compostela, San 
Cristobal asi como en la Provincia de Santo  
Domingo Norte.
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MISIÓN
Somos una entidad f inanciera de carácter mutualista 
suplidor de soluciones f inancieras innovadoras,  y de alto 
valor percibido por el mercado, usando como elemento 
diferenciador nuestra habilidad para interpretar las 
necesidades locales y desarrollar una relación de largo 
plazo con nuestros clientes.

• INTEGRIDAD
en todo el manejo de la institución y de cada    
colaborador individualmente. 

• LEALTAD 
hacia los clientes, a la sociedad y a la Autoridad 
monetaria y Financiera. 

• COMPROMISO
para involucrarnos totalmente en alcanzar el éxito 
institucional.

• RESPETO
para crear un ambiente de trabajo deseable en el 
marco de una convivencia civilizada.

VISIÓN

VALORES

Lograr el mayor liderazgo en la preferencia del público 
basado en la confianza mantenida y sostenida en el 
cumplimiento de las Leyes y posicionarnos como una 
institución competitiva, ef iciente y rentable.

de los datos de los clientes, con apego al secreto 
bancario sin detrimento del deber de colaborar con los 
organismos of iciales, en lo relativo a la demanda de 
información. 

• CONFIDENCIALIDAD
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Al 31 de diciembre contamos con 158 
colaboradores. Correspondiendo al 
género femenino un 53% y un 47% 
al masculino.
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Purisima Romero

Milagros De Regla Pimentel

Ramón Custodio Sánchez Félix María Arias

Manuel Cintron

Rosario Mckinney 

 Luís Manuel E. Guerrero M. 
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Sentadas de izquierda a derecha:  Miwaldys Medina, Altagracia Mejía, María Luisa Soto, Cindy Pérez y Digna Raquel Félix.

De pié de izquierda a derecha: Pedro María Lugo, Alberto Caba, Wilber Saint Clair, Jonathan Santana, Luis Alfredo Mejía
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Sr. Tomas Alexis 
AGRAMONTE SUAZO  
P R E S I D E N T E

INFORME   
JUNTA DE DIRECTORES

5
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En nombre de la Junta de Directores nos 
place someter a su consideración en esta 
asamblea ordinaria anual de depositan-
tes, la memoria anual correspondiente al 
ejercicio social comprendido entre el 1ro. 
De enero al 31 de diciembre del año 2019, 
según lo establecido en los estatutos, así 
como el Dictamen de nuestros auditores 
externos sobre los Estados Financieros y 
el informe del Comisario de Cuentas. 

Al respecto les informamos que en ese pe-
riodo logramos un crecimiento modera-
do pero con mayor calidad de activos, re-
flejándose en los activos productivos y las 
captaciones en los recursos del publico, 
colocando los activos totales RD$2,864.8 
millones, para un incremento de 5%, y las 
captaciones del publico en 4%.

Durante el periodo logramos la diversif i-
cacion de las inversiones, hacia otros ins-
trumentos de mayor rentabilidad, como 
son la compra de títulos valores y bonos 
emitidos por el Ministerio de Hacienda, 
para obtener un aumento de los ingresos 
por inversiones del orden de 172% para 
paliar la merma en ingresos provenientes 
de la Cartera de Créditos.

En cuanto al resultado del ejercicio, se 
incrementaron en 39.8%, al pasar de 
RD$37.4 millones al cierre de 2018, has-
ta RD$52.3 millones. No obstante, en el 
periodo se realizaron gastos operativos 
y extraordinarios, además en la imple-
mentación y compra de nuevos equipos 
tecnológicos para el buen funcionamien-
to operativo y garantizar mejor servicio a 
nuestros clientes y relacionados.

Asimismo, se mantuvo un índice de sol-
vencia de un 16.43% por encima a lo es-
tablecido por las autoridades monetarias 
del país.

En otro orden, se sigue fortaleciendo el 
gobierno corporativo con medidas que 
incluyen cambios en el orden de la es-

tructura organizacional y los manuales 
que rigen las operaciones apegados a los 
requerimientos de los organismos regula-
dores. 

De igual modo fue diseñado y aprobado 
el Programa de Seguridad Cibernética y 
de la Información, según lo establecido 
en el Artículo 6. del nuevo Reglamento 
de Seguridad Cibernética y de la infor-
mación del Banco Central, implementan-
do soluciones de seguridad tecnológicas 
para mayor resguardo de nuestras redes 
internas y externas.

Es importante resaltar que en el transcur-
so del año se realizó una actividad de in-
tegración, denominada: “Explora el Ama-
zonas”, en la cual participaron nuestros 
colaboradores, funcionarios y directores. 
Con el objetivo de fomentar la integración 
como equipo, mejorar la relación, empa-
tía y comunicación interna, promover un 
buen ambiente laboral y aumentar la 
productividad a nivel de toda la Entidad.

