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MARCO LEGAL

1.
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La Asociación Peravia de Ahorros y Prés-
tamos es un organismo de derecho priva-
do 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 princi-
pales promover y fomentar la captacio-
nes de depositos para ser destinados al 
otorgamiento de créditos para la cons-
truccion, adquisicion y mejoramiento de 
viviendas, asi como contribuir con  f inan-
ciamiento a los diferentes sectores de la 
economia del pais. 

En la 1ra. Asamblea General de deposi-
tantes 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 operacio-
nes es la Ley Monetaria y Financiera No. 
183.02 puesta en vigencia el 21 de noviem-
bre 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 ubi-
cadas en las Provincias Peravia, Azua de 
Compostela, San Cristobal asi como en la 
Provincia de Santo Domingo Norte.
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2.
OBJETIVO Y 
POSTULADO 
FILOSÓFICO
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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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ESTRUCTURA ORGÁNICA

3.
COMITE DE 
AUDITORIA
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INDICADORES 
FINANCIEROS
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4.



COMPOSICIÓN DE ACTIVOS

Cuentas 
por Cobrar

Otros Activos

Activos
Fijos

Disponibilidades

Cartera de 
Créditos

10%
1%

1%

3%

Inversiones
en Valores

49%

36%
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COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO

COMPOSICIÓN DE CARTERA POR SALDO CAPITAL

Recursos Captados

85%
Otros Pasivos

Patrimonio

1%

14%

Hipotecario

Comercial

Consumo

17%

50%

33%
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Crecimiento de 
las Captaciones

del Público
Crecimiento 

de los Activos

ROA

Indice de
Solvencia

21.76%
2.96%

18% 19%

INDICE
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Sr. Tomas Alexis 
AGRAMONTE SUAZO

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

5.
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La Asociación Peravia de Ahorros 
y Préstamos afronto grandes re-
tos en el 2020 producto a la Pan-
demia COVID-19, una experiencia 
extraordinaria que conllevo aunar 
esfuerzos para la continuidad del 
Negocio. Esto conjugo una serie de 
factores enfocándonos principal-
mente en el beneficio de nuestros 
socios, relacionados y colaborado-
res, tomando todos los protocolos 
de seguridad. 

En esta situación se mostró la gran 
familia que es la Asociación Pera-
via, ya que todos formamos parte 
para el logro de los lineamientos 
trazados en el Plan Estratégico y el 
resultado del ejercicio obtenido. 

La Asociación Peravia logro resulta-
dos positivos en el 2020.  Al f inal de 
cierre f iscal, el beneficio antes de 
impuesto ascendió a RD$95.0 mi-
llones, superando el año anterior en 
un 57%. Asimismo, el Resultado Neto 
fue de RD$75.1 millón.  Continua-
mos con un crecimiento sostenido 
de los activos incrementándose en 
un 19% en relación al año anterior 
y las Inversiones en Valores se au-
mentaron en un 93%. En cuanto a 
las captaciones de recursos creció 
en un 18%, influenciado por los Aho-
rros en Libretas.  Con el crecimiento 

de las Captaciones de Recursos se 
evidencia la f idelidad de nuestros 
socios ahorrantes, lo cual nos mo-
tiva a seguir alcanzando las metas 
trazadas, ofreciéndoles un servicio 
de excelencia y lograr la satisfac-
ción de nuestros clientes, esto enla-
zado con el compromiso de nuestro 
equipo de colaboradores. 

Continuamos trabajando para la 
implementación de nuestra plata-
forma tecnológica, con el f in de que 
nuestros relacionados puedan rea-
lizar sus transacciones de pagos de 
servicios, transferencias bancarias, 
entre otros. Asimismo, aumenta-
mos nuestra presencia en las redes 
sociales, con f ines de mantener in-
formados a nuestros clientes sobre 
nuestros productos y servicios. 

Para este 2021 la entidad enfrenta 
grandes retos, se trabajará en nue-
vos proyectos con el f in de ef icienti-
zar nuestros servicios y aumento de 
nuestro principal activo la Cartera 
de Créditos. Continuaremos en la 
búsqueda de la mejora continua, 
canales electrónicos, entre otros.
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6.DIREC   TORES

Licda. 
Purisima Romero

Sr. Tomas Alexis
Agramonte S.

Licdo. Ramón 
Custodio S.

Mckinney
Sra. Rosario
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DIREC   TORES

Sra. Milagros 
De Regla Pimentel

Licdo. Félix Maria Arias

Dr. Luis Manuel E. 
Guerrero

Dr. Manuel Cintron
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7.
INFORME JUNTA 
DE DIRECTORES
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En nombre de la Junta de Directores nos place 
someter a su consideración en esta asamblea 
ordinaria anual de depositantes, la memoria 
anual correspondiente al ejercicio social 
comprendido entre el 1ro. De enero al 31 de 
diciembre del año 2020, 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. 

En ese sentido logramos un crecimiento 
sostenido en los Activos Netos alcanzando 
activos totales por RD$3,403.5  millones para 
un incremento de un 19%, este crecimiento 
estuvo influenciado por las inversiones en 
valores. Los Pasivos totales fueron RD$2,939.8 
millones. Los resultados en los indicadores ROA 
y ROE en un 2.96% y 21.76%, respectivamente. 
En este período los beneficios antes de 
impuestos ascendieron a RD$95.0 millones. 

Continuamos diversif icando las inversiones, 
hacia instrumentos de mayor rentabilidad ya 
que las condiciones presentadas en el 2020 
producto de disminución de la tasa pasiva 
no fueron favorables.  Logrando ingresos por 
inversiones mayores en un 16%, lo cual ayudo 
para paliar la merma en ingresos provenientes 
de la cartera de créditos.

