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El Orden Parlamentario
El  primer deber  del socio es asistir a la Asamblea y seguir  el orden 

del día  que se ha establecido.

El presidente preside   la asamblea y puede intervenir varias veces.

Para hacer uso de la palabra, el socio debe solicitarlo levantando la 
mano. Cuando le sea concedida por el presidente, debe identificarse 

diciendo su nombre.

En un mismo tema no se puede tomar la palabra más de dos (2) veces 
y no más de dos (2) minutos por participación.

El socio que hace uso de la palabra debe mantenerse dentro del tema 
del debate, de lo contrario Estará fuera de orden.

Ningún socio podrá hacer alusiones personales o utilizar términos 
ofensivos.

Los socios tienen derecho a voz y voto, los observadores sólo tienen 
derecho a voz.

Para un socio dirigirse a otro, deberá hacerlo por medio del 
presidente.

Toda moción antes de ser llevada a votación, debe ser secundada.

Toda decisión de la Asamblea se tomará por mayoría de votos.

Cualquier otro procedimiento queda sujeto a decisión de la Asamblea.  



Dr. Danilo Manuel Ricourt Coronado
Presidente del Consejo de Administración
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 Quiero en primera instancia dar gracias a Dios por brindarnos la 
oportunidad de poder llegar a un año más de servicios, contribuyendo 
así a que nuestra Cooperativa siga a pasos gigantescos colocándose 
entre una de las más pujantes dentro del sector cooperativo. Señalando 
que hemos sido un referente para nuestro Municipio, pues debe contar 
para la historia el paso sin precedente en lanzar nuestro proyecto de la 
urbanización Quintas de Puñal, impulsando la generación de empleo y 
gran empuje para el sector de la Construcción, poniendo en alto el valor 
del trabajo de los hombres y mujeres del Municipio.
Otros objetivos importantes de la COOPMPUÑAL ha sido la programación 
de préstamos a la micro y macro  empresa, hemos implicado a todo el 
tejido empresarial, social y cultural del Municipio para que desarrollen 
actuaciones que den la posibilidad de promocionar una nueva oferta 
de trabajo, y de esa manera concienciar a la Sociedad Dominicana de la 
importancia de no olvidarse de sus raíces, respetando un pasado donde la 
subsistencia se fundamentaba en el cultivo de la tierra a merced única y 
exclusiva de la lluvia, sin contar con un sistema de riego permanente que 
garantice la cosecha. 

En el año 2014 con la anuencia de ustedes asambleístas, pusimos en marcha la primera sucursal, una 
moderna oficina, ubicada en uno de los puntos estratégicos más importantes de Santiago De Los Caballeros, 
como es la intersección de la Avenida Salvador Estrella Sadhalá con Juan Pablo Duarte, en la Plaza Madera, 
esta primera sucursal ha servido de plataforma para dar una mejora de los servicios a los socios que viven 
en la zona. 
Se han firmado alianzas estratégicas con varias compañías para ahorros por nóminas y al mismo tiempo 
préstamos para diversas utilidades, primordialmente para la iniciativa de instalar mediana y pequeña 
empresa.
La capacitación de los empleados y directivos ha sido uno de nuestros objetivos primordiales, pues sobresalen 
en esta parte los talleres sobre comunicación efectiva impartida en nuestro local, así como también el Taller 
de atención al socio.
En el plan social hemos desarrollado varias actividades de educación y del medio ambiente, cooperación 
para la construcción de viviendas a socios necesitados, ayuda para incentivar el deporte y  a entidades 
juveniles y culturales, todo ello para que los jóvenes se aíslen de los vicios y la corrupción. 
Le reiteramos las gracias a todos ustedes que han creído en este sueño y lo han seguido con entusiasmo y 
como muestra de gratitud  les dejo la siguiente frase que dice:
“Un sueño no se hace realidad a través de magia: conlleva sudor, determinación y trabajo duro”. - Colín 
Powell.
 
Agradezco nuevamente a Dios, quien hace posible todas las cosas, a los directivos y a todo el personal 
operativo encabezado por nuestro Gerente General, sin el apoyo de todos no hubiéramos podido hacer las 
grandes cosas que hemos logrado, además un reconocimiento especial a todos los asociados que días tras 
días con su ejemplo han hecho posible el crecimiento de esta Cooperativa para seguir trillando el camino 
del éxito.

Con sentimiento de alta estima y consideración,

Palabras del Presidente del Consejo de Administración
Dr. Danilo Ricourt Coronado



Informe Consejo de Administración
La Cooperativa De Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Municipio de Puñal, Inc. COOPMPUÑAL, cumpliendo 
con lo que establece la Ley 127 y las disposiciones establecidas en nuestros Estatutos, se complace en presentar 
esta honorable  3era Asamblea General de socios/as un informe de las principales operaciones, actividades y 
resoluciones que durante el pasado año 2014 fueron, así como las propuesta de distribución de los excedentes 
netos correspondientes a ese año fiscal, siempre con la finalidad de impulsar el desarrollo de nuestra cooperativa.

