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1. ASPECTOS GENERALES 

 
1.1 La Cooperativa Coopcas:  
 
1.1.1 La Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples, Caja de 

Ahorros Coopcas, es una empresa Cooperativa de carácter social y 
económico, sin fines de lucro, organizada de acuerdo a la Ley 127/64 
sobre Asociaciones Cooperativas y su reglamento.  
 
1.1.2 COOPCAS nace fruto de la solidaridad con el compromiso de 
luchar por el bien común a favor de los sectores de las familias de 
limitados recursos, las familias y pequeños negocios de la economía 
informal o las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) así 
como de las Entidades Asociativas de trabajadores y pequeños 
empresarios existentes en cualquier parte del país con las que celebra 
Convenios de Alianza a largo plazo; amas de casa, trabajadores de todo 
tipo, profesionales y técnicos de las distintas ramas del saber a nivel 
nacional. 

 
1.1.3 Integra en COOPCAS y ofrece gratuitamente numerosos beneficios a 

sus miembros, agrupados en Unidades familiares, a las Micros, 
Pequeñas y Medianas empresas, así como a los miembros de las 
Entidades Asociativas Aliadas. Los socios están agrupados en espacios 
geográficos denominados SUCURSALES, las cuales están enlazadas a 
una Oficina Principal.  

 
1.1.4 El Consejo de Administración de COOPCAS, conociendo la importancia 

del ahorro para sus socios, ofertará productos de ahorros en varias 
modalidades, con la finalidad de crear la cultura de ahorro. Los socios 
podrán tener todos los tipos de ahorro que requieran para lograr mejor 
calidad de vida de sus familiares e integrarse a través del ahorro en los 
Programas, Productos y Servicios que ofrece COOPCAS a sus afiliados.  

 
1.1.5 COOPCAS contará con diversos productos de captación de depósitos, 

orientados a satisfacer las necesidades de servicios financieros de los 
socios, evitando la concentración en determinado producto o socio. 
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1.1.6 Las características de los productos de captación, en términos de plazos 
y tasas de interés, se adecuarán a los ofrecidos en los diferentes tipos 
de Préstamos y Órdenes de Servicios.  

 
1.1.7 El ahorro que el socio realiza constituye una reserva para el futuro, con 

el cual puede prever la autosuficiencia económica para conformar un 
capital que, por pequeño que sea, cubrirá compromisos futuros como 
por ejemplo: 

  
 La posibilidad de comprar un solar, una casa o apartamento o completar 

el iniciar de estos.  
 Mejorar las condiciones de su casa, adquirir los bienes y servicios que le 

facilite vivir con mejor calidad de vida. 
 Establecer y desarrollar Micros, Pequeñas y Medianas empresas. 
 Solventar emergencias médicas o de otro tipo.  
 La educación de sus hijos y la suya. 
 Tomar vacaciones y hasta viajar al exterior.  
 
En todo momento, se respetarán las normas vigentes en materia de captación 
directa de recursos de los socios, y las relaciones que deban guardar las 
cuentas pasivas con las cuentas activas para tener control de la adecuación 
de los plazos. 
 
1.1.8 Objetivos COOPCAS relacionados con las Captaciones: 
 
a. Recibir aportaciones al capital, ahorros por nómina y a la vista, depósitos 

a plazos fijos, ahorros para un fin predeterminado y cualquier otro 
instrumento de inversión.  

 
b. Crear una cultura que fomente y desarrolle el hábito del ahorro e inversión 

entre sus asociados. 
 

c. Ofrecer a sus socios, a los precios más bajos posibles, todos los bienes y 
servicios legalmente permitidos. 

 
d. Capacitar económica y socialmente a los socios, mediante una adecuada 

capacitación cooperativa, en el manejo de las finanzas personales, para 
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promover el progreso y el bienestar de sus familias y de la sociedad 
dominicana en general. 

 
e. Realizar cualquier actividad lícita, dentro de los postulados del movimiento 

cooperativo, acorde con los estatutos y la ley sobre Asociaciones 
Cooperativas, leyes afines y sus respectivos reglamentos. 

 
1.2 Marco Legal en el que se desenvuelve COOPCAS. 
 
a. Ley no. 127/64 sobre Sociedades Cooperativas y su Reglamento. 
b. Ley no. 31/63 que crea el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 
c. Decreto no. 1498/71 autoriza a todas las empresas públicas y privadas a 

hacer los descuentos por nómina a favor de las Cooperativas que así lo 
soliciten. 

 
COOPCAS es una institución legalmente regida por las disposiciones de la Ley 
No. 127/64 sobre Asociaciones Cooperativas, publicada en la gaceta oficial 
No. 8826 del 26 de enero del 1964 y su Reglamento No. 623-86 sobre el 
funcionamiento de las Cooperativas organizadas en la República Dominicana. 
 
Sus operaciones son supervisadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito 
Cooperativa (IDECOOP), creado en base a la Ley 31/63 del 25 de octubre del 
año 1963, según Gaceta No. 8803, del 6 de Noviembre del 1963 y tiene como 
función promover, educar, tecnificar y fiscalizar el Movimiento Cooperativo a 
nivel  nacional. 
 
1.3 Otras disposiciones legales 
 
a. Ley No. 87/01 Sistema Dominicano de Seguridad Social. 
b. Ley 11/92 Código Tributario. 
c. Ley 16/92 Código de Trabajo. 
d. Ley No. 488-08, que establece el Régimen Regulatorio para el Desarrollo y 

Competitividad de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). 
e. Ley No. 155/17 sobre Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo. 
f. Todas las Resoluciones del IDECOOP. 

 
1.4 Objetivos del Manual de Captación: 
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1.4.1 Objetivo General 

 
Es Objetivo general del Manual de Captación ser un instrumento esencial y 
básico para la adecuada estandarización de los criterios utilizados para 
atender la demanda de servicios de operaciones pasivas (depósitos) de los 
socios.  
 