En cuanto al resultado del ejercicio, se 
incrementaron en 44%, al pasar de RD$52.3 
millones al cierre de 2019, hasta RD$75.1 millón. 
No obstante, a que en el periodo se realizaron 
gastos operativos extraordinarios, con f ines 
de adecuar nuestros sistemas de acuerdo a 
las medidas dictadas por la Junta Monetaria.

De igual modo fueron aprobadas una serie 
de medidas de flexibilidad para ofrecerles 
a nuestros clientes y empleados debido a la 
Pandemia COVID-19.  

Se implemento mejoras y adquisiciones de 
nuevas plataformas tecnológicas que facilitan 
las operaciones a realizar, ejecutándose 
de manera automatizada para garantizar 

un mejor servicio a nuestros clientes y 
relacionados.

Asimismo, se mantuvo un índice de solvencia
de un 21.76%, el cual excede el requerimiento 
regulatorio .

Con miras en fortalecer el gobierno 
corporativo la Asociación Peravia estuvo 
inmersa en un plan de transformación 
Institucional, actualizando la estructura 
organizativa y adecuaciones a los manuales 
de políticas y procedimientos apegados 
a los requerimientos de los organismos 
reguladores.

Es importante resaltar que se fortaleció el 
sistema de Control Interno, capacitando a 
cada uno de los colaboradores, con el lema 
“Todos Somos Control”.

Durante el 2020 se continuó capacitando a 
nuestro Junta de Directores, funcionarios y 
personal de apoyo, de manera virtual, con el 
f in de fortalecer sus conocimientos y poder 
brindar un servicio de calidad.

Para el año 2021 se presentan grandes 
retos para la Asociación Peravia, por lo que 
se contempla en sus planes estratégicos 
seguir creciendo principalmente en sus 
principales activos como es la Cartera de 
Créditos, enfocados en nuevas estrategias 
en el crecimiento de la misma con nuevos 
productos, las inversiones en otras Entidades 
Financieras y la Captación de Recursos, lo 
que está enmarcado dentro de los planes de 
negocios y los Planes Operativos.

Estimados asambleístas al rendir este informe 
nos permitimos solicitarles se proceda a 
ofrecer el descargo de la gestión de la Junta 
de Directores durante el citado periodo. A la 
vez que manifestamos el agradecimiento por 
su confianza y apoyo a esta gestión, al igual 
que a los funcionarios, empleados y Consejo 
por su lealtad y solidaridad.

SEÑORES Y SEÑORAS 
ASAMBLEÍSTAS:
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INFORME ANUAL
DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO

8.
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El gobierno corporativo constituye uno de los 
elementos centrales de la administración. 
Desde el 2019 la Asociación Peravia ha estado 
en un proceso de mejora continúa, realizando 
una reestructuración de los comités de apoyo 
de la Junta de Directores y los de la Gerencia 
General. 

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, realizando reuniones virtuales y 
presenciales siguiendo todos los protocolos 
de seguridad.

En el 2020 se modif icaron los Estatutos 
Sociales y posteriormente en virtud de dicha 
modif icación se actualizo el Reglamento 
de Interno de la Junta cumpliendo con los 
lineamientos de los Organismos Reguladores, 
con f ines de adecuarlos a las normas Vigentes. 

Durante el año 2020 la Asamblea General 
de Depositantes de la Asociación Peravia se 
reunió en dos (02) ocasiones, siguiendo las 
medidas de seguridad establecidas, según se 
describe a continuación: 

Con f ines de fortalecer la Alta Gerencia se 
creó la Gerencia de Planif icación y Proyectos 
con el objetivo de apoyar el diseño, desarrollo 
e implementación de nuevos productos, 
servicios y negocios con el f in de promover el 
desarrollo de la institución.

Una de las medidas más importantes de 
la Junta de Directores fue la contratación 
de una f irma de asesores para el plan de 
transformación institucional el cual abarcada 
el fortalecimiento de las capacidades de 
planif icación y gestión por resultados de 
la institución, actualización y optimización 
de la estructura organizativa, mejorar las 
capacidades y competencias técnicas de los 
colaboradores, fortalecer la Cultura y Clima 
Organizacional, entre otras.

Asimismo, se robustecieron las políticas de 
seguridad de TI, con el objetivo de resguardar 
la Información e incrementar el nivel de 
madurez de seguridad.

Por otro lado, se actualizaron las políticas 
y procedimientos que rigen el gobierno 
corporativo, de acuerdo con las directrices de 
nuestros Organismos Reguladores, además 
se realizaron capacitaciones en términos de 
Control Interno y PLA/FT/PADM.

Con f ines ef icientizar el servicio a nuestros 
clientes y relacionados se aprobaron e 
implementaron varios sistemas como sigue:

26/6/2020 Ordinaria
Anual 

Extra-
ordinaria

26/6/2020

16 presentes

16 presentes

Cantidad
de asociados 
Presente o 

representados
Fecha Tipo de

Asamblea

• Se aprobó el uso de Contact Less en las    
  Tarjetas de Débitos y Créditos.

• Implementación Outlook 365. 

• Automatización de las operaciones
  Bancarias.

•  Actualización del Catalogo Contable.

• Mejoras en los Controles Internos.

• Adecuaciones a nuestro “Core Bancario”.

• Fortalecimiento al Personal.
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INFORME DEL 
COMPORTAMIENTO 
DE LA ECONOMÍA 
EN EL AÑO 2020

9.
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La mayoría de los sectores económicos 
registraron disminución, aunque 
algunos se vieron favorecidos por 
la situación, como la industria 
farmacéutica, la de insumos y equipos 
para la salud y la de alimentos; los 
grandes supermercados, las empresas 

tecnológicas y de comunicaciones, así 
como el sector f inanciero. Mientras que 
los más perjudicados fueron el de hoteles, 
bares y restaurantes, la construcción, 
el resto de industria, el transporte y 
almacenamiento y la educación. 

1Conforme Informe Preliminar de la Economia Diciembre 2020, Web Banco Central de la R. D.