Durante el año 2014 realizamos 19 reuniones:
Reuniones con el Consejo de Administracion……………………………………….................……..7
Reuniones conjuntas con el Comité de Crédito y el Consejo de Vigilancia……………...........……12

En estas reuniones se tomaron muchas decisiones estratégicas para el desarrollo de nuestras operaciones, 
asegurando siempre el bienestar del capital de nuestros socios que han puesto su confianza en nosotros y de 
una forma u otra han colaborado para el desarrollo de esta. A continuación le daremos a conocer algunas de las 
actividades realizadas durante ese período.
•   En la resolución No. 03 del acta No.02 del 21 de febrero del 2014, de la reunión extraordinaria del Consejo de 
Administracion, se aprobó la compra de las computadoras y sus accesorios por valor de RD$126,776.06.
•  En la resolución No.11 del acta No. 02 del día 6 de junio del 2014, de la reunión ordinaria del consejo de 
administración se donaron 70 camisetas a la Pastoral Juvenil de la Parroquia San Antonio de Padua.
•   La resolución No.12 del acta No.02 del día 6 de junio del 2014, de la reunión ordinaria del consejo de 
Administracion se aprobó la construcción de la caseta de protección de la ruta SP (Santiago Puñal).
• La resolución No.06 del acta No.04, del 15 de agosto del 2014, de la reunión extraordinaria del Consejo Ampliado, 
se aprobó la donación de cuadernos a varias instituciones educativas, religiosas y Juntas de Vecinos del Municipio 
de Puñal.

Algunas actividades realizadas por este Consejo fueron:
• Día 27 de Febrero día de la Independencia Nacional (Desfile Municipal).
• Encuentro con el director regional del IDECOOP el 28 de marzo de 2014.
• Participación y apoyo en las actividades religiosas del Municipio de Puñal.
• Participación en varios talleres organizados por la Federación de Cooperativas del Cibao (FECOOPCEN).
• Celebración día del trabajador.
• Celebración del día de las madres y día de los padres.
• Apertura a la nueva Sucursal en Plaza Madera.
• Se participó en la celebración del día del maestro en el Municipio de Puñal, haciendo algunos donativos.
• Bicicletada por la salud “Los Jinetes de COOPMPUÑAL”.
• Festejo navideño entre directivos y empleados.

Los nuevos tiempos exigen que las instituciones se adapten a los cambios que demandan la sociedad moderna, es 
por ello que en nuestra institución continuamos innovando en el área tecnológica, se hicieron grandes inversiones 
para interconectar la sucursal con la oficina principal.
Las ayudas económicas y de otras índoles continuaron en ese año 2014 de forma decidida y firme a los diferentes 
sectores dentro y fuera del Municipio de Puñal, como son: el deporte, salud, vivienda, instituciones benéficas, 
culturales, religiosas, atención al medio ambiente, la niñez, la juventud y de manera especial la parte social, lo que 
demuestra que somos una institución dispuesta a colaborar con todos los sectores necesitados.
El Consejo de Administracion, más que dar  gracias a todas las instituciones que nos han servido de apoyo y 
personas que han sido soporte de nuestra institución le reafirmamos nuestra entrega y le seguimos abriendo las 
puertas para que continúen con nosotros y nuestros socios haciendo caminos para que el trabajo realizado y la 
dedicación puesta siga dando buenos frutos para seguir teniendo una mejor Cooperativa y un mejor futuro para 
Puñal y toda la provincia de Santiago.

Dr. Danilo Manuel Ricourt Coronado (Presidente).
Lic. Julián García (Vicepresidente).

Lic. Jaime Jiminian (Secretario).
Prof. Juan José Tavarez (Tesorero).

Sr. Alfonso Lora (Vocal).
Ing. Halmendarys Rosario (Suplente A).

Lic. Sandino Filpo (suplente B). 



Informe Del Tesorero

Honorable auditorio:

Dr. Danilo Manuel Ricourt Coronado (Presidente Del Consejo de Administración), Lic. José Agustín Luciano 
(Presidente Del Consejo De Vigilancia), Sr. Fabio Ricourt (Presidente Del Comité de Crédito), Lic. Josué Familia 
Burgos (Gerente General),  Directivos, empleados, Invitados especiales, Representantes Del IDECCOP, Socios y público 
en general.