 
1.4.2  Objetivos Específicos del Manual. 
 
a. Establecer las normas y lineamientos correspondientes para la ejecución 

de las operaciones en la captación de valores en los diversos productos de 
ahorros. 
 

b. Instruir al personal sobre aspectos fundamentales como objetivos, 
funciones, relaciones, políticas, procedimientos y normas establecidas.  

 
c. Precisar las funciones y relaciones del personal involucrado en la atención 

de los socios demandantes de estos productos. 
 

d. Evitar duplicidad de trabajos y detectar omisiones.  
 

e. Lograr una correcta ejecución de las labores asignadas y propiciar la 
uniformidad en el trabajo. 

 
f. Aplicar criterios homogéneos en COOPCAS en la atención a los socios en la 

demanda de operaciones pasivas.  

g. Lograr la estandarización de los requisitos y condiciones de acceso para los 
socios de COOPCAS.  

h. Minimizar los riesgos en la administración y control de la captación de 
recursos.   
 

1.5 Aprobación, Edición y Actualización del Manual. 

 
1.5.1 El Manual será aprobado por el Consejo de Administración, previa 
revisión y sugerencia de la Gerencia General. Su distribución, actualización y 
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control de su cumplimiento será responsabilidad de la Gerencia General, con 
el propósito de disponer de un instrumento actualizado y acorde con los 
cambios del sistema de control interno.  
 
1.5.2 La actualización del Manual se realizará como mínimo una vez al año. 
En cada actualización de uno o varios capítulos de éste, se reedita la página 
del contenido y la portada del mismo, de tal manera que se tenga un control 
de dichas actualizaciones. 
 

1.6 Control de Revisiones y/o Modificaciones 

En el presente modelo, se registrarán sin omisión alguna, las revisiones y/o 
modificaciones que promueva la dirección, como sigue: 

 

No. 
Rev. 

Razones  
de Modificación 

Autorización Fecha  
Revisión 

Fecha 
Resolución 

01     

02     
03     

04     
05     

06     
10     

NNOOTTAA:: Se podrá anexar la documentación que se considere necesaria, con la 
finalidad de justificar las revisiones y/o modificaciones realizadas al 
Manual.  

 
1.7 Distribución  
 
La distribución del Manual será responsabilidad de la Gerencia General, quien 
será el funcionario con autoridad para distribuirlo a todos los niveles de la 
COOPCAS. 
 
1.8 Archivo  
 
El archivo de la edición inicial y de las modificaciones posteriores, así como el 
mantenimiento de los registros de actualización y distribución, es 



MANUAL DE CAPTACIÓN DE AHORROS Y APORTACIONES DE COOPCAS 

 

8 

 

responsabilidad de la Gerencia General, quien debe mantener la custodia de 
dicho Manual en un lugar seguro y libre de riesgo. 
 
1.9 Autorización del Reglamento 
 
Para la puesta en circulación del Manual original y/o de las modificaciones 
practicadas en éste, es necesaria e imprescindible la autorización del Consejo 
de Administración para su aplicación en el proceso de captación. 

1.10    Hoja de Autorización 

 
En fecha 20 de septiembre del 2019.   
 
El Consejo de Administración de COOPCAS, analizó y revisó el presente 
Manual de Captación. Por esta razón, aprobamos estar de acuerdo con el 
contenido en todas sus partes, por lo que autorizamos su puesta en ejecución 
y alcance de forma integral, después de darlo a conocer a todo el personal de 
COOPCAS. Teniendo el Consejo de Administración y la Gerencia General que 
revisar su contenido en el mes de septiembre de cada año. 
  
1.11 Confidencialidad de la Información 
 
1.11.1 Ningún directivo o empleado de COOPCAS, tiene derecho a dar 
información de los depósitos de ahorros y de las operaciones realizadas en 
estas cuentas, a alguien diferente al titular de las mismas. Sólo dará 
información a sus representantes legales o apoderados, o a las autoridades 
competentes, cuando la información sea requerida de acuerdo a las 
disposiciones legales y sean autorizadas por el Consejo de Administración o la 
Gerencia General. El incumplimiento a esta disposición, constituye una falta 
grave para efectos laborales del empleado involucrado y de sanción para el 
directivo involucrado. 

1.12 Alcance del Manual. 

 
1.12.1 El Manual es una herramienta administrativa de control y muestra la 
política que conforma el desarrollo de las actividades de captación de 
recursos, en las diferentes modalidades de ahorros establecidas por 
COOPCAS. 
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1.12.2 La actividad de captar nuevos socios es sumamente importante, por 
esta razón es imperativo ejecutarla en todos los niveles de la estructura 
organizacional y social, como parte de una estrategia de crecimiento y de 
desarrollo a través de una efectiva promoción de la Cooperativa COOPCAS. 
Esta estrategia se formaliza para todas las sucursales, oficinas y distritos 
cooperativos. 
 
1.12.3 El contenido del presente Manual identifica a los responsables de la 
ejecución de dichas actividades y se establecen los parámetros de 
funcionamiento; esto habrá de constituir una base para el mejoramiento 
continuo de cada uno de los procesos, la definición de controles más efectivos 
en forma óptima y eficiente, que permitan la ejecución de cada una de las 
actividades del proceso de captación de ahorros establecido por COOPCAS a 
todos los niveles. 
 
1.13  Definiciones 
 
a. Depósitos de Ahorro 
 
Son los depósitos que realizan los socios en sus cuentas de ahorros y que 
pueden ser utilizados para solucionar necesidades y fines específicos dirigidos 
a mejorar la calidad de vida. Para estos tipos de depósitos, se emitirán 
ESTADOS DE CUENTA que reflejen todos los registros de las operaciones 
realizadas por el socio.  
    
b. Depósito a Plazo Fijo 
 
Son depósitos que se reciben de los socios, empresas y ONG afiliadas que se 
hacen por un tiempo definido. Para este tipo de depósito, se emite un 
certificado de depósito con las condiciones del mismo. 
 
c. Operaciones Pasivas 
 
Son operaciones relacionadas con la captación de recursos de los socios en 
cuentas de depósitos. 
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d. Tasa de Interés Compuesto 
 