Durante el 2019 seguimos con la capa-
citación de nuestro Junta de Directores, 
funcionarios y personal de apoyo, cuyo 
objetivo principal es fortalecer sus co-
nocimientos y a la vez brindar un mejor 
servicio, principalmente en temas rela-
cionados con la prevención de lavados 
de activos f inanciamiento al terrorismo, 
entre otros. 

Estimados asambleístas al rendir este in-
forme nos permitimos solicitarles se pro-
ceda a ofrecer el descargo de la gestión 
de la Junta de Directores durante el cita-
do periodo. A la vez que manifestamos el 
agradecimiento por su confianza y apoyo 
a esta gestión, al igual que a los funcio-
narios, empleados y Consejo por su leal-
tad y solidaridad.

SEÑORES Y SEÑORAS ASAMBLEÍSTAS:
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DIRECTORES
Sentadas Izq. a Derecha

Licda. Rosario Mckinney 
DIRECTOR

Licda. Purisima Romero
GERENTE GENERAL

Sra. Milagros De Regla Pimentel
DIRECTOR

De pie Izq. a Derecha

Licdo. Ramón Custodio Sánchez
DIRECTOR

Licdo. Felix María Arias
DIRECTOR

Sr. Tomas Alexis Agramonte S.
PRESIDENTE

Dr. Manuel Cintron
DIRECTOR

Dr. Luís Manuel E. Guerrero M. 
DIRECTOR
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DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO
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Durante el 2019 la estructura del Gobierno 
Corporativo de la Asociación Peravia fue 
reestructurada incluyendo la Alta Gerencia, 
y algunos Comités de Trabajo que la 
apoyan en la supervisión de las actividades 
de la entidad. 

La Junta de Directores como los Comités 
de trabajo, sesionaron con la periodicidad 
establecida, y cumpliendo en su accionar 
con el mandato del Manual de Gobierno 
Corporativo y el Reglamento Interno que    
la rige.

Dentro los lineamientos trazados en el Plan 
estratégico y de acción se han tomado 
medidas tendentes a la disminución de 
los gastos operacionales con la f inalidad 
de alcanzar mayores niveles de ef iciencia 
y rentabilidad que contribuyan a sustentar 
el crecimiento de las operaciones. 

En continuidad a la restructuración del 
Gobierno Corporativo, se actualizo con 
nuevos miembros en el Comité de Gestión 
Integral de Riesgo integrando el Gerente 
de Seguridad de TI, cumpliendo con el 
Reglamento de Seguridad Cibernética 
y de la Información, así como la 
asignación del Gerente de Seguridad de 
TI como Oficial de Seguridad Cibernética 
y de la Información. Se procedió con la 
actualización del Manual de Gestión de los 
Eventos Potenciales de Riesgos de Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo 
y la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva.

Con f ines de fortalecer la Alta Gerencia se 
creó la posición Control Interno que servirá 
de apoyo para el f iel cumplimiento a las 
políticas y procedimientos de la entidad, 
acorde a los lineamientos reglamentarios. 

Otras de las medidas aprobadas en el año 
por la Junta de Directores fue la contratación 
de los asesores Expertum con el propósito 
de lograr ef icientizar el área de Negocios. 
Además, se contrató un Co-sourcing para 
Auditoría Interna, acompañamiento al 
área de TI y un Coordinador de Negocios. 

Asimismo, se adecuaron los manuales y 
políticas que rigen el gobierno corporativo, 
de acuerdo con las directrices de nuestros 
Organismos Reguladores, además con 
f ines ef icientizar el servicio a nuestros 
clientes y relacionados se aprobaron e 
implementaron varios sistemas como 
sigue:

• Cambio del Servidor principal 
  del Core Bancario.

• Implementación Outlook 365.

 

• Actualización de la Pagina Web.

 

• Implementación de un Sistema  
  de Gestión de Transacciones con
  Servicios de Recaudaciones. 

•Mejoras en la infraestructura de 
 comunicación. 