Cumpliendo con el mandato que establece la Ley No.127-64 que rige las Sociedades Cooperativas en el país, los 
Estatutos de la institución, así como la responsabilidad delegada en nosotros, presento ante esta Asamblea ordinaria 
Anual de socios la rendición de cuenta de la gestión financiera correspondiente al año 2014, para su conocimiento y 
ponderación.
 
Este informe contiene las operaciones desde el 1ero de enero al 31 de diciembre del año 2014, con los Estados 
Financieros auditados por la firma de auditores externos Pantaleón Sánchez y Asociados.

Es de gran placer  para nosotros presentar a la familia de COOPMPUÑAL un informe que demuestra el crecimiento 
sostenido por esta Cooperativa, en el último año auditado, referente a las principales variables financieras tales como: los 
activos fijos y Pasivos, Aportaciones, Capital de trabajo, excedentes netos e inversiones, para beneficios de nuestros 
asociados.

El éxito de esta Cooperativa nos atañe a todos, es por ello que seguiremos dando lo mejor que tenemos para que 
COOPMPUÑAL, “Un esfuerzo Colectivo de los Puñalenses y Santiagueros”, continúe marchando a paso firme por el bien 
de  sus asociados, del Municipio de Puñal, toda la provincia de Santiago De Los Caballeros y  ¿Por qué no? Para todo el 
país.

Prof. Juan Alberto Tavárez Ferreira
Tesorero Del Consejo De Administración. 

                          
Resumen Económico

2014 2013 AMENTO POR CIENTO

TOTAL DE 
PASIVOS

      
156,110,027.00 

       
122,415,016.00      33,695,011.00                        

27.53 %
PATRIMONIO/ 
APORTACIONES

           
7,495,701.00 

            
4,884,389.00        2,611,312.00                        

53.46 %
CAPITAL DE 
TRABAJO

        
21,979,369.00 

          
14,714,235.00        7,265,134.00                        

49.37 %

INGRESOS         
26,131,843.00 

          
22,684,475.00        3,447,368.00                        

15.20 %
EXCEDENTES 
NETOS

           
3,964,958.00 

            
3,336,052.00            628,906.00                        

18.85% 
CARTERA DE 
PRESTAMOS

      
150,546,542.00 

       
119,994,777.00      30,551,765.00                        

25.46 %

EGRESOS         
10,505,325.00 

            
7,932,222.00        2,573,103.00                        

32.44 %



Cooperativa de Ahorros, Créditos 
y Servicios Múltiples del Municipio 
Puñal, Inc.

Distinguidos/as asociados/as de 
COOPMPUÑAL, reciban un 
saludo cooperativista y cordial de 
los/a miembros/as del Comité de 
Créditos de su cooperativa.

Continuamos trillando el camino 
que nos hemos trazado, para junto 
a ustedes, y con la gracia de Dios, 
alcanzar las metas diseñadas; nos 
complace que sigan cabalgando 
con nosotros, como una verdadera 
familia; su respaldo y apoyo nos 
fortalecen cada día más.

Nos satisface poner en sus manos 
este nuevo informe de crédito, 
correspondiente al año 2014, el 
mismo es una muestra de que 
esta entidad cooperativa continúa 
pujante y en ascenso progresivo, 

lo cual se evidencia en su 
crecimiento numérico, en la calidad 
de los servicios que ofrecemos 
y en su impacto positivo en la 
municipalidad.

Saber que los munícipes de Puñal 
continúan depositando su confianza 
en nuestra institución, es una de 
nuestras mayores satisfacciones, al 
tiempo que nos imprime un mayor 
compromiso para seguir mejorando 
cada día y continuar abrazados a los 
reglamentos y principios en los que 
se sustenta el cooperativismo.

El Comité de Créditos de 
COOPMUÑAL, desarrolló durante 
el año 2014 una programación 
sistemática de reuniones, ordinarias 
y extraordinarias para atender 
a la amplia gama de servicios 
demandados por sus afiliados/
as; sumándonos, además, a otros 
encuentros coordinados por el 

Consejo Ampliado y otros órganos 
de la cooperativa.

Para el Comité de Créditos, 
la integridad, objetividad y 
responsabilidad son valores 
importantes e innegociables a la 
hora de conocer y analizar cada 
solicitud hecha por un/a asociado/a; 
ya que de ello depende, en gran 
manera, la estabilidad económica y 
la garantía de estar en condiciones 
óptimas para seguir operando 
de manera eficiente; por lo tanto, 
estudiar minuciosamente cada caso 
que llega a este Comité, es nuestro 
compromiso.

Esperamos seguir contando con el 
apoyo de todos/as para que nuestro 
trabajo se traduzca en mejora 
para nuestra cooperativa y para el 
bienestar de cada uno/a de nuestros 
distinguidos/s asociados/as.

