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ORDEN PARLAMENTARIO
1. El  primer deber  del socio es asistir a la Asamblea y seguir  el orden del día  que se ha 
establecido.

2. El presidente preside   la asamblea y puede intervenir varias veces.

3. Para hacer uso de la palabra, el socio debe solicitar levantando la mano. Cuando le sea 
concedida por el presidente, debe identificarse diciendo su nombre.

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

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

6. Ningún socio podrá hacer alusiones personales o utilizar términos ofensivos.

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

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

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

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

11.Cualquier otro procedimiento queda sujeto a decisión de la Asamblea.  



MENSAJE DEL PRESIDENTE 

La grandeza de nuestra COOPMPUÑAL está mar-
cada por una cultura de trabajo en equipo, de per-
sonal que labora  a favor de colocarnos en una em-
presa de servicios eficientes, consagrados a los 
principios del Coo-perativismo y también de los di-
rigentes que día tras día buscamos responder a las 
necesidades, con una visión clara de servicios, desta-
cando que los socios son los dueños de esta empresa.

Reconozco además  al Gerente General Josué  Familia 
por su excelente trayectoria de trabajo, su calidad hu-
mana intachable y ética, sus  aportes a esta institución 
y por ende al Cooperativismo, mostrando siempre 
un liderazgo coherente en acciones y pensamientos.

El crecimiento de COOPMPUÑAL  obedece  fundamen-
talmente a nuestros ideales que enfocados en combatir 
la pobreza,  logramos que cada uno de nuestros socios 
piensen  en nosotros  a la hora de garantizar el estudio 
de sus hijos, además que nuestro enfoque  rígido y  sin 

precedente  radica en la posición enérgica de que los domini-
canos tengan su techo propio, razón por la que los humanos 
vivimos y luchamos constantemente y en ocasiones  fracasa-
mos  en esta búsqueda de una amarga realidad de ver muy 
lejos la obtención de una vivienda propia, pero todos estos 
sueños ya son una realidad con nuestra COOPMPUÑAL.

Estamos enmarcados en un lugar privilegiado  de la Provin-
cia de Santiago De Los Caballeros, tenemos la mayoría de 
servicios vitales para el desarrollo económico de la región, 
no obstante, pensar  que hace unos años la pobre visión  
de  muchos de los habitantes de Puñal  cegados por la in-
conformidad de los gobiernos o la apatía de ellos mismos 
abandonaron sus propiedades, podemos decir que hoy han 
vuelto a su terruño al darse cuenta que lo que faltaba era 
la iniciativa de comenzar a formar los diferentes grupos 
de dirigentes como son: Clubes Juveniles, amas de casas, 
infantiles, organizaciones Religiosas, Equipos de Volibol, 
Softball; béisbol, en fin muchas agrupaciones más y en el 
año 2005 el reinicio del Cooperativismo en la zona, y la 
apertura de una Cooperativa propia del Municipio que ha sido 
la base fundamental del desarrollo de todos los Puñalenses.

A casi siete años de nuestra fundación hemos resuelto múl-
tiples situaciones de viviendas, salud, sistema vial, ayudas 
a distintas instituciones religiosas, a diferentes equipos 
deportivos, a las diferentes escuelas y liceo de la zona, así 
como también a actividades en conjunta para  la erradi-
cación de la corrupción y la implementación de devol-verle 
las buenas costumbres a los sectores donde está ya estaba 
erradicada por el desinterés común de la sociedad.
Antes de terminar quiero felicitar a cada socio de COOPM-
PUÑAL por sentirlos tan identificados con su Municipio así 
como con Tu verdadera Cooperativa.-COOPMPUÑAL

Para terminar quisiera citar a la Ex primera dama de los 
EE.UU, Eleanor Roosevelt
¨El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus 
sueños¨

Dr. Danilo Ricourt Coronado
Presidente del Consejo de Administración



Nos enorgullece ser aliados cooperativistas de la Cooperativa del     
Municipio de Puñal, que trabaja incansablemente para benefi cio de      

los socios, sus familias y su comunidad.