TASA DE CRECIMIENTO PIB

Entorno Doméstico

Al igual que el resto del mundo, la economía 
del país recibió el impacto negativo de la 
pandemia COVID-19.  Las medidas sanitarias 
dispuestas  desde el mes de marzo, fueron 
acompañadas de estímulos monetarios y 
f iscales, que no impidieron la declinación. 

PIB 

El Producto Interno Bruto declino 6.7%, 
aunque ciertas variables y sectores externos  
fueron menos afectadas que lo proyectado 
inicialmente. 

2015 2016 2017 2018 2019

5.1

7

4.7

6.7

-6.7

6.98

-8

6

-6

4

-4

2

-2

0
2020

MARCO GENERAL Y
CONTEXTO INTERNACIONAL
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Precios Internos

Con la paralización de las actividades eco-
nómicas por el confinamiento, las presiones 
inflacionarias desaparecieron de febrero a 
mayo, y a partir de julio, reaparecieron debido 
a desabastecimientos y precios.

La inflación general en el periodo enero-di-
ciembre  2020 se coloco en 5.5%, y la inflación 
subyacente en 4.77%.

Sector Externo

Los resultados preli-
minares de la balanza 
de pagos presentan 
un déficit de cuenta 
corriente de 1.8% del 
PIB, equivalente a 
US$1,418.1 millones.

INFLACION MENSUAL (%) ENERO-DICIEMBRE 2020

2020

0.480.600.660.600.78
0.33

-0.13
-0.52

-0.82

-0.11

1.881.70

ENE JUNFEB JULMAR AGOABR SEP NOVMAY OCT DIC

BALANZA DE PAGOS 2019-2020 EN MILLONES DE US$

CONCEPTO 2019 2020 VARIACION 
ADSOLUTA

I. Cuenta Corriente

    Balanza de Bienes

   Balanza de Servicios

    Ingreso Primario

    Ingreso Secundario

II. Cuenta Capital

    Prest./ Endeud. Neto

III. Cuenta Financiera

    Inv. Ext. Directa

IV. Errores y Omisiones

V. Financiamiento

    Act. de Reservas

-1,204.9

-9,069.4

5,452.4

-4,274.1

6,686.2

0.0

-1,204.9

-2,513.6

-3,012.8

-169.7

1,139.0

1,149.5

-1,418.1

-6,745.6

1,213.7

-3,818.4

7,932.2

0.0

-1,418.1

-2,816.3

-2,554.3

-103.1

1,295.1

1,962.9

-213.2

2,323.8

-4,238.7

455.7

1,246.0

0.0

-213.2

-302.7

458.5

66.6

156.1

813.4

 Cifras preliminares
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Las fuentes de ingresos, como los pro-
venientes del turismo, fueron  afecta-
dos grandemente 65%, y compensados 
parcialmente con el aumento de los in-
gresos por remesas,   que ascendieron a 
US$8,219.2 millones para una variación in-
teranual de 16%.   Así  mismo, la factura 
petrolera disminuyo y favoreció en las ex-
portaciones, el aumento del precio del oro.

En este escenario, y producto de los ingre-
sos de divisas por la colocación de bonos 
soberanos para combatir los efectos eco-
nómicos de la pandemia, las reservas in-
ternacionales brutas terminaron el 2020 
con una cifra record de US$10,751.7 millo-
nes, lo que contribuyo a disipar la incer-
tidumbre cambiaria. La tendencia al in-
cremento del tipo de cambio se paralizo 
a mediados de año, cerrando a diciembre 
la tasa de venta en RD$58.31 por dólar. El 
promedio del mercado cambiario para la 
venta fue de RD$56.52, para una deprecia-
ción de 9.3%.

La deuda externa represento el 39.4% del 
PIB, colocándose en US$31,007.8 millones, 
crecimiento de 31%.

Sector Monetario

La política monetaria se caracterizo por la 
implementación de medidas expansivas 
para hacer frente a la crisis, y mantener el 
flujo de recursos a los sectores productivos 
y hogares.

La Junta Monetaria aprobó provisión de 
liquidez hasta RD$190,814.4 millones y 
US$622.4 millones, redujo la Tasa de Po-
lítica Monetaria (TPM) en 150 puntos bá-
sicos, de 4.50% a 3.00%, la tasa de Repos 
hasta 3.50% y la Overnight hasta 2.50%.  
Estas medidas determinaron reducciones 
significativas de las tasas de interés activa 
para todo el sistema financiero.

TASA DE INTERÉS BANCOS MÚLTIPLES
PROMEDIO PONDERADO, EN %
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Sector Financiero

Los activos del sistema financiero crecie-
ron en 19.7%, impulsado por las Inversiones 
en Instrumentos de Deuda, (53.2%), Dispo-
nibilidades (50.7%). La cartera de créditos 
apenas creció 2.5%.  La liquidez del siste-
ma no encontró una demanda efectiva de 

prestamos ante la incertidumbre provoca-
da por la pandemia.

La distribución sectorial de los prestamos, 
recibió la inducción de las medidas ex-
pansivas implementadas por la Autoridad 
Monetaria y Financiera.

En ese sentido los agregados monetarios presentan variaciones interanuales importantes. 
La emisión monetaria exhibe un incremento de  21.0%  debido al aumento significativo de 
los billetes y monedas emitidos. El Medio Circulante (M1) y la Oferta Monetaria ampliada 
(M2), mostraron crecimiento 28.9% y 15.9%, respectivamente.