Nota: Cuando lo consideramos pertinente, enviamos algunas solicitudes al Consejo de Administración para que las 
analice. Con la satisfacción del deber cumplido, con agradecimiento por su confianza y con la esperanza de seguir 
contando con ustedes, Sr. Fabio Ricourt Coronado  (Presidente) Lic. Miguel Ángel Flores Estrella  (Secretario)
Dra. Gladys Santiago  (Suplente) Sr. Ramón Núñez  (Vocal).

INFORME COMITÉ DE CRÉDITO

A continuación presentamos una relación grafica que muestra el trabajo realizado por el Comité 
de Créditos: Ilustración 

Meses Reuniones 
Ordinarias

Reuniones 
Extraordin-

arias

Solicitudes 
Conocidas

Solicitudes 
Aprobadas

Montos 
Aprobados

Solicitudes  
Investigadas

Solicitudes 
Rechazadas

Enero 1 2 54 32 4,889,810.00 7 15

Febrero 1 3 54 41 5,006,000.00 8 5

Marzo 1 3 36 25 9,468,500.00 4 6

Abril 1 4 46 35 5,221,000.00 3 5

Mayo 1 2 50 39 11,044,200.00 2 7

Junio 1 1 37 24 3,063,583.00 6 7

Julio 1 2 45 34 10,404,200.00 4 7

Agosto 1 2 50 35 5,487,000.00 12 3

Septiembre 1 2 72 62 15,733,000.00 7 3

Octubre 1 1 44 35 12,663,000.00 5 4

Noviembre 1 3 68 60 22,852,700.00 4 4

Diciembre 1 3 122 110 20,173,000.00 8 4

Totales 12 28 678 532    115,601,793.00 70 70



 Para el Consejo de Vigilancia de COOPMPUÑAL, conformado por: Lic. Jesus Fernández (Secretario),  
Diacono Fernando Santos (Vocal), Lic. Miguel Reyes (Suplente), Lic. Pedro Pablo Marte (Suplente) y Lic. José 
Agustín Luciano (Presidente); constituye un alto honor presentar a esta distinguida asamblea el informe de 
las actividades realizadas durante el período 2014, cumpliendo con lo establecido en la Ley 127-64 y nuestros 
Estatutos.

Durante el período 2014 realizamos trabajos en equipo fundamentados en valores y principios éticos, los cuales 
nos permiten desarrollar con mayor facilidad nuestra labor para alcanzar logros positivos para bien de nuestra 
institución cooperativa y de todos sus asociados.

Las actividades desarrolladas por el consejo de Vigilancia se resumen de la siguiente manera:
	 •	 Reuniones	Ordinarias……………..................................................………….8
	 •	 Reuniones	Extraordinarias………………..................................................….4
	 •	 Reuniones	con	el	Consejo	Ampliado……...............................................….	12

	 •	 Arqueos	de	los	diferentes	fondos.
	 •	 Revisión	de	las	políticas	de	crédito.
	 •	 Evaluación	del	presupuesto.
	 •	 Revisión	de	los	intereses	pagados	y	cobrados.
	 •	 Revisión	de	la	morosidad	de	la	cartera.
	 •	 Supervisión	de	los	procesos	contables.

Otras actividades tales como:
	 •	 Participación	en	asambleas	de	diferentes	cooperativas	hermanas.
	 •	 Asistencia	en	diversos	talleres.
	 •	 	Junto	a	los	organismos	de	integración	participamos	en	la	discusión	del	anteproyecto	de
                               modificación de la Ley 127-64 que rige el sistema cooperativo. 

Agradecemos a Dios y a ustedes la confianza depositada en los miembros de este consejo, lo cual nos compromete 
a seguir realizando un trabajo apegado a la ética por el bien de nuestra Cooperativa, sus asociados, el Municipio 
de Puñal y toda la provincia de Santiago De Los Caballeros.

Informe Consejo de Vigilancia 

Les exhortamos seguir apoyando
a COOPMPUÑAL

“tu verdadera cooperativa”.



Desde nuestra fundación en 1935,
nuestro propósito mayor es ayudar 

a millones de socios y sus familias 
alrededor del mundo 

a alcanzar estabilidad fi nanciera.

El Movimiento Cooperativista Dominicano es parte integral del desarrollo                         
económico y social de nuestro país.  

En CUNA Mutual Group, nos enorgullece ser parte de este Movimiento y apoyar los 
esfuerzos que realizan nuestros aliados cooperativistas para seguir creciendo.  

Hoy felicitamos a la 

Cooperativa Municipio Puñal
en su

III Asamblea Anual 2013 y 2014

COOPMPUÑAL es pieza clave en este esfuerzo en beneficio de nuestra sociedad y 
para nosotros es un honor ser parte de él.

Propósito Común.  Compromiso Total.
809-682-CUNA (2862)