Es el tipo o porcentaje de interés que se generará por los valores depositados 
y que cuando se devengan se pueden entregar a los titulares, si así lo 
demandan expresamente por escrito, o se acumulan en la cuenta del titular, 
sumándose al capital para generar nuevos intereses. 
 
e. Tasa de Interés Pasiva 
 
Es el tipo o porcentaje de interés que COOPCAS les paga a los socios por los 
diferentes tipos de cuentas de ahorro que éstos tienen en la Cooperativa. 
Puede variar según el tipo de cuentas de ahorro.  
 
f. Tasa de Interés Activa 
 
Es la tipo o porcentaje de interés que cobra la Cooperativa, por los préstamos 
que otorga. Es decir, la tasa que cobra por el dinero que presta. 
 
g. Tasa de Interés Simple 
 
Es el tipo o porcentaje que se obtiene de una inversión (depósito) y durante 
cada periodo de tiempo que dura la inversión. Se paga únicamente 
al capital inicial, porque los intereses se retiran al vencimiento de cada uno de 
los periodos. 
 
h. Pignoración de Depósitos 
 
Esta figura tiene lugar cuando el socio titular solicita o garantiza un préstamo 
y entrega en calidad de garantía unos certificados de depósitos a plazo fijo o 
una cantidad de las cuentas de ahorro de que dispone, de forma que los 
recursos no pueden ser utilizados hasta la cancelación del préstamo que 
garantizan. En tal caso, la Cooperativa le otorga un préstamo al Socio, con 
garantía de los documentos o recursos pignorados al efecto. 
 
h. Riesgo de Liquidez 
 
Éste se origina cuando la Cooperativa no posee los fondos suficientes para 
atender las exigencias u obligaciones con sus socios y terceros en el corto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
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plazo, lo que determina la necesidad de conseguir recursos alternativos, o de 
realizar activos urgentemente, aunque sea en condiciones desfavorables. 
 
i. Riesgo Operativo 
 
Se define como tal la posibilidad de que se produzcan pérdidas por causa de 
eventos originados en incorrecto funcionamiento de procesos o en 
incumplimientos o fallas de personas, sistemas internos, tecnología, contratos 
o transacciones, incumplimiento de las leyes y normas aplicables y la 
presencia de eventos externos imprevistos. 

2. NIVELES DE RESPONSABILIDAD EN LAS CAPTACIONES 

2.1 Consejo de Administración de COOPCAS. 

 
Órgano ejecutivo de las decisiones de la Asamblea General de socios o 
delegados para desarrollar el objeto social de la Cooperativa, es el 
responsable de las normativas y operatividad de la captación de recursos.  
 
Entre sus funciones relacionadas con las captaciones, están: 
 
a. Establecer, conjuntamente con el Comité de Crédito, la política de 

préstamos y créditos para los servicios que preste la cooperativa, la cual se 
dará a conocer a los socios. 

b. Aprobar las tasas pasivas de los diferentes tipos de depósitos y sus 
modificaciones. 

c. Autorizar los montos mínimos en cada tipo de depósito y sus 
modificaciones.  

d. Autorizar los montos máximos a retirar por el área de caja. 
e. Aprobar la creación de nuevos productos de captación y la modificación a 

los existentes. 
f. Autorizar el acceso al archivo de las personas no designadas en El Manual 

de Captación. 
g. Aprobar las normativas relacionadas con el manejo, administración y 

control de las operaciones pasivas. 

2.2 Gerencia General 
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Es designado por el Consejo de Administración de COOPCAS, el mismo es 
responsable del correcto funcionamiento de la Cooperativa, para estos 
efectos, se le debe delegar la autoridad necesaria para que supervise y 
gestione todas las operaciones relacionadas con la captación de recursos.  
 
Entre sus funciones relacionadas con las captaciones, están 
 
a. Revisar mensualmente las tasas pasivas y si es necesario proponer 

modificaciones al Consejo de Administración. 
b. Analizar y proponer modificaciones para los montos máximos a retirar por 

caja. 
c. Revisar El Manual de Captación para fines de modificación en función a los 

cambios registrados en la Cooperativa y en el mercado. 
d. Supervisar la correcta aplicación de las políticas y procesos de captación. 
e. Dar a conocer el contenido del Manual al personal responsable de estas 

tareas. 
f. Mantener informado a los socios sobre las modificaciones realizadas a 

este Manual.  

2.3 Coordinadora de Sucursales 

 
La Coordinadora de la Sucursal tiene la responsabilidad de verificar que las 
operaciones realizadas en las modalidades de los depósitos de ahorros, estén 
de acuerdo con las políticas aprobadas por el Consejo de Administración, asi 
como asegurar que se utilizan los procedimientos establecidos para la 
ejecución de las actividades de las operaciones que se hacen con los ahorros. 

2.4 Consejo de Vigilancia y/o Auditoría Interna 

 
El Consejo de Vigilancia es el organismo responsable de la supervisión de 
todas las operaciones de la Cooperativa COOPCAS, conjuntamente con 
Auditoría Interna que reporta al Comité de Auditoria, incluyendo las 
decisiones tomadas sobre políticas administrativas y financieras por parte del 
Consejo de Administración. 
 
Entre las funciones relacionadas con la captación de recursos, están: 
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a. Revisar que las operaciones en las cuentas de ahorros se están realizando 
de acuerdo a las políticas establecidas por el Consejo de Administración. 

b. Hacer arqueos a los depósitos a plazo fijo vigentes para verificar que los 
importes suman el saldo presentado en contabilidad. 

c. Examinar los depósitos a plazo fijo entregados en garantía (pignorado) 
para el otorgamiento de crédito. 

d. Verificar que las cancelaciones de los depósitos a plazo fijo se hacen con la 
autorización y bajo el procedimiento correspondiente. 

e. Comprobar trimestralmente que el saldo de contabilidad de los depósitos 
a plazo, concilia con las copias físicas en custodia de la Gerencia General 

f.  Seleccionar al azar, depósitos a plazo fijo por diferentes montos y 
comprobar que los intereses están calculados atendiendo a los montos, 
tasas y plazo establecidos. Además, verificar que están registrados 
correctamente en la cuenta de gastos correspondientes...  

g. Verificar el tiempo de capitalización de los intereses en los depósitos, así 
como que los cálculos están correctos y registrados contablemente 
correcto. 

h. Comprobar que los empleados cumplen con las políticas y procedimientos  
establecidos por la dirección para operar con estas cuentas. 

i. Comprobar que los depósitos a plazo fijo cancelados tienen el sello de 
“CANCELADO” en el documento original y las copias con la fecha de 
cancelación, y si están archivados separados de los vigentes. 

j. Verificar si se respetan los límites establecidos para retirar efectivo en el 
área de caja. 

k. Verificar los depósitos pignorados para asegurar que el certificado 
original está en poder de la Cooperativa bajo la supervisión y control de la 
Gerencia General. 