INDICADORES MONETARIOS ARMONIZADOS 
DICIEMBRE 2019-2020 EN MILLONES DE RD$

RESERVAS
Dic. 2019 Dic.  2020 ADSOLUTA RELATIVA

%

MONTOS VARIACIÓN

Base monetaria restringida (Emisión)

Billetes y Monedas emitidos

Depositos de encaje legal y compensacion 
de las OSD en el BC

Base Monetaria Amplida

Medio circulante (M1)

Oferta Monetaria ampliada (M2)

Dinero en Sentido amplio (M3) 

Valores en Circulacion a Valor Compra

Cartera de prestamos al Sector Privado en M/N

264,806.3

166,456.3

98,350.0

469,600.0

437,935.2

1,178,658.1

1,565,004.7

584,696.3

974,889.4

320,443.6

222,944.2

97,499.4

632,517.6

564,436.9

1,366,391.4

1,904,390.7

683,539.4

1,060,431.4

55,637.3

56,487.9

-850.6

162,917.5

126,501.7

187,733.3

339,386.0

98,843.1

85,542.0

21.0

33.9

-0.9

34.7

28.9

15.9

21.7

16.9

8.8
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La morosidad se mantuvo relativamente baja, cerro en 2.0%, el sistema cuenta con 
provisiones excedentes para cubrir la cartera vencida, RD$2.27 por RD$1.00 de cartera 
vencida y la rentabilidad del Patrimonio, disminuyo ligeramente, de 19.0% a 15.6%.

Construcción

Comercio al por mayor y al por menor

Préstamos de consumo

Explotación de minas y canteras

Electricidad, Gas y Agua

Agricultura,  Silvicultura y Pesca

Transporte, Almacén y Comunicación

Hoteles y Restaurantes

Resto de otras actividades

Serv. Comunitarios, Sociales y Personales

Adquisición de Viviendas

Microempresas

Industrias Manufacturas

Serv. Inmobiliarios, empresariales y de alquiler

12,976.7

12,138.8

10,849.6

(10,944.9)

(1,295.1)

10,030.3

(14,811.5)

7,679.2

7,180.5

6,637.2

6,094.0

1,809.4

1,546.4

573.9

PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO POR DESTINO
(VAR. ADSOLUTA FEB. 2021 vs MAR 2020, RD$ millones

SISTEMA FINANCIERO INDICE DE MOROSIDAD 
Y RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE)

25.0% 2.5%

20.0% 2.0%

15.0% 1.5%

10.0% 1.0%

5.0% 0.5%

0.0% 0.0%

1.6%

19.9%

2018
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

2019 2020

1.6%

19.0%

15.6%

2.0%

ROE INDICE DE MOROSIDAD



30

De todas maneras será un año de muchas incertidumbres, relativas al comportamiento 
de los consumidores y de los agentes económicos de cara a los años 2022 y subsiguientes, 
asi como la necesidad de la realización de una reforma fiscal.

Contexto 
Económico Mundial

La pandemia desencadeno una crisis mun-
dial, pero ya en el 2019 existía pesimismo so-
bre su desenvolvimiento.

La economía de EUA, decreció 3.4%, siendo 
la economía China la única que creció, por-
que controlo rápidamente la ola de conta-
gios. La Zona Euro, en que la crisis econó-
mica inicio primero, la caída fue de 7.2%. 
América Latina, decreció 7.4%

Perspectiva 2021

Se espera que la economía se vaya res-
tableciendo conforme se va terminando 
el confinamiento, bajo la premisa de que 

la población sea vacunada y de que no 
sea necesario decretar más paralización 
de actividades y de que el turismo se irá 
recuperando. 

RESUMEN DE PROYECCIONES

Tasa de crecimiento del PIB

PIB en US$

Tasa de Inflacion (a Dic)

Tasa de Cambio (a Dic)

Exportaciones de Bienes

Importaciones de Bienes

Ingresos para Turismo

Ingresos por Remesas

Ingresos Corrientes del Gob

Gastos del Gobiermo

Déficit Presupuesto

Tasa de Crec. Cartera Bancaria Multiple

Tasa de Crec. Cartera AAyP 

Tasa de Interes Activa (a Dic)

5,0
88,906

3,7
52,90

11,219
28,288
7,468
7,087

664
744,4
-80,4

10,7
8,4

12,43

5,0
91,836

4,0
55,49

12,004
29,985
8,215
7,441

751
861,2
-110

11
10

9,85

-6,7
78,656

5,6
58,32

10,101
16,266
2,805
8,219

635,7
970,7
-335

2,6
5,5

9,85

6,5
85,883

6,5
61,23

10,871
20,051
3,551
9,102

746,3
891,3
-145,1

10
9,5

10

Datos 2019 PREV. ORIGINAL
2020

EST. 2020
(COVID) 2021
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El Fondo Monetario Internacional (FMI), 
prevé fuerte rebote para el 2021, estiman-
do que Europa se recuperaría en el 2022, 
pero en América Latina, estima que el                     
crecimiento seria en el 2023.

En todos los países y regiones, se están       
generando grandes déficits fiscales y mas     
endeudamiento.

CRECIMIENTO PIB 
Y PROYECCIONES %

PROYECCIONES SALDO FISCAL 
GLOBAL, 2018–2021 (% PIB)

ECONOMIA
AVANZADAS ZONA EURO JAPÓNEUA

2.8
5.5

4.2
4.2

2.2

5.1
2.5 1.3

-3.5

-7.2

-7.4-83.5

-2.7 -3.3
-6.9 -5.8 -6.3

-14.4
-18.7

-14.2
-10.1-8.7

-0.5
-5.0

-2.5 -3.3
-6.4

-0.6

MUNDO ZONA EURO INDIA AM. LATINA Y C.

CHINA

EUA

3.6
6.1

8.1

2.3 5.6 4.2

11.5

6.8

0.1

4.1 2.9

2019

2020

2021

2022

20192018 2020 2021
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COMPORTAMIENTO 
OPERACIONAL DEL
PERIODO Y DE GESTIÓN

10.
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Al 31 de diciembre del 2020 los activos netos reflejan un incremento de un 19% al 
cerrar en RD$3,403.5 millones para un aumento en términos absolutos RD$538.6 
millones, experimentando el crecimiento más alto en los últimos años. 