•Evaluación de Competencias de TI.
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COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS NETOS

• Cartera de Créditos                 63%

• Fondos Disponibles         12%

• Inversiones Negociables y a vencimiento         22% 

• Propiedad, Muebles y Equipos         6%

• Otros Activos                     1%

COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS Y EL PATRIMONIO

• Recursos Captados                  85%

• Otros Pasivos                     2%

• Patrimonio           13%

ÍNDICE 

•  Índice de Solvencia                   16.43%

•  Crecimiento de los Activos           5%

•  Crecimiento Captaciones del Público        4% 

•  Crecimiento Patrimonio              13%

• ROA               2%

• ROE                16% 
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EVOLUCIÓN DE ACTIVOS TOTAL

DEPÓSITOS TOTALES
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AUMENTO DEPÓSITOS AHORROS EN LIBRETAS
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1
AUMENTO INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES

AUMENTO DEPÓSITOS 
CERTIFICADOS FINANCIEROS
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8
INFORME DEL 
COMPORTAMIENTO 
DE LA ECONOMÍA 
EN EL AÑO 2019
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Las actividades económicas de mayor 
crecimiento relativo en términos de valor 
agregado del PIB fueron: Construcción 
10.5%, Servicios Financieros 9.0%, Energía 
y Agua 7.4%, Otros Servicios 7.1%, entre 
otros. En sentido general, fueron impul-
sadas por el sector privado.

Durante el 2019, se tomaron medidas de 
flexibilización monetaria, que incluyeron 
la reducción de 100 puntos en la tasa de 
política monetaria, (5.5% a 4.5%) y la Jun-

ta Monetaria decidió liberar RD$34,365 
millones de fondos del encaje legal para 
ser canalizados a los sectores produc-
tivos del país. Esto ocasiono un efecto 
multiplicador  en el crédito bancario al 
sector privado.

Se mantuvo la estabilidad económica, la 
inflación se elevó un poco, pero terminó 
por debajo del punto central del  rango 
meta de 4.0% establecido en el Programa 
Monetario, al concluir en 3.66%.

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

ENE JULABR OCTMAY NOVFEB AGOMAR SEPJUN DIC

CRECIMIENTO PROMEDIO AÑO 2019, 5.1% 

Nota: Cifras preliminares
Fuente: Banco Central de la R.D.

ENTORNO DOMÉSTICO

Los resultados preliminares  de la economía 
dominicana presentados por el Banco 
Central reflejan que la economía aminoró 
su crecimiento durante el 2019, pero terminó 

en 5.1%, la más alta de América Latina.  El 
decrecimiento se debió principalmente 
a un ambiente internacional de menor 
crecimiento y expectativas recesivas, e 
internamente por la incertidumbre política 
y la crisis del sector Turismo.

2019

4.6 4.9
5.2 5.2

5.5

6.7
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Se mantuvo la estabilidad económica, la inflación se elevó un poco, pero 
terminó por debajo del punto central del  rango meta de 4.0% establecido en 
el Programa Monetario, al concluir en 3.66%.

La tasa de cambio también subió, 
con una depreciación nominal de 5.1% 
respecto a diciembre 2018, sin generar 
inestabilidad. Cerro en RD$52.90 por 
cada dólar. 

En cuanto al sector externo, el saldo 
de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos, cerro el 2019 con un déficit 

de 1.4% del PIB. Debido al aumento 
de las exportaciones nacionales, oro, 
principalmente, por una moderación de 
los preciso internacionales del petróleo y 
un aumento signif icativo de las remesas, 
que compensaron los menores ingresos 
del sector turismo.
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-4.1%

-6.4%

-3.2%

-1.8%
-1.1% -1.4% -1.4%

-0.2%

Nota: Cifras preliminares
Fuente: Banco Central de la R.D.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

El sector f inanciero presento un comportamiento moderado, con incrementos en las 
principales partidas del estado de situación, resultados, y mejoras en los principales 
indicadores f inancieros.

Última información disponible a septiembre 2019.
Sistema incluye: Bancos Múltiples, Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito.
Fuente: Banco Central de la R.D. y Superintendencia de Bancos.
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ENTORNO INTERNACIONAL

El entorno internacional presenta 
mucha incertidumbre, y la mayoría de 
las estimaciones son constantemente 
corregidas a la baja, debido a las 
tensiones sociopolíticas y disputas 
comerciales.  Conforme  a la f irma 

de encuestas internacionales de 
pronósticos económicos, Consensus 
Economics, y el Fondo Monetario 
Internacional, las estimaciones 
ofrecidas en el mes de enero, estarán 
altamente afectadas por los efectos 
de la pandemia.