2.5 Gerencia de Operaciones y Coordinación general de Servicios al Socio 

 
Coordinar, controlar y administrar las labores de organización, dirección y 
control de la gestión de captación de recursos, analizando el desarrollo de las 
operaciones e identificando las necesidades internas y externas de las mismas 
en coordinación con la Gerencia General. 
 
Dentro de sus deberes y responsabilidades, están:  
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a. Administrar  y controlar todo el proceso de captación de recursos en las 
diferentes modalidades de ahorro.  

b. Llevar el control de las cuentas de ahorros y depósitos a plazo fijo para el 
correcto proceso de las operaciones de captación. 

c. Planificar con la Gerencia General, las operaciones de captación de 
recursos. 

d. Analizar con la Gerencia General, los productos de ahorros que 
contribuyan con el hábito de ahorros de los socios y ponerlos en ejecución 
con los instrumentos y herramientas necesarias para el desarrollo de un 
servicio efectivo y eficiente 

e. Asegurar que se concilie mensualmente con contabilidad, los saldos de las 
cuentas de ahorros y depósitos a plazo fijo. 

f. Evaluar el funcionamiento del sistema de información y los procesos 
contables automatizados en los productos de captación, informando a la 
Gerencia  Financiera y Administrativa, los posibles problemas observados. 

g. Proponer modificaciones a la política y  procesos de captación, así como 
la creación de nuevos productos, basado en la identificación de 
necesidades de los socios.   

h. Preparar mensualmente un informe a la Gerencia General sobre los 
movimientos de los depósitos de ahorros y a plazo fijo. 

i. Apoyar al auditor interno, al Consejo de Vigilancia, los técnicos del 
IDECOOP y los auditores externos, en la entrega oportuna de las 
informaciones solicitadas para cumplir con su plan de trabajo. 

2.6 Gerencia Financiera y Administrativa 

 
La Gerencia Financiera y Administrativa de COOPCAS es responsable de 
verificar que las operaciones de la Cooperativa se están procesando de 
manera adecuada y que la información financiera es confiable y oportuna 
para la toma de decisión del Consejo de Administración y la Gerencia General.  
 
Dentro de las responsabilidades de las operaciones relacionadas con las 
captaciones de ahorros, están: 
 
a. Asegurar que las operaciones de depósitos y retiros en las diferentes 

modalidades de ahorros se registren contablemente en la cuenta del 
pasivo que le corresponde. 
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b. Verificar que los intereses devengados y pagados estén de acuerdo a los 
saldos a pagar, la tasa de interés y el tiempo a pagar. 

c. Comprobar que el saldo que presentan los auxiliares de los depósitos de 
ahorros y depósitos a plazo fijo, concilian con el saldo presentado en el 
Balance General.  

d. Comprobar de manera mensual con las copias de los certificados de los 
depósitos a plazo fijo, que la suma de estos concilian con el saldo 
presentado en la cuenta del pasivo. 

e. Mantener en un lugar seguro y libre de riesgo, las copias de los 
certificados de depósitos a plazo fijo vigentes.  
  

3. POLÍTICAS GENERALES 
 
3.1 El Consejo de Administración de COOPCAS está consciente de que el 
desarrollo de todas sus actividades está sujeto a las disposiciones legales 
contenidas en la legislación Cooperativa que la regula, en sus Estatutos 
Sociales y en las normativas internas.  
 
3.2 El Consejo de Administración de COOPCAS es responsable de aprobar las 
normativas internas para el desarrollo y ejecución de las operaciones de 
captación de recursos para el financiamiento de las operaciones de la 
Cooperativa.  Asegurar que existan vías de comunicación efectiva con el área 
contable, operativa, Consejo de Vigilancia, auditoría interna y con los 
auditores externos, los técnicos del IDECOOP y otros sectores externos a la 
Cooperativa. 

  
3.3  El Manual de Captación forma parte integral del Sistema de Control 
Interno y por lo tanto formarán parte de él, las políticas y procedimientos 
internos en el desarrollo de las operaciones.  
 
3.4 La Gerencia General tiene la responsabilidad de la aplicación en la 
ejecución de la política y procedimientos establecidos para operar las 
captaciones de recursos.  

 
3.5 La Gerencia General tiene la responsabilidad de monitorear y supervisar el 
funcionamiento interno de COOPCAS y el cumplimiento al marco legal, 
Estatutos Sociales y las normativas internas relacionadas con la captación de 
recursos. 
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3.6 Contabilidad es responsable de verificar y mantener la conciliación del 
balance con los auxiliares de las cuentas de captación con el saldo presentado 
en el balance. 

 
3.7 Cuando cualquier socio realice un depósito en cualquier tipo de cuenta de 

ahorro en la Cooperativa, por un monto en efectivo o  en cualquier otro medio 

de pago, equivalente o superior a US$15,000.00, se completará el formulario 

de registro para este tipo de depósito. Para cumplir con las disposiciones 

relacionadas con el  lavado de activos previsto en la Ley 155-17 contra el 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.  

 
3.8 Cuando un socio realice un depósito en banco en la cuenta de la 

Cooperativa para ser acreditado a su cuenta y éste presente el comprobante 

de depósito, sólo se acreditará en su cuenta con la verificación y 

comprobación con el banco de que los valores están acreditados en la cuenta 

de la Cooperativa. 

 

3.9 Para el pago de cualquier retiro de ahorro es imprescindible verificar la 

firma del socio bajo el sistema de seguridad establecido. 