Felicitamos a la

Cooperativa del Municipio de Puñal
en su

IV Asamblea

En CUNA Mutual Group estamos comprometidos 
con ayudar a las cooperativas y sus socios a planifi car, 

proteger e invertir para su futuro económico.

809.682.CUNA (2862)Propósito Común.  Compromiso Total.



La Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples del Municipio de Puñal, Inc. 
(COOPMPUÑAl)  desde sus inicios en el año 2010 viene desarrollando un conjunto de 
actividades sociales, económicas y administrativas para el engrandecimiento y bienestar de 
los socios y la comunidad en general.

En los seis (6) años de COOPMPUÑAL, desde su fundación  hasta hoy, se evidencian lo-
gros importantes en el crecimiento cuantitativo y cualitativo, así como en los  avances tec-
nológicos que nuestra Cooperativa ha hecho significativas inversiones.
Asimismo, en estos seis (6) años hemos sido un soporte para la micro y mediana empresas 
del municipio y de gran parte de Santiago, elemento este que ha dinamizado la economía de 
nuestro municipio y de la provincia de Santiago.
Esta institución, cumpliendo con lo establecido en la Ley 127 y las disposiciones de nues-
tros Estatutos presenta a esta Honorable 4ta. Asamblea General de Socios un informe de 
las principales actividades y resoluciones que durante el pasado año2015 se llevaron a cabo:

a) Realizamos (10) diez reuniones del Consejo de Administración.
b) Se efectuaron (9) nueve reuniones conjuntas del Comité de Crédito, Consejo de Vigilan-
cia y el Consejo de Administración.
c) Emisiones de diferentes resoluciones aprobando aportes significativos al deporte, edu-
cación, cultura, Iglesias, clubes culturales, salud, celebración día de las madres, ayudas soli-
darias a comunitarios, mejora de viviendas … entre otras.
d) Cursos- talleres a nuestro personal directivo y administrativo.
e) Promoción de nuestra política de servicio a través de diferentes medios: escrito, radial y 
televisivo.
f) Mejora significativa de nuestra tecnología y sistema de seguridad, a los fines de garantizar 
mayor eficiencia  en los servicios.
g) Participación en actividades históricas de nuestro país, como el Día 27 de Febrero, fecha 
de nuestra  independencia.
h) Participación en talleres organizados por la Federación  de Cooperativas del Cibao Cen-
tral (FECOOPCEN).
i) Celebración del día del trabajador.
j) Participación y apoyo del día del Maestro en el Municipio de Puñal, con algunos dona-
tivos. 
k) Festejo navideño para empleados y directivos.
En el plano económico el año 2015 evidencia un crecimiento  sostenido que supera     el 15% 
en todos los renglones.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 



Por ejemplo, al comparar el año 2014 con el 2015 se observa:

a) Aportaciones del 2014= 7, 495,701.00, en el 2015= 10, 345,791.00 para un incremento de 
2, 850,090.00, lo que equivale a un crecimiento porcentual de 38.02%.

b) Capital y reservas del año 2014 fue de 21, 093,751.00 y en el año 2015 se incrementó en 
29, 642,931.00 lo que representa un aumento de 8, 549,180.00, equivalente a un 40.53% de 
crecimiento.

c) Ingresos financieros del año 2014 fueron 27, 323,375.00 y del año 2015 fueron 32, 
452,714.00, lo que plantea un incremento de 5, 629,339.00, representando un 20.60% de 
crecimiento.

d) Excedentes netos del 2014 fueron de 
3, 964,958.00 y los del año 2015 fueron de 6,319,531.00, lo que establece una diferencia de 
2,354,573.00, para un 59.38% de crecimiento.

e) Cartera de préstamo del 2014 ascendió a la suma de 150, 546,542.00 y los préstamos de 
2015 alcanzaron la suma de 177, 776,180.00,  con una diferencia de 27, 229,638.00 para un 
18.09% de crecimiento.

f) Gastos financieros del  2014 fueron de 10, 597,778.00 y los del año 2015 alcanzaron la 
suma de  12, 206,779.00, con una diferencia de 1, 609,001.00, lo que representa un incre-
mento de 15.18%.