VARIABLES                         2018           PROY. 2019         PROY.2020

PIB Economia Mundial (Crecimiento)                    3.6%                   2.5%                    2.5%  

PIB Real EUA (Crecimiento)                         2 .9%.                 2.3%                   1.8%

PIB Zona Euro (Crecimiento)              1.9%       1.2%                   1.0%

PIB América Latina (Crecimiento)            1.2.%                  0.4%                  1.4%

Precio Petróleo (US$ por Barril)                65.2                    57.8                   59.1

Fuente: Consensus Economics / Marco Macroeconómico / Presupuesto General del Estado

VARIABLES                                                      2018              PROY. 2019          PROY. 2020

PIB Real (Crecimiento)                               7.0%                   5.0%                5.0%-5.3%  

Inflación (Fin del Periodo)                         1.17%.                  3.66%                 4.00%

Balance del Gobierno Central (% del PIB)         -2.2%      -2.2%                   -2.2%

Cuenta Corriente (% del PIB)        -1.4%                   -1.6%                    -1.7%

PERSPECTIVAS 2020

El crecimiento del 2020, dependerá de la coyuntura política y el desenlace  de 
la epidemia del corona virus.  La proyección inicial es un crecimiento del 5% y 
una inflación del 4%, no muy diferente al 2019. 
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9
COMPORTAMIENTO 
OPERACIONAL 
DEL PERIODO 
Y DE GESTIÓN
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Licdo. Luis Alfredo Mejía
GERENTE DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN

Al 31 de diciembre del 2019 los activos netos 
reflejan un incremento de un 5% al cerrar en 
RD$2,864.8 millones, influenciado principal-
mente por la cartera de inversiones ascenden-
te a RD$621.9 millones para un aumento de un 
39.8% comparado con la suma de RD$448.9 
millones a diciembre /2018 para una variación 
en términos absolutos de RD$172.9 millones. 
Asimismo, la Cartera de Créditos bruta se si-
tuó en RD$1,802.7 millones con una participa-
ción relativa de la cartera de préstamos den-
tro de los activos de un 63%.

Las captaciones del público aumentaron en 
4% situándose en el año 2019 en RD$2,442.2 
millones en relación con el año anterior de 
RD$2,351.6 millones. Los ahorros en libretas se 
incrementaron en RD$62.5 millones y los Cer-
tif icados Financieros tuvieron una variación 
de RD$28.0 millones. La base de sustentación 
de este logro en las captaciones es por la con-
f ianza y f idelización depositada por nuestros 
socios, clientes y relacionados.

Asimismo, el patrimonio al cierre del 31 de di-
ciembre 2019 adicionando los resultados del 
ejercicio y los resultados acumulados de ejer-
cicios anteriores, superávit por revaluación 
y otras reservas patrimoniales asciende a 
RD$376.9 millones, lo que permite mantener 
un índice de solvencia de un 16.43 % sobrepa-
sando lo establecido por el organismo regula-
dor que es un 10%.

Confiados en el apoyo de nuestros socios aho-
rrantes desde el inicio de nuestras operacio-
nes hace más de 57 años prevemos un au-
mento en la rentabilidad de las operaciones. 
Basándonos en los lineamientos trazados en 
el plan estratégico y de acción, con el objetivo 
de seguir logrando las metas trazadas basa-
das principalmente en las nuevas estrategias 
de negocios, con f ines de obtener mayor pe-
netración en el mercado.
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TESORERÍA

Licda. Nancy Castillo
TESORERA

En el transcurrir del año 2019, nuestros 
objetivos y metas fueron cumplidas, 
reflejándose resultados positivos que, a 
través de la colocación de instrumentos 
de deuda, como son las Notas del Banco 
Central y Bonos de hacienda, logramos 
incrementar la cartera de inversiones en 
un 39.8%, con un monto ejecutado de 
RD$621.9 millones con relación a lo que fue 
el año 2018, que fue de RD$448.9 millones, 
para una variación absoluta de RD$172.9 
millones. Lo mismo paso con la rentabilidad 
por inversiones que de RD$27.00 millones 
en año 2018, se ejecutó un RD$73.3 millones, 
para un incremento en términos relativos 
de 172%. 

Resultados que fueron debido a una efectiva 
gestión del área enfocados siempre en 
lograr una mayor rentabilidad y aumento 
en nuestro patrimonio. 

Durante el año se sigue con la capacitación 
del personal de Tesoreria realizando 
Seminario de reclasif icación de las 
inversiones, con f ines de actualizarlos a los 
nuevos cambios normativos y del sector, 
además de otros cursos relacionados al 
área para mayor comprensión y ejecución 
de sus tareas.

Las perspectivas para el año 2020, seguir 
con nuevas estrategias de negocios, así 
como apoyar, colaborar y contribuir al área 
de Finanzas, para mejores resultados en los 
costos f inancieros, a través del buen manejo 
en los instrumentos f inancieros.
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Durante el año 2019 la institución ha estado 
inmersa en procesos de cambios normativos 
e institucionales, con miras a preparar una 
plataforma adecuada con el objetivo de ser 
más competitivos y rentables a nuestros 
clientes y relacionados.

Hemos mantenido las vías de comunicación 
con nuestros clientes y relacionados a 
través de las redes sociales con un alto nivel 
de interacción, lo que permite mantener 
nuestro eslogan “Gente que no te Falla”.