Este aumento reflejado en los activos 
estuvo influenciado principalmente 
por la cartera de inversiones ascenden-
te a RD$1,241.1 millón para un aumento 
de un 93%, superando las metas pro-

yectadas para el 2020. Diversificando 
la Cartera de Inversiones a corto, me-
diano y largo plazo, enfocados en ob-
tener una mayor rentabilidad.

2019 2,865

2018 2,738

2020 3,403

2017 2,547

2016 2,278

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 3,500

EVOLUCIÓN DE ACTIVOS TOTALES

20192018

139

303
448

642

1,241

202020172016

AUMENTO INVERSIONES EN
INSTRUMENTOS DE DEUDAS
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Las captaciones del publico cerraron al 
2020 con un monto de RD$2,885.7 millo-
nes, mostrando un crecimiento de 18% en 
relación al año anterior. Los Ahorros en Li-
bretas mostraron un comportamiento ex-

traordinario aumentándose en un 36%, en 
términos absolutos RD$437.1 millón. Este 
incremento muestra la confianza deposi-
tada por nuestros socios, clientes y relacio-
nados. 

La Cartera de Créditos bruta se situó en RD$1,716.1 millón con 
una participación relativa de la cartera de préstamos dentro de 
los activos de un 50%.

2020

2020

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

1,658

1,716

861

1,693

982

1,790

1,158

1,820

1,221

1,803

AUMENTO DEPOSITOS 
AHORROS EN LIBRETAS

AUMENTO CARTERA 
DE CRÉDITOS
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Los Certificados Financieros se situaron en RD$1,227.2 millones 
para un ligero aumento de un 1%

El patrimonio al cierre del 31 de diciembre 
2020 adicionando los resultados del ejerci-
cio y los resultados acumulados de ejerci-
cios anteriores, superávit por revaluación 

y otras reservas patrimoniales asciende a 
RD$463.6 millones para un crecimiento de 
RD$86.6 millones, es decir, 23%

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO

AUMENTO DEPOSITOS 
CERTIFICADOS FINANCIEROS

2019

2019

2018

2018

2020

2020

2017

2017

2016

2016

251

50

-

100
150

200

250
300

350

400

450

500

282
320

377

463

1,250

1,106

1,216
1,192

1,221
1,227

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000
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Prevemos un aumento en la rentabilidad, con-
fiados en el apoyo de nuestros socios ahorran-
tes desde el inicio de nuestras operaciones 
hace más de 57 años y los esfuerzos realizados 
por nuestros colaboradores.  Comprometidos 
en la mejora continua de nuestros productos 
y servicios y el fortalecimiento de la estructura 
organizacional.

TESORERÍA

En el transcurrir del año 2020, 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 93%, con un 
monto ejecutado de RD$1,241.1 millón con 
relación a lo que fue el año 2019, que fue 
de RD$642.8 millones, para una variación 
absoluta de RD$598.3 millones.

La rentabilidad de los ingresos por inversiones 
por ende, reflejo un incremento de 16%, al 
pasar de RD$73.3 millones  en el año 2019 
a RD$85.1 millón, para un incremento en 
términos relativos de 16%.

Las perspectivas para el año 2021, es 
seguir enfocados en el crecimiento de las 
inversiones, buscar más oportunidades de 
negocios a nuestros clientes y relacionados, 
así como apoyar, colaborar y contribuir al 
área de Finanzas, para obtener mejores 
resultados en los costos f inancieros, a través 
del buen manejo en las tasas de interés, ya 
que las mismas están en decrecimiento.

NEGOCIOS
Durante el año 2020 la institución estuvo in-
mersa en procesos de cambios los cuales han 
impactado positivamente en los resultados, 
a pesar de la pandemia COVID-19 que nos 
afecta, continuamos activos en busca de ef i-
cientizar al máximo la gestión y así brindar 
un servicio de calidad a nuestros asociados.

Seguimos de cerca con nuestros clientes me-
diante nuestras vías de comunicación, como 
son las redes sociales y nuestro centro de 
contacto las 24 horas. Nuestro compromiso 
de servir nos lleva a implementar nuevos pro-
ductos y servicios. Asimismo, estamos traba-
jando arduamente en el seguimiento a la im-
plementación de la herramienta de internet 
Banking, con el f in de satisfacer la demanda 
de los avances tecnológicos de estos tiempos 
y cubrir las necesidades de nuestros clientes 
para que accedan a sus productos bancarios 
desde la comodidad de sus hogares.

Tenemos la implementación de las Tarjeta de 
Crédito y Débito sin contacto (Contactless), 
esta permitirá a los clientes estar mas segu-
ros y ofrece más rapidez al momento de efec-
tuar su pago. 

Continuamos con nuestro tradicional concur-
so anual MADRE FELIZ 2021, el mismo muy 
popular y esperado por los clientes, el cual se-
guiremos rifando sorprendentes premios.

Realizamos una nueva promoción publici-
taria con un audiovisual donde damos a co-
nocer todos nuestros productos y servicios, el 
mismo está siendo trasmitido de forma con-
tinua en los principales medios de comunica-
ción local, así como también adicionamos los 
servicios mediante Digital Media en páginas 
amarilla
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GESTIÓN 
INTEGRAL 
DE RIESGO
Durante el año 2020, continuamos con el 
seguimiento al cronograma de trabajo de la 
gestión integral de riesgo, en el cual situamos 
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 finales del 2020, se inició un proceso de 
transformación y revisión de los riesgos 
existente alineados a las buenas prácticas y 
normas vigentes, enfocado a la actualización 
de los procesos, riesgos y controles de la 
Asociación. 