 
3.10 Cuando un socio deposite en su cuenta de ahorro una cantidad en 

efectivo, con cheque certificado o cheque de gerencia de manera directa en la 

Cooperativa, para los fines de girar créditos contra dicho depósito o por una 

suma mayor a la cantidad depositada deberá esperar que transcurran tres (3) 

meses contados a partir de la fecha del mismo. Sin embargo, el socio puede 

tomar un préstamo o una orden de servicio, inmediatamente o a posteriori, 

por una cantidad igual o menor a la depositada de manera extraordinaria. 

 

3.11 Toda cuenta de ahorro que no tenga movimientos de depósitos o retiros 

de parte del socio por un período de más de 3 meses, entrará a ser parte del 

saneamiento de la cartera de ahorros realizada por la Gerencia de 

Operaciones y Servicios al Socio, quien en coordinación con la Gerencia 
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General harán una propuesta al Consejo de Administración sobre el destino 

de estos balances. 

 

3.12 Cuando un socio cede o utiliza depósitos a plazo fijo en garantía de 

préstamos, la Cooperativa inmoviliza el Certificado de los depósitos a plazo 

fijo del socio, y la tasa activa de este tipo de préstamo u orden de servicio 

será de un 5% por encima de la tasa pasiva del Certificado de Depósito a 

plazo fijo que en condición de pignorado pudiera tener el socio. Si el socio 

posee varios certificados, el 5% se le aplicará en forma adicional a la tasa 

activa del certificado pignorado de mayor tasa pasiva. 

 

3.13 Todo socio, al inscribirse en COOPCAS, debe declarar en el formulario de 

inscripción quien o quienes serán los beneficiarios de sus ahorros en caso de 

fallecimiento. Dichos ahorros serán entregados a los beneficiarios luego de 

deducir los pasivos y demás compromisos que haya asumido el  socio. 

 
3.14 Para la devolución de los saldos de ahorros de un socio fallecido, sus 
beneficiarios deberán presentar a la Cooperativa COOPCAS los siguientes 
documentos: 

 
1. Original del acta de defunción, legalizada por la Junta Central Electoral 

(JCE).  
2. Original del Acto de Notoriedad o Acta de Determinación de Herederos, la 

cual es instrumentada por un Notario Público.  
3. El Acto de Notoriedad o Acta de Determinación de Herederos, deberá estar 

debidamente registrada en el Registro Civil y Conservaduría de Hipoteca 
del municipio donde se instrumente. 

4. Original del Acta de Matrimonio legalizada por la Junta Central Electoral 
(JCE), SI APLICA. 

5. Originales de las actas de nacimiento de los hijos dejados por el fallecido, 
legalizadas por la Junta Central Electoral (JCE).  

6. Original de la autorización para el retiro de los valores emitida por la 
Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 

7. Original de Recibo de Pago de los Impuestos Sucesorales emitido por la 
Dirección General de Impuestos Internos (DGII). 
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8. Original Pliego de Modificaciones emitido por la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII). 

 
3.15 Para los socios fallecidos cuya devolución de los recursos no excedan 
los RD$20,000, podrán ser reclamados por los beneficiarios directos (esposa e 
hijos) con la presentación del Acta de Defunción, el Acta matrimonial, Acta 
nacimiento de los hijos, copia de la cédula de identidad y electoral del socio 
fallecido y copia de la cédula de identidad y electoral del beneficiario.  
 
3.16 Sin embargo, la Gerencia General previa autorización del Consejo de 
Administración y después de sopesar los riesgos envueltos, podrá considerar 
obviar algunos documentos que en ocasiones, por los montos a devolver, 
encarecerían la gestión del reclamante o beneficiario. Toda propuesta debe  
ser realizada y aprobada por el Consejo de Administración.  

4. APORTACIONES DE SOCIOS 

 
4.1 Los profesionales, técnicos, amas de casa, empleados de las ONG, de las 
Micros, Pequeñas y Medianas empresas y cualquier otra persona que desee 
afiliarse a nuestra cooperativa tienen que adquirir como mínimo un 
certificado de aportación por un monto de cien (RD$100.00) pesos. Podrán 
comprar aportaciones semanal, bisemanal, quincenal o mensual, en exceso al 
monto mínimo requerido. 
 
4.2 Mientras se mantenga en calidad de socio de la Cooperativa COOPCAS no 
podrá retirar las sumas aportadas al capital social. 
 
4.3 El procedimiento para el socio adquirir las aportaciones será a través de 
descuento de nómina de la empresa donde labore o por deposito a la cuenta 
bancaria de COOPCAS. Cuando esto no sea posible, el Consejo de 
Administración establecerá un procedimiento diferente a los existentes. 
 
4.4 La tasa de interés a pagar a los socios por sus aportaciones de capital lo 
determinará la Asamblea General de Delegados, por recomendación del 
Consejo de Administración, de acuerdo con el resultado de las operaciones de 
cada ejercicio social de la Cooperativa. No obstante, la tasa de interés a 
pagar es hasta el cinco por ciento (5%) anual, según lo establecido en el 
artículo 39 de la Ley 127/64 sobre Asociaciones Cooperativas y su 
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Reglamento de aplicación. El interés se calculará a partir del día primero del 
mes siguiente en el que se efectuó el pago completo del certificado de 
aportación. El cálculo se hará de los excedentes al cierre de las operaciones.   
 
4.5 El socio podrá utilizar como garantía de préstamos, las cantidades que 
excedan al monto mínimo de cien pesos (RD$100.00) requerido para ser 
socio de la Cooperativa  COOPCAS. 
 
5. CAPTACIÓN DE AHORROS 

5.1 Captación de Ahorro a los Socios 

 
5.1 COOPCAS oferta una gama de productos de captación para satisfacer las 
demandas y necesidades de los socios, con interés de ahorrar recursos a 
través de descuentos por nómina o fuera de esta. Es importante que la 
Gerencia de Operaciones y Servicio al Socio monitoree los valores depositados 
por los socios para evitar la concentración de estos que pueda afectar la 
disponibilidad.   
 