Para el logro de nuestros objetivos, hemos 
mantenido una rotación al personal de 
Negocios que nos ha permitido un desarrollo 
institucional acorde a las exigencias del 
mercado.

Como ha sido una tradición celebramos en 
el mes de Mayo el Concurso “MADRE FELIZ”, 
contando el apoyo de nuestros clientes 
y relacionados, logrando mantener la 
f idelidad de nuestros socios.

En Octubre 2019, realizamos la charla sobre 
la importancia y Fomento de Ahorro infantil, 
una actividad realizada en el Colegio 
Matrisa de esta ciudad de Bani, donde con 
mucho éxito rifamos cuentas de ahorros y 
regalos de alcancías.

NEGOCIOS

Licda. Cindy Soto
GERENTE DE NEGOCIOS
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Lic. Pedro María Lugo
GERENTE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGO

GESTIÓN 
INTEGRAL 
DE RIESGO 
Durante el año 2019, continuamos con el        
seguimiento al plan de trabajo de la gestión    
integral de riesgo, en el cual colocamos el 
sistema de gestión utilizado para la mitigación 
y control de los riesgos a los que está expuesta 
la entidad, como consecuencia de las 
operaciones que realiza. Para lo cual se tomó 
en consideración las estrategias establecidas 
para la mitigación de riesgos como parámetro 
de manera directa, con relación a los tipos de 
riesgos existentes: Liquidez y Mercado, Riesgo 
de Crédito, Riesgo Operacional, entre otros.

Con relación al área de Riesgo operacional 
a principio del 2019 se inició un proceso 
de transformación y revisión de los riesgos  
existente en la Asociación. Actualizando 
los riesgos existentes. Parte del enfoque 
metodológico fue reunirse con cada 
responsable de los procesos, con la f inalidad 
de entender de inicio a f in cada una de las 
operaciones que se realizan en las unidades 
que lideran.
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En la actualidad está en proceso 
de implementación la herramienta 
AverQ, donde las siguientes  activi-
dades:

Todo este trabajo de implementación se 
ha configurado en la herramienta AverQ 
considerando la carga de la estructura 
organizacional, de los objetivos, riesgos, 
procesos, controles, normativas vigentes 
que son requeridas por los organismos 
reguladores para f ines de cumplimiento, 
entre otras actividades.

Con la total implementación de esta 
herramienta, contaremos con sistemas 
mas robustos de seguimiento y gestión 
integral de riesgos.

Asimismo, estamos inmersos en     
la automatización de algunos pro-
cesos en la herramienta como son: 

•Autoevaluaciones de controles

•Autoevaluaciones de riesgos

•Encuestas de riesgos y controles

•Carga de planes de trabajos para 
las áreas de riesgos, control interno, 
cumplimiento, auditoria.
 
•Seguimiento de los planes de acción ya 
levantados para gestionar de forma 
automatizada.

•Establecimiento de indicadores de
desempeño y riesgos.

• Revisión de las estrategias operativas, 
  f inancieras y tecnológicas.

• Revisión y cambios a la estructura 
  organizacional.

•Establecimientos de nuevos objetivos 
 desde la perspectiva de riesgos, control 
 interno y cumplimiento.

•Entrevista con todas las áreas para el 
 entendimiento y actualización de los 
 procesos.

• Revisión e identif icación de nuevos 
  los riesgos

• Establecimiento de nuevos controles

• Pruebas de los controles.

Se ha estado adoptando y ejecutando 
medidas importantes desde la emisión 
del Reglamento del Riesgo Operacional. 
Después de 10 años de vigencia de este 
reglamento, una de las principales medidas 
adoptadas fue adecuar todo su ambiente de 
riesgo y control interno a la actualización del 
COSO 2013, considerando el cumplimiento 
de los 17 principios requerido por el marco. 
En adición, hemos venido capacitando 
al personal en temas de riesgos, control 
interno, cumplimiento, tecnología, seguridad 
de la información, entre otros, con el objetivo 
de gestionar de manera más ef iciente los 
riesgos que enfrenta la institución. 
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Riesgo. Asimismo, fueron modif icados los 
puestos de distintas áreas, tales como: Ope-
raciones, Contabilidad, Administración de 
Créditos y Gestión Integral de Riesgo. 