La situación presentada a raíz de la afectación 
de la pandemia Covid-19, la unidad de riesgo 
de liquidez, identifico la probabilidad de que 
se produzca un hecho que genere pérdidas 
que afecten los resultados, el patrimonio, la 
solvencia y/o liquidez de las entidades.   

El Propósito de la Unidad De Gestión Integral 
de riesgo durante el año 2020, fue Identificar, 
medir, monitorear, controlar e informar 
claramente los diferentes tipos de riesgos 
(crédito, mercado, operativo, financiero, 
liquidez, en coordinación con las areas) que 
enfrenta la institución en su actividad diaria al 
Comité de Gestión Integral de Riesgo. 

Durante el año 2020 la unidad de Gestión 
Integral de Riesgo se sigue capacitando, 
realizando talleres y seminarios, con fines de 
estar actualizado con los nuevos cambios 
normativos y del sector. 

Se realizaron actualizaciones de las políticas 
y procedimientos para hacerlos más robustos.  

Asimismo, estamos inmersos en la 
implementación de algunas mejoras: 

•  Automatización de Reportes.

• Inducción a los miembros del Comité de 
  gestión integral Riesgo, basado en las
   buenas prácticas normas bancarias.

• Identificar las debilidades para mitigarlas.

CUMPLIMIENTO
La función principal de la Unidad de Cumpli-
miento y PLA/FT, es coordinar, vigilar, y cum-
plir las disposiciones legales y normativas in-
ternas y externas para medir y controlar los 
riesgos inherentes de cumplimiento normati-
vo y de PLA/FT/PADM en la realización de las 
operaciones de los clientes de la Asociación 
Peravia.

Durante al año 2020, la unidad se mantuvo 
en capacitación constante de manera virtual 
adaptándose a los nuevos retos presenta-
dos por la situación que atraviesa el mundo 
fruto de la Pandemia COVID-19. A inicios del 
año 2020, recibimos un acompañamiento de 
manos de un experto en materia de Cumpli-
miento y PLA/FT, a los f ines de seguir forta-
leciendo las políticas y procedimientos del 
área, promoviendo así la implementación de 
las buenas prácticas bancarias.
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Expectativas para el año 2021 

Seguir contribuyendo con el logro de los 
objetivos de la entidad, con miras al cum-
plimiento de las políticas, procedimientos 
y normas internas, mantener a nuestros 
colaboradores capacitados y actualizados 
en temas relacionados con Prevención de 
Lavado de Activos, Financiamiento al Terro-
rismo y Proliferación de Armas de Destruc-
ción Masiva, seguir colaborando de manera 
efectiva con las autoridades competentes 
que nos regulan y ejecutar el cronograma 
de actividades pautadas en el Plan de Tra-
bajo para el año 2021. Implementar mejoras 
en las plataformas tecnológicas que apo-
yan la efectividad del buen desempeño del 
Programa de Cumplimiento Regulatorio y 
PLA/FT.  

GERENCIA DEL 
TALENTOHUMANO 
Y BIENESTAR

La gestión y administración del talento hu-
mano en la Asociación Peravia de Ahorros 
y Préstamos, tiene como objetivo primordial 
impulsar el crecimiento y desarrollo profe-
sional y personal de sus colaboradores; ve-
lando por el bienestar de los mismos en las 
diversas áreas en que se desempeñan.   

Para nuestra institución es fundamental, 
proteger la integridad y la dignidad de sus 
colaboradores en las medidas y disposicio-
nes relativas al personal y es por eso que 
continuamente revisamos y actualizamos 
nuestras políticas y procedimientos, ade-
cuando nuestra estructura organizacional; 
creando nuevas posiciones y ocupando con 
el personal idóneo, las plazas que se gene-
ran por diversas circunstancias. 

El 2020, producto de la pandemia COVID-19, 
fue un año de grandes retos y transforma-

ciones, donde experimentamos situaciones 
inesperadas, las cuales implicaron cambios 
signif icativos en la manera de relacionarnos 
e interactuar en los diferentes ámbitos en los 
que nos desenvolvemos; poniendo a prueba 
nuestra capacidad de adaptación, creativi-
dad, innovación y sobre todo la solidaridad 
y el trabajo en equipo de nuestra gente; ca-
racterísticas que nos ayudaron a mantener 
activa nuestra institución, garantizando un 
servicio de calidad a nuestros clientes y pro-
curando el bienestar f ísico y psicológico de 
nuestros colaboradores.

Incorporamos nuevas metodologías de tra-
bajo, donde la transformación digital jugó 
un papel relevante para lograr la continui-
dad del negocio, se implementaron nuevos 
protocolos de higiene, recepción de clientes 
e interacción entre colaboradores; actuali-
zamos nuestro programa de capacitación 
para adaptarlo a un ambiente virtual, a tra-
vés de diversas plataformas tecnológicas y 
actividades de capacitación interna.

En el mes de junio iniciamos la implementa-
ción del Proyecto de Fortalecimiento Institu-
cional, bajo el lema “Hacia una gestión por 
resultados”, con la consultoría y acompaña-
miento de asesores externos. El alcance del 
proyecto abarcó los siguientes aspectos u 
objetivos: 

• Fortalecer las capacidades de planif ica-
ción y gestión por resultados de la institu-
ción, con la elaboración del (POA) Plan Ope-
rativo Anual 2020 de cada una de las áreas.

• Actualizar y optimizar la estructura orga-
nizativa, acorde a los objetivos instituciona-
les, con el rediseño de la misma y actualiza-
ción del manual de descripción de puestos 
y funciones.

• Revisión y actualización del manual 
de políticas y procedimientos de Gestión                       
Humana.
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• Mejorar las capacidades y competencias 
técnicas de los colaboradores, para lograr 
el desempeño ef iciente y aportar valor a la 
institución, cumpliendo con sus funciones 
y/o responsabilidades. Fueron impartidas 
varias capacitaciones para cumplir con este 
propósito, tales como: Taller de Habilidades 
Directivas y Alta Gerencia para todos los ge-
rentes, supervisores y mandos medios; Taller 
de gestión de Créditos y Cobros; Taller Comu-
nicación Corporativa: Redacción de Informes 
Técnicos y Ortografía; Diplomado de Plani-
f icación Estratégica, entre otras actividades 
de formación.