5.2 Sin importar el tipo de cuenta de ahorro que el socio desee abrir en 
COOPCAS, se requieren cumplir los siguientes requisitos: 
 
a. Copia de la cédula de identidad y electoral u otro documento de identidad 
b. Nombre de la institución donde trabaja 
c. Certificación de ingresos recibidos (sueldo devengado) 
 
5.3 Las cuentas serán abiertas por la Unidad de Servicios al Socio. La 
información requerida para abrir una cuenta se hará en el sistema de 
información a través de un formulario de SOLICITUD DE ADMISION o digitada 
directamente en el sistema. Además, el socio firmará dicho formulario de 
Solicitud de Admisión, para ser verificada dicha firma en caja y en cada 
operación que realice el socio.  
 
5.4 Los valores que posee el socio en la Cooperativa, estarán en garantía de 
las obligaciones que tienen con esta, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
127-64 sobre Asociaciones Cooperativa y su Reglamento, en el artículo 43 que 
expresa: ¨Los certificados de aportación, depósitos, participaciones y 
derechos de cualquier clase correspondiente a los asociados, quedan 
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vinculados desde su origen a favor de la cooperativa por las obligaciones que 
los asociados hayan contraído con ésta”.    
  
5.5 Para la cancelación de una cuenta de ahorro (no la pignorada), es 
necesario actualizar su saldo. La cancelación, la procesa Servicio al Socio y 
debe ser autorizada por la Gerencia General o por el Gerente de Operaciones 
y Servicio al Socio. 

5.2 Tipos de Instrumentos de Captación en COOPCAS. 

5.2.1 Depósito de Ahorro Regular 

 
5.2.1.1 Este tipo de ahorro que se realiza vía nómina, le permite al socio tener 
los recursos necesarios para acceder a productos de préstamos y órdenes de 
servicio, en el momento que los necesite, además podrá depositar cada vez 
que tenga efectivo disponible. También, los socios pueden depositar efectivo 
directamente en la sucursal de la Cooperativa en la Unidad de Caja o a través 
de valores depositados en las cuentas corrientes que tiene COOPCAS en los 
bancos. 
 
5.2.1.2 Por este tipo de depósito, COOPCAS paga una tasa de interés igual al -
3% anual. La tasa de interés puede ser modificada por el Consejo de 
Administración cuando las condiciones internas y el mercado lo requieran.  
 
5.2.1.3 El socio puede realizar retiros cuando el saldo de esta cuenta esté 
positivo en su estado de cuenta. 
 
5.2.1.4 AHORRO REGULAR: El monto mínimo para ahorrar regularmente por 
parte del socio es de RD$500.00 mensual, depositado a través de nómina de 
la empresa para la que labora atendiendo al sistema de pago de dicha 
empresa o depositado directamente en la cuenta corriente que tiene 
COOPCAS en el banco.  

5.2.2 Depósito de Ahorro Acumulativo 

 
5.2.2.1 Es un sistema de ahorro acumulativo para el financiamiento de 
proyectos de parte de los socios. Consiste en ahorrar una suma de dinero de 
manera semanal, bisemanal, quincenal o mensual, con el objetivo de alcanzar 
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una “meta” de ahorro para una fecha determinada y con un fin específico.  
Este tipo de ahorro es muy sano y les permite a los socios y sus familias 
cumplir con obligaciones periódicas de manera responsable sin afectar su 
presupuesto. También, este tipo de ahorro incluye el ahorro escolar y el 
ahorro navideño.  
 
5.2.2.2 Esta cuenta de ahorro acumulativo no tendrá la obligación de un 
monto mínimo de ahorro y, por este tipo de depósito, la Cooperativa pagará 
una tasa de interés igual al 3% anual, la que puede ser modificada por el 
Consejo de Administración, cuando las condiciones internas y del mercado 
financiero sufran cambios que lo ameriten. 
 
5.2.2.3 El socio podrá transferir recursos desde su Cuenta de Depósito de 
Ahorro Regular, a la cuenta de Depósito de Ahorro Acumulativo. El monto 
transferido podrá ser usado como garantía de sus préstamos u orden de 
servicio y los mismos no tendrán que acogerse al tiempo de  espera que se 
establece cuando se realiza un ahorro extraordinario, siempre y cuando los 
ahorros realizados en dicha cuenta hayan sido el producto de las deducciones 
directas por nómina o depósitos regulares a través de la cuenta corriente de 
la cooperativa. Además, podrá transferir los montos de los excedentes que 
reciba, cuando estos no estén comprometidos con los préstamos derivados de 
su cuenta de Ahorro Regular. 
 
5.2.2.4 El socio podrá realizar retiros de su cuenta de Ahorro Acumulativo 
cuando así lo considere o abrir certificados de depósitos a plazo fijo cuando 
acumule ciertas cantidades en dicha cuenta. 
 
Cuando un socio deposite cheque en su cuenta (si sucede), y estos no son de 
la empresa donde trabaja, la Cooperativa liberará los fondos cuando haya 
transcurrido el tiempo del tránsito para hacer efectivo dicho cheque.  

6. DEPÓSITO A PLAZO FIJO 

 
6.1 Son depósitos que el socio realiza en periodos superiores a 30 días. 
Generan una tasa de interés superior a otra modalidad de ahorro y pueden 
ser capitalizables o entregados mensualmente. Ofrece la facilidad de obtener 
préstamos rápidos ofreciéndolos en garantía.  
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6.2 Para este tipo de depósito, la Cooperativa preparará un certificado de 
depósito que especificará de forma resumida, las condiciones mínimas del 
mismo. Este depósito a plazo será válido por el importe depositado indicado 
en el certificado, más los intereses devengados calculados al tipo asignado en 
el mismo, o por la variación de la  tasa establecida por el Consejo de 
Administración de COOPCAS. 
 
6.3 El monto mínimo para aperturar este tipo de depósito es de RD$5,000.00, 
el mismo no podrá ser retirado antes de los treinta (30) días de su emisión. La 
tasa de interés anual a pagar será establecida por el Consejo de 
Administración.  
 