El activo más importante de la Asociación 
es su personal y en consecuencia, se procu-
ra constantemente se invierta en la capaci-
tación y desarrollo de nuestros colaborado-
res. En el 2019 como cada año, el equipo de 
Gestión Humana desarrolló jornadas de ca-
pacitación dirigidas al personal de la enti-
dad, con el objetivo de fortalecer sus conoci-
mientos relativos a aspectos conductuales, 
institucionales, regulatorios y técnicos. Por 
otra parte, se continuo apoyando económi-
camente a nuestros colaboradores para el 
estudio de carreras técnicas, carreras uni-
versitarias, postgrados, especialidades y 
maestrías; para que los mismos tengan la 
oportunidad de crecer, ser promovidos y for-
mar parte de nuestro Plan de Sucesión.

Es importante resaltar, que en el mes de 
Diciembre, realizamos una gran actividad 
de integración, denominada: “Explora el 
Amazonas”, con la participación activa de 
nuestros colaboradores, funcionarios y di-
rectores. Esta actividad se desarrolló con el 
objetivo de fomentar la integración como 
equipo, mejorar la relación, empatía y co-
municación interna, promover un buen am-
biente laboral y aumentar la productividad 
a nivel de toda la Entidad. 

EXPECTATIVAS PARA EL AÑO 2020:

Seguir promoviendo e incentivando el buen 
clima laboral y el trabajo en equipo,  fo-
mentando la mejora continua de nuestros 
procesos, planes de compensación y bene-
f icios, que incluyan nuevos incentivos varia-
bles y recompensas en base al desempeño y 
metas alcanzadas; contribuyendo así con la 
consecución de óptimos resultados y el éxito 
de la institución.

Para nuestra institución es fundamental, pro-
teger la integridad y la dignidad de sus co-
laboradores en las medidas y disposiciones 
relativas al personal y es por eso se continua 
revisamos y actualizamos de manera oportu-
na, nuestras políticas y procedimientos, ade-
cuando la estructura organizacional; creando 
nuevas posiciones y ocupando con el perso-
nal idóneo, las plazas que se generan por di-
versas circunstancias. En el 2019 fue creada 
la unidad de Control Interno, bajo la depen-
dencia de la Gerencia de Gestión Integral de 

GESTIÓN
HUMANA

Licda. Digna Raquel Félix
GERENTE DE GESTIÓN HUMANA
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INTEGRACIÓN
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CUMPLIMIENTO
El departamento de Cumplimiento de PLA/
FT/PADM como órgano supervisor del cum-
plimento de las normativas y reglamentos 
vigentes, así como la prevención a los ries-
gos relacionados con el tema de lavado de 
activos. Han contribuido al fortalecimiento 
de políticas internas para prevención, ma-
yor control y monitoreo de las transacciones 
operacionales que los clientes realicen asi-
mismo da seguimiento a las normativas y 
reglamentos vigentes para que el personal 
involucrado cumpla a cabalidad con sus 
responsabilidades.

Asimismo, se capacitó a los funcionarios y 
empleados en materia de Prevención de La-
vado de Activos, Financiamiento al Terroris-
mo y Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva, Debida Diligencia, Ley FATCA y Per-
sonas Expuestas Políticamente. Esto con mi-
ras a fortalecer los procesos de vinculación 
de clientes, así como la debida diligencia. 

La expectativa es seguir contribuyendo al 
cumplimiento de las políticas y procedi-
mientos de la entidad apegados a las leyes, 
normas y regulaciones vigentes, así como 
mantener a nuestro personal capacitado 
para detectar transacciones sospechosas e 
inusuales.    Licda. Miwaldys Medina

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
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TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN
El departamento de Tecnología de la Infor-
mación continua con un crecimiento tecno-
lógico, mejorando los niveles de ef iciencia y 
estabilidad en los sistemas. Asimismo, den-
tro de los avances realizados se procedió 
con el cambio del Servidor principal del Core 
Bancario.

Asimismo, se implementaron mejoras en los 
sistemas de tarjetas de Créditos y Débitos, 
permitiendo a los clientes estar informados 
al respecto de sus transacciones, notif icán-
dolos a través del correo electrónico o men-
sajes a sus dispositivos móviles. 

En cuanto a nuestra imagen, el departa-
mento de tecnología realizó una mejora en 
nuestro sitio web, dándole así una mejor, 
proyectándose una imagen amigable, pro-
fesional y confiable a nuestros clientes y re-
lacionados.

Próximamente se estará poniendo en fun-
cionamiento el nuevo servicio OCT Fondos 
Rápidos, dando a nuestros clientes una 
experiencia mejorada permitiendo recibir 
transferencias internacionales de manera 
instantáneas. 

Ing. Alberto Caba
GERENTE DE TI
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En el 2019 el Área de Seguridad de TI con-
tinua con un fortalecimiento de nuestra 
plataforma de seguridad tecnológica, man-
teniendo la estabilidad que exige nuestros 
lineamientos estratégicos con una infraes-
tructura tecnológica segura, estable y acor-
de con las mejores prácticas. 