•  Fortalecer la Cultura y Clima Organizacio-
nal, con la elaboración de un programa de 
mejora del mismo. Realizamos encuesta de 
clima laboral y como resultado de la misma, 
elaboramos un plan de mejora del clima y  
un plan de comunicación interna.

•  Desarrollar e implementar un Programa 
de Evaluación de Desempeño por Objetivos 
y metas.

•  Desarrollar un programa de beneficios y 
reconocimientos a los colaboradores que in-
cluya compensaciones salariales y en espe-
cie. En ese sentido, fue aprobada la estruc-
tura de escala salarial de la institución para 
tener un punto de referencia o los paráme-
tros a tomar en cuenta para la adecuada re-
muneración de nuestros colaboradores.

 Expectativas para el año 2021:

Para el año 2021 está gerencia tiene como 
meta, la implementación de los proyectos, 
programas, planes, presupuestos, políticas y 
procedimientos diseñados y aprobados en el 
2020, relativos a la Gestión del Talento Hu-
mano y el Bienestar Laboral, optimizando 
los procesos y recursos que permitan el des-
pliegue del talento y fortalezas de cada cola-
borador para conducir el desempeño orga-

nizacional hacia una gestión por resultados; 
construyendo un activo y propuesta de valor 
que genere ventaja competitiva en el merca-
do; contribuyendo así con la consecución de 
óptimos resultados y el éxito de la institución.

TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN

Durante el año 2020, el Departamento de 
Tecnología de Asociación Peravia estuvo re-
forzando toda nuestra estructura tecnoló-
gica, tanto en hardware, como en software 
y medios de comunicación, con el objetivo 
de mejorar la calidad y tiempo de respues-
ta al brindar todos nuestros servicios a los         
clientes.

Como parte de estas mejoras, a nivel de soft-
ware, la Asociación Peravia procedió en la 
implementación de todas las adecuaciones 
que fueron necesarias para aplicar medidas 
de flexibilización en los préstamos y tarje-
tas de crédito para poder brindar nuestros 
clientes todo apoyo necesario de parte de la       
entidad. 

Por otra parte, a nivel de hardware, se imple-
mentó la tecnología de hiperconvergencia, 
plataforma que nos permite centralizar la 
gestión y administración de todos nuestros 
servidores en un único dispositivo totalmen-
te robusto y de alta gama, el cual cuenta con 
replica sincronizada en tiempo real de todos 
los sistemas, dándonos la posibilidad de con-
tinuar operando y brindando servicio a nues-
tros clientes en caso de presentar una falla 
en algún periférico del equipo.

Asimismo, se realizaron múltiples mejoras y 
adquisiciones de nuevas plataformas tecno-
lógicas totalmente automatizadas que faci-
litan las operaciones a realizar, reduciendo 
el tiempo de ejecución y la probabilidad de 
errores humanos.



40

SEGURIDAD DE 
TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN 

La plataforma tecnológica sigue siendo la 
base fundamental para motorizar las opera-
ciones del negocio, pero a su vez los riesgos 
tecnológicos siguen siendo parte inherente 
de estas tecnologías, por lo que durante el 
año 2020 y en medio de la pandemia del 
COVID-19, el área de Seguridad Tecnológica 
siguió en el camino de desarrollo del nivel 
de madurez en seguridad realizado mejoras 
en su infraestructura de seguridad imple-
mentado la tecnología de doble factor de 
autenticación para las conexiones remotas 
VPN y así agregar una capa de seguridad 
adicional a los empleados que adoptaron 
la modalidad del Teletrabajo por la Pande-
mia. Todo esto acompañado de constantes 
jornadas de concienciación en materia de 
Ciberseguridad y de ataques de las campa-
ñas de phishing relacionadas con la pande-
mia.

También durante ese año se realizaron im-
portante implementación como fue la de 
una solución para Gestión de Eventos de 
Seguridad (SIEM) la cual ayuda al área de 
Seguridad TI a detectar con precisión y prio-
rizar amenazas en toda la organización, 
además de proporcionar información inte-
ligencia de amenazas que permitan una 
respuesta rápida ante cualquier posible 
evento y así reducir su posible impacto. Adi-
cionalmente se adoptó en conjunto con la 
plataforma de Gestión de Eventos (SIEM) un 
Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) 
el cual cuanta con un grupo de profesiona-
les capacitados que realiza el monitoreo 
24x7x365 de toda la plataforma tecnológica 
de la institución.

Durante el próximo año 2021, esperamos se-
guir fortaleciendo toda la infraestructura de 
seguridad tecnológica de la institución con 

la implementación de diferentes proyectos 
planif icados para ese periodo que ayuda-
ran a seguir aumentando el nivel de madu-
rez de seguridad.

AUDITORÍA INTERNA

El año 2020 fue un ciclo de grandes cam-
bios y transformaciones a nivel institucional 
y muy especialmente para la Gerencia de 
Auditoría Interna, realizando cambios en la 
en la estructura interna del departamento., 
con la responsabilidad de relanzar a dicha 
unidad para que se convierta en el aliado 
estratégico por excelencia de Asociación Pe-
ravia de Ahorros y Préstamos. 