CERTIFICADOS DE PLAZOS FIJO: PARA ESTE PRODUCTO SE ACORDO PAGAR 

LAS SIGUIENTES TASAS DE INTERES ANUAL, ATENDIENDO A LA SIGUIENTE 

ESCALA DE VALORES: 

 
1) DE RD$5,000.00 A RD$50,000.00, SE PAGARA UNA TASA DE INTERES DE 

UN 3.5 % Anual. 

2) De RD$50,001.00 A RD$150,000.00, SE PAGARA UNA TASA DE INTERES 

DE UN 4.5 % Anual. 

3) De RD$150, 001.00 A RD$500,000.00, SE PAGARA UNA TASA DE 

INTERES DE UN 5.5% Anual. 

4) De RD$500,001.00 RD$1, 000,000.00, SE PAGARA UNA TASA DE 

INTERES DE UN 6.5% Anual. 

5) De RD$1, 000,001.00 EN ADELANTE SE PAGARA UNA TASA DE INTERES 

DE UN 8% 

El certificado emitido contendrá: 
 
a. Nombre y código del socio 
b. Monto en letras y número 
c. Tasa de interés a pagar 
d. Fecha de apertura y vencimiento 
e. Dirección y firma del socio 
f. Firma del funcionario competente. 
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6.4 Los intereses a pagar podrán ser capitalizables o no, si el pago es 
mensual, no capitalizable, se hará con crédito a la cuenta de ahorro del socio, 
siempre que este no indique otra forma para que se le pague. 
 
6.5 Los certificados no emitidos, las copias de los aperturados y los originales 
dados en garantía (Pignorados), permanecerán bajo custodia de la Gerencia 
Financiera y Administrativa. Utilizará un formulario de control de entrega y 
devolución de los certificados facilitados al Consejo de Vigilancia, Auditoría 
Interna, Auditores Externos y técnico del IDECOOP.     
 
6.6 Los valores depositados en estos certificados de depósito, no podrán ser 
retirados total o parcialmente por el depositante, sino al vencimiento del 
primer plazo establecido en el certificado. Si el certificado de depósito es 
renovado, el socio puede solicitar el retiro de los valores cuando lo considere 
conveniente, siempre los retiros serán autorizados por la Gerencia General o 
el Gerente de Operaciones y Servicio al Socio.   
 
6.7 Si el depósito es retirado después de 30 días, pero antes de la fecha de 
vencimiento, se le pagará la tasa de interés correspondiente al tiempo de 
permanencia en la Cooperativa de dicho certificado. 
  
6.8 El tipo de interés original que pagará COOPCAS es el que aparece 
consignado en el certificado o el establecido posteriormente por el Consejo de 
Administración en la renovación del certificado. 
 
6.9 La suma depositada a que hace referencia el depósito, se considerará 
renovada por el mismo término y bajo las mismas condiciones o las 
condiciones existentes en el momento, cuando el depositante no hubiere 
manifestado por escrito o correo electrónico a COOPCAS su interés de 
cancelarlo. Con la renovación de los términos del certificado, no se emitirá un 
nuevo certificado, la Gerencia General, autorizará el cambio de las nuevas 
condiciones y estas serán realizadas en el sistema de información, no en el 
certificado de depósito original. 

 
6.10 Los certificados de depósitos reportados perdidos, podrán ser sustituidos 
por otros, siempre que el socio presente la documentación o aval legal que 
justifique dicha pérdida. 
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6.11 Para la emisión del certificado nuevo por pérdida, el socio debe 
presentar: 
 
a. Una publicación en un periódico de circulación nacional dando a conocer 

la pérdida del certificado, debidamente certificada por el editor del 
periódico. 

b. Suscripción del socio de un documento donde se comprometa ante la 
Cooperativa a responder por cualquier situación que se presente como 
resultado de la pérdida y la nueva emisión del certificado. El socio debe 
firmar un formulario de descargo.  

 
6.12 Si los certificados son reportados como deteriorados o destruidos deben 
considerarse como perdidos para fines de sustitución. Si la información 
contenida en el certificado es legible y se comprueba su autenticidad se 
emitirá un nuevo certificado. Esta operación debe ser autorizada por el 
Gerente de Operaciones y Servicio al Socio. 
 
6.13  Para la apertura de un depósito a plazo, se requiere lo siguiente: 
 
a. Copia de la cédula de identidad y electoral u otro documento de 

identificación  
b. Nombre de la institución a la que pertenece 
c. Certificación (formulario de nómina) como constancia de trabajo 
 
6.14 Previo a la  apertura de un depósito a plazo, la Gerencia General puede 
negociar la tasa de interés a pagar, NUNCA una tasa superior a la aprobada 
por el Consejo de Administración.  
 
6.15 Servicios al Socio, prepara en el sistema de información todos los datos 
requeridos para este tipo de depósito. La información a procesar en el 
sistema es la siguiente: 
 
a. Nombre, dirección y código del socio 
b. Cédula de identidad y electoral u otro documento 
c. Monto del depósito 
d. Tasa de interés anual a pagar y modalidad de pago 
e. Fecha de apertura y vencimiento 
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6.16 Los certificados de depósitos a plazo fijo, se emitirán utilizando el recibo 
de caja preparado por la entrega de los recursos, confirmado la recepción del 
efectivo de parte de la cajera, se emite el certificado, se le indica al socio que 
firme, este debe revisar que el certificado está preparado correctamente, 
luego se entrega a la Gerencia General o el Gerente de Operaciones y Servicio 
al Socio para fines de firma y validez del mismo. También, se puede utilizar los 
valores acreditados en el banco y que el socio hace el depósito a la cuenta 
corriente de la cooperativa con el fin de aperturar un depósito a plazo fijo. 
 
6.17 Luego de firmado, se le entrega el documento original al socio y las 
copias se distribuyen según se indique el referido certificado. 
  