Asimismo, como parte de nuestra planif ica-
ción estratégica fue diseñado y aprobado el 
Programa de Seguridad Cibernética y de la 
Información, para dar cumplimiento a lo es-
tablecido Artículo 6. del nuevo Reglamento 
de Seguridad Cibernética y de la informa-
ción del Banco Central. Durante el año 2019 
se realizó la evaluación e implementación 
de soluciones de seguridad tecnológicas 
para mayor resguardo de nuestras redes in-
ternas y externas, así como la actualización 
y creación de nuevas políticas para apoyar 
los procedimientos operacionales de la Ins-
titución.

Finalmente, para el año 2020 hemos esta-
blecido la ejecución de mejoras tanto en el 
nivel de madurez de la seguridad tecnológi-
ca, como en la adopción de controles y solu-
ciones basados en normas y estándares in-
ternacionales como son ISO27001, NIST, ITIL, 
ISO27005, CIS, ISF, PCI, entre otros.

SEGURIDAD 
TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN

Licdo. Jonathan Santana
GERENTE DE SEGURIDAD DE TI
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La función principal de Auditoría Interna es 
ser un aliado estratégico de la entidad, pro-
porcionando una evaluación independiente 
que apoye al Consejo y a la Alta Gerencia a 
fortalecer la gestión de Riesgos, Control In-
terno y Gobierno Corporativo; y poner a dis-
posición del personal un catálogo de servi-
cios que les permitirá crear relaciones que 
generen resultados de impacto exponencial. 
En el año 2019 se sentaron las bases para 
producir cambios importantes en la unidad 
de Auditoría Interna, para fortalecer las me-
todologías de trabajo, la idoneidad de los re-
cursos humanos y tecnológicos y garantizar 
la calidad de sus trabajos. 

Con el apoyo de una f irma externa durante 
el 2019 se elaboraron planes de auditorías, 
se actualizaron los manuales de políticas y 
procedimientos del personal y se les dio un 
acompañamiento en la realización de eva-
luaciones a las distintas áreas de mayores 
riesgos.

AUDITORÍA
INTERNA

Licdo. Ariel Olivero
GERENTE AUDITORÍA INTERNA
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a) Fortalecer el programa de asegura-
miento de la calidad interna, y preparar 
la gestión para la programación de una 
evaluación externa en el mediano plazo. 

b) Revisión de los manuales de políticas 
y procedimientos de Auditoría, Estatuto 
Interno y Manuales de conformación de 
Comités. 

c) La aprobación de un recurso adicional 
para la ejecución del plan para el 2020.
 
La creación de 4 divisiones 
de auditoria:

 • Auditoria Operativa 
 y Seguimiento.

 • Auditoria de Riesgo 
 y Cumplimiento.

 • Auditoria Financiera.

 • Auditoria de Créditos. 

d) Continuar con el fortalecimiento con-
tinuo de los esquemas de monitoreo de 
supervisión de Auditoria Interna por el 
Consejo a través del Comité de Auditoria. 
Dando el seguimiento a: informes emiti-
dos, seguimiento a los hallazgos de audi-
torías pendientes, liquidación trimestral/
anual del plan, seguimiento a la carta de 
gerencia de Auditoría Externa, ejecución 
del programa de capacitación, estados 
f inancieros, indicadores de gestión; sin 
ser limitativos. 

e) Administrar las auditorías a través del 
sistema AverQ, como una manera de for-
talecer el esquema de control de calidad 
interna. 

f) Desarrollar en la organización un pro-
grama de educación en materia de con-
trol interno, para fortalecer la cultura de 
control. Este fue presentado con el nom-
bre: JUNTOS LLEGAMOS LEJOS, y al cie-
rre de febrero se capacitó a todo el perso-
nal en materia de control interno. 

g) Fortalecer el esquema de seguimien-
to continuo evaluando la factibilidad de 
realizar las pruebas continuas a través 
del sistema AverQ que esta en proceso 
de prueba, o IDEA, licencia que está des-
actualizada. 

h) Fortalecer el esquema de capacita-
ción al equipo de auditoría interna, para 
mejorar sus competencias profesionales. 

i) Dar seguimiento a los planes de ac-
ción por informes emitidos por Auditoría 
Interna, Superintendencia, Auditorias Ex-
terna y Asesores.  

j) Hacer recomendaciones que mejoren 
la gestión de riesgos, control interno y 
gobierno corporativo de la entidad. 

k) Desarrollar un modelo para medir el 
desempeño del sistema global de con-
trol interno de la entidad. 
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ACTIVIDADES 
SOCIALES

10
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Como todos los años y para incentivar 
a nuestros socios ahorrantes seguimos 
el tradicional concurso de “Madre Feliz” 
sorteando en el mes de mayo, como pri-
mer premio una Jeepeta, electrodomés-
ticos y premios en efectivo.