Logros de la Gestión:

a) Fortalecimiento del esquema de se-
guimientos a los planes de acción emi-
tidos por Auditoría Interna, Externa y                                                      
Superintendencia.

b) Rediseño del organigrama y descripcio-
nes de puestos realizado por la gerencia de 
Auditoría. Fueron creadas y aprobadas por 
la instancia correspondiente las siguientes 
posiciones especializadas en adición a la                  
Auditoría de TI:

      • Auditor Operativo de Sucursales.
      • Auditor Financiero.
      • Auditor Operativo de Créditos.
      • Auditor de Riesgo y Cumplimiento.

c) Implementación de nuevos formatos 
de informes, programas y procedimient de 
trabajo y formularios de determinación de 
muestras de casos.

d) Auditoría Interna propuso y lideró la 
realización de una gran jornada de capa-
citación que abarcó a toda la organización, 
bajo el programa: “JUNTOS LLEGAMOS LE-
JOS”, desarrollando junto a las Gerencias de 
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Gestión Humana, Riesgos, Cumplimiento y 
Planif icación Estratégica el taller: “TODOS 
SOMOS CONTROL”.

e) La Gerencia de Auditoría realizó dos      
jornadas de capacitación en materia del rol 
de Auditoría Interna de cara al ente Super-
visor y las Buenas Prácticas, tanto para los 
miembros del Comité de Auditoría como la 
Junta de Directores.

f) Actualización del Manual de Políticas 
y Procedimientos de Auditoría Interna y el     
Estatuto de Conformación del Comité.

g) A raíz de Covid 19, Auditoría se reinven-
tó implementando el programa “Auditoría 
Contigo en Covid 19”, donde cada auditor 
se le asignaron sucursales para darles se-
guimiento permanente y realizar evaluacio-
nes a distancia coordinadas con el personal          
a cargo.

h) Implementación de instrumentos de 
autoevaluación con métricas para calif icar 
cada área auditada. Con estas herramien-
tas cuantif icamos la gestión de los controles 
internos de cada área, y se les permite auto-
evaluarse sin la necesidad de que auditoría 
interna se los requiera.

i) Fortalecimiento del proceso de Control 
de Calidad, reforzando la supervisión, imple-
mentando evaluaciones internas de calidad, 
creación de formularios de evaluación de 
trabajo y desempeño general; estos sin ser 
limitativos. 

J) Realización de dos evaluaciones de          
calidad interna, en la cual fue impresionan-
te el resultado.

k) La implementación del Modelo de        
Evaluación y Calif icación del Sistema Global 
de Control Interno (Coso 2013).

l) Asesoría en materia de metodologías 
y modelos para la creación de políticas y      
procedimientos internos.     

PLANIFICACIÓN
Y PROYECTOS 
Asesora a la Alta Gerencia en los procesos 
elaboración y ejecución de proyectos, pro-
gramas y planes que permitan la consecu-
ción de los objetivos estratégicos.

El objetivo general de este departamento es 
apoyar a las áreas de Negocios en el diseño, 
desarrollo e implementación de nuevos pro-
ductos y servicios alineados a los objetivos 
institucionales definidos en el Plan Estraté-
gico de la Asociación. 

Con esta nueva estructura estaremos impul-
sando el crecimiento y sostenibilidad de la 
Asociación Peravia de Ahorros y Prestamos 
asumido el compromiso de implementar las 
estrategias necesarias para alcanzar los ob-
jetivos institucionales, enfocados en el cum-
plimiento de las expectativas de los clientes 
apoyándonos de un buen marco de gobier-
no corporativo y apegados a las leyes y nor-
mativas vigentes.
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ALTA GERENCIA

Licda. Ingrid
Odalis Pimentel 
Enc. de Tesoreria

Licda. Saidy Mejia
Gerente de Planificacion

y Proyectos

Licda. Santa Reyna Baez
Gerente Gestion 

Integral de Riesgo

Licda. Trinidad Amador 
Gerente 

Departamento Legal

Licdo. Luis Alfredo Mejía
Gerente de Finanzas 

y Administracion

Ing. Alberto Caba
Gerente de TI
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Licda. Altagracia Mejía 
Gerente de 

Adm. de Créditos

Licda. Miwaldys Medina
Oficial de

Cumplimiento

Sra. Maria Luisa Soto
Gerente de

Operaciones

Licda. Digna Raquel Feliz
Gerente de 

Gestión Humana

Licdo. Jonathan Santana
Gerente de 

Seguridad de TI

Licda. Cindy Soto 
Gerente de Negocios

Licdo Ariel Olivero 
Gerente de 

Auditoria Interna
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ACTIVIDADES 
SOCIALES

11.
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Seguimos comprometidos con 
nuestra política de ayuda a los   
distintos sectores de nuestra pro-
vincia, contribuimos económica-
mente a diferentes instituciones 
sin f ines de lucro y personas par-
ticulares. Tales como aportes al 
área de la cultura para la publica-
ción de libros y otras actividades.   

Es preciso mencionar que se       
contribuyó con la caminata de 5k 
“Bani corre” donde participaron    
algunos colaboradores.

Asimismo, se le realizo entrega de 
alimentos a personal de la Poli-
cía Nacional, quienes trabajaron       
arduamente para el cumplimiento 
de las medidas establecidas pro-
ducto al COVID-19.

Realizamos nuestro tradicional 
concurso “Madre Feliz” sorteando, 
como primer premio una Jeepe-
ta, electrodomésticos y premios 
en efectivo, dada la situación del      
COVID-19 fue llevado a cabo de 
manera virtual. 

CONCURSO 
MADRE FELIZ 2020
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ENTREGA DE ALIMENTOS 
AL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL
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CAMINATA 5K “BANI CORRE”

CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER
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INFORME
DEL COMISARIO

12.
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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 2020  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



50

INFORME DE 
LOS  AUDITORES

13.
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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 

BANI 
OFICINA 
PRINCIPAL 
Calle Duarte, esq. Sánchez
No.11 Edificio profesional, 
Bani, Prov. Peravia
Tel: 809-522-3335•
Fax: 809-522-3008
www.asociacionperavia.com.do 

SUCUR
14.
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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

SALES
Villa 
Fundación
Calle Central No. 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