6.18 Los depósitos a plazo fijo se pueden poner en garantía de los préstamos 
solicitados por los socios. En el sistema de información se bloquea (pignora) el 
certificado para evitar la cancelación antes de saldar el préstamo. Los 
depósitos no pignorados, están en garantía de las obligaciones de los socios 
de acuerdo al artículo 43 de la Ley 127-64 sobre Asociaciones Cooperativa y 
su Reglamento, que expresa: ¨Los certificados de aportación, depósitos, 
participaciones y derechos de cualquier clase correspondiente a los asociados, 
quedan vinculados desde su origen a favor de la cooperativa por las 
obligaciones que los asociados hayan contraído con ésta¨.  
 
6.19 Los depósitos pignorados no pueden ser cancelados sin previa 
confirmación de la cancelación del préstamo que está garantizando y 
autorizado por la Gerencia General y el Gerente de Operaciones y Servicio al 
Socio. 
 
6.20 Todas las cancelaciones de los depósitos a plazo fijo serán autorizadas 
por la Gerencia General y el Gerente de Operaciones y Servicio al Socio, previa 
negociación con el socio para tratar de  retener los valores. Las cancelaciones 
dependiendo del monto, se pueden hacer en efectivo pagado por caja, con la 
emisión de cheques, con transferencia bancaria o acreditando el efectivo a 
una cuenta de ahorro del socio. Cuando se cancele un certificado, es 
¨OBLIGATORIO¨ estamparle el sello de ¨CANCELADO¨ al documento original 
y a las copias, y serán archivados separados de los vigentes.  
 
6.21 El depositante puede solicitar por escrito la cancelación del certificado 
de depósito antes de la fecha de vencimiento establecida en el certificado. En 
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este caso, COOPCAS podrá cancelarlo con una penalidad a la tasa de interés 
por la cancelación anticipada.  
 
Cuando se cancele un depósito, el socio debe firmar el documento original. 
 
6.22 No se puede entregar parte del monto de un depósito a plazo fijo, si el 
socio requiere una parte de los recursos, es NECESARIO cancelar el certificado 
de depósito a plazo fijo vigente y abrir otro nuevo con el resto del efectivo. Sin 
importar el tipo de cuenta de ahorro que el socio desee abrir en la 
Cooperativa, se requiere lo siguiente: 
 
d. Copia de la cédula de identidad y electoral u otro documento de identidad 
e. Nombre de la institución donde trabaja 
f. Certificación de ingresos recibidos (sueldo devengado) 
 
6.23 Las cuentas serán abiertas por la Unidad de Servicios al Socio. La 
información requerida para abrir una cuenta se hará en el sistema de 
información. Además, el socio firmará la solicitud de ahorro, para ser 
verificada en caja y en cada operación de retiro que realice el socio.  
 
6.24 Los valores que posee el socio en la Cooperativa, estarán en garantía de 
las obligaciones que tienen con esta, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
127-64 sobre Asociaciones Cooperativa y su Reglamento, en el artículo 43 que 
expresa: ¨Los certificados de aportación, depósitos, participaciones y 
derechos de cualquier clase correspondiente a los asociados, quedan 
vinculados desde su origen a favor de la cooperativa por las obligaciones que 
los asociados hayan contraído con ésta”.    
  
6.25 Para la cancelación de una cuenta de ahorro (no la pignorada), es 
necesario actualizar su saldo. La cancelación, la procesa Servicios al Socio y 
debe ser autorizada por la Gerencia General o por el Gerente de Operaciones 
y Servicio al Socio. 

7. DEPÓSITO DE AHORRO EXTRAORDINARIO.   

 
7.1 El socio puede hacer depósitos directamente en la Cooperativa, o a través 
de depósitos realizados en las cuentas corrientes que tiene la Cooperativa en 
los bancos, de manera extraordinaria y fuera de la nómina de la empresa 
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para la que labora. Estos depósitos se pueden realizar en efectivo o por 
cheque certificado o de gerencia.  
 
 
 
7.2  Para fines de girar préstamos u órdenes de servicio contra dicho depósito 
por una suma mayor a la cantidad depositada deberá esperar que 
transcurran tres (3) meses, contado a partir de la fecha de la realización del 
depósito. Sin embargo, el socio puede tomar un préstamo o una orden de 
servicio, inmediatamente o a posteriori, por una cantidad igual o menor a la 
depositada de manera extraordinaria. 

8. CUENTAS DE AHORROS DE EX SOCIOS O SOCIO INDEPENDIENTE 

INMOVILIZADAS. 

 
8.1 Son los saldos en las distintas modalidades de captación de ahorros 
(excepto depósitos a plazo fijo), respecto de los cuales el socio (titular) no 
hubiere realizado acto alguno de retiro o depósitos durante tres (3) meses, 
contados a partir de la fecha de apertura y/o de la última transacción 
efectuada por su titular, salvo aquellos títulos que cuenten con cláusula de 
renovación automática, así como las cuentas de ahorro en las que se 
acrediten los intereses provenientes de instrumentos cuyos socios instruyan 
por escrito a la Cooperativa que sean acreditados directamente en dichas 
cuentas. 
 
8.2 El sistema de información debe de transferir automáticamente de las 
cuentas activas, los saldos a las cuentas inactivas, las cuentas que no hayan 
tenido movimiento según el tiempo establecido por el Consejo de 
Administración. 
 
8.3 Para la actualización de una cuenta inactiva, el socio realizará una 
operación de depósito o retiros, y para permitir la operación, dicha 
actualización debe ser autorizada por el Gerente de Operaciones y Servicio al 
Socio o por el Gerente General.  
 
8.4 El control y la administración de las cuentas inactivas, estarán bajo la 
responsabilidad del Gerente de Operaciones y Servicio al Socio o del personal 
autorizado por la Gerencia General. 
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8.5 Los intereses de las cuentas inactivas no se acreditaran en estas, sino 
hasta el momento de su actualización. 
 
8.6  El Consejo de Vigilancia y Auditoría Interna deben monitorear y verificar 
el manejo transparente de las cuentas que se encuentren inactivas. 
 
8.7 La Unidad de Cobros  debe mantener un registro de todas las cuentas 
inactivas, que incluya: el nombre del titular, código, institución, número de la 
cuenta, Cédula de Identidad y Electoral o cualquier otra documentación 
válida, saldos, última fecha de depósito y/o retiro. 
 

 
 EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 