Asimismo, y en Apoyo a las actividades 
religiosas de nuestra provincia se partici-
pó en la misa en honor al Sector Finan-
ciero, depositando arreglo floral a la Vir-
gen de la Altagracia.

CONCURSO 
MADRE FELIZ 2019

Continuando con nuestra política de 
ayuda a los distintos sectores de nuestra 
provincia, contribuimos económicamen-
te a diferentes instituciones sin f ines de 
lucro y personas particulares. Tales como 
aportes al área de la cultura para la pu-
blicación de libros y otras actividades.   

Es preciso mencionar que, en contribu-
ción a la educación f inanciera, con én-
fasis en fomentar la cultura de ahorro en 
la juventud se realizo taller en el Centro 
Educativo Matrisa a cargo del econo-
mista Carlos Rodriguez quien abordó el 
tema del “ahorro infantil”.
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COMPROMISO 
SOCIAL 
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11
INFORME DEL
COMISARIO
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Distinguidos Asambleistas. 

Cumpliendo con el mandato establecido en los estatutos de esta Aso-
ciación que me honra como comisario,  he revisado los Estados Finan-
cieros de la Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos, así como la do-
cumentación que considere necesaria incluyendo de manera especial 
la opinión sobre los Estados Financieros de los Contadores Públicos Au-
torizados independiente de esa entidad,  en relación con sus operacio-
nes correspondiente al ejercicio social  que terminó el 31 de Diciembre 
del año 2019  y la situación f inanciera del mismo a esa misma fecha.

Como resultado de la citada revisión, me permito recomendar a los Se-
ñores Asambleístas, que otorguen formal descargo a los señores Miem-
bros del Consejo de Directores de la Asociación, por haber concluido de 
una manera positiva su gestión administrativa durante el ejercicio an-
tes mencionado. Esto último basado en que la Asociación refleja ade-
cuadamente el resultado de sus operaciones y el estado de su situación 
f inanciera mediante los Estados Financieros que publican en su me-
moria anual, las notas a los Estados y opinión de los Contadores Públi-
cos Autorizados, y por lo que no tengo ningún comentario adicional que 
ofrecer acerca de las operaciones y Estados de Situación de que trata 
este informe.   

Aprovechamos la ocasión para darles las gracias a los señores asam-
bleístas, por el mandato que nos confiere, a la vez que estoy a su dispo-
sición para cualquier información  adicional que requieren en relación 
con dicho informe, asimismo instamos a los Directores y al Personal a 
seguir trillando el camino del éxito de esta Asociación.

Muy atentamente,

Licdo. Marcos Antonio Martinez Miniel 
Comisario de Cuentas
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12
INFORME DE 
LOS  AUDITORES
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Azua      
Calle Duarte Esq. Amador Aybar,  
Tel: 809-521-8311 Tel:809-521-3663  
Fax: 809-521-2768

Nizao      
Calle Sánchez No. 40   
Tel: 809-521-8311 Fax: 809-521-8463 

Santo Domingo   
Av. Bolívar No.255, Edif. Torre el Oráculo
Apart.101 Gazcue. Tel: 809-689-6060 
Tel: 809-689-6262 Fax: 809-685-9640 

SUCURSALES

BANI 
OFICINA 
PRINCIPAL 
Calle Duarte, esq. Sánchez
No.11 Edif icio profesional, 
Bani, Prov. Peravia
Tel: 809-522-3335•
Fax: 809-522-3008
www.asociacionperavia.com.do 
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Padre las Casas   
Calle Duarte No.25 •Tel: 809-521-0270
Tel: 809-521-0356 • Fax: 809-521-0221 

Sabana Yegua   
Calle Enriquillo No.25, Esq. Duarte
Tel: 809-521-0880 • Fax: 809-521-1008   

Matanzas
Calle Duarte No.17 Tel: 809-522-0839  
Tel: 809-522-0888 •Fax: 809-522-0905 

Yaguate
Calle Sánchez No. 6 Esq. Mella 
f rente al parque. Tel: 809-243-6700
Tel: 809-243-6701 Fax: 809-243-6107

Villa Fundación
Calle Central #39, villa Fundación.
Tel: 809-522-9513 • Tel: 809-522-9546

Las Charcas
Calle 27 de febrero No.13
f rente a la cancha de baskeball
Tel: 809-521-9090 • Tel: 809-521-9384

Paya    
Calle Juan Duarte, Esq. Mella No.54 
Tel: 809-522-2089 Fax: 809-522-5710