Este informe evidencia que todos los renglones crecieron, pero lo relativo a los gastos fue 
el renglón de menor crecimiento, lo cual evidencia que nuestra Cooperativa está cuidando 
la inversión, pero sobre todo que hemos usado los recursos de manera eficiente, sin caer en 
gastos innecesarios.



Presentamos a continuación un gráfico de barras para ilustrar el comportamiento 
económico de  COOPMPUÑAL en estos últimos años:    2014   y  2015.

El Consejo de Administración siente la sa-tisfacción del deber cumplido, pero sobre todo 
muy contento y satisfecho al observar que COOPMPUÑAL avanza a paso de gigante, cre-
ciendo sostenidamente. Al mismo tiempo queremos reconocer el alto grado de entrega de 
nuestros empleados.  Asimismo, a todas aquellas instituciones amigas y personas de la co-
munidad que de forma desinteresada nos han dado su apoyo.

Dr. Danilo Manuel Ricourt 
(Presidente Consejo Administración)

Lic. Pedro Pablo Marte
  (Vicepresidente Consejo Administración)

Lic. Juan Tavárez 
(Tesorero)

Alfonso Lora 
(Secretario)

Lic. Jaime Jiminián 
(Vocal)

Dr. Gladys Santiago 
(Suplente)Dr. Julián García 

(Suplente)



INFORME DEL TESORERO
Señores:
Dr. Danilo Manuel Ricourt
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
Dirigentes, empleados de COOPMPUÑAL, invitados especiales,  
representantes de IDECOOP y cooperativas Hermanas.

Honorables Personalidades:

Cumpliendo con el mandato que establece la ley 127-64, que rige las sociedades y empresas cooperativas 
en el país ,así como los estatutos de la institución y la responsabilidad delegada en nuestra persona ,pre-
sento ante esta magna asamblea general de socios, el informe económico relativo al año fiscal 2015,para 
su conocimiento y ponderación.
En el mismo trataremos las operaciones realizadas desde el 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 
2015, con los estados auditados, por la firma de auditores externos Rivas Jiménez & Asociados, S.R.L 
durante este período.
Es de mucho placer para nosotros presentar a la familia de COOPMPUÑAL un informe que demuestra   
el crecimiento sostenible experimentado por nuestra cooperativa durante el año 2015 respecto al año 
2014, el cual contiene los principales elementos financieras como son :los activos, patrimonio, aporta-
ciones ,excedentes netos y cartera de préstamos.
Compañeros y compañeras cooperativistas el éxito nos atañe a todos por ello seguimos dando lo mejor 
de nosotros para que la familia COOPMPUÑAL ‘’Tu Verdadera Cooperativa’’ continúe marchando a 
paso firme para sus asociados de Puñal y toda la provincia de Santiago. 

Lic. Juan Alberto Tavárez Ferreira
Tesorero del Consejo de Administración

Resumen Económico 

2015 2014 Variación  Termino Porcentual 

Total activos  $ 199,076,272 $176,606,152 $22,471,120 12.72% 

Total pasivos  $169,433,341 $155,512,401 $13,920,940 8.95% 

Patrimonio y 
Aportaciones  

$10,345,791 $7,495,701 $2,850,090 38.02% 

Excedentes Netos $6,319,531 $3,964,959 $2,354,572 59.38% 

Cartera de 
Prestamos  

$177,776,180 $150,546,542 $27,229,638 18.09% 



INFORME COMITÉ DE CRÉDITO
Del 1 de enero al 31 de diciembre, año 2015 
Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples del Municipio Puñal, Inc. COOMPUÑAL

Distinguidos asociados, reciban 
un saludo cooperativista y cor-
dial de los miembros del Comi-
té de Crédito de su cooperativa.

Con espíritu de fortaleza y un alto 
optimismo, continuamos el cami-
no que junto a ustedes nos hemos 
trazado, y que con la gracia y la ve-
nia de Dios, sabremos cómo alcan-
zar cada uno de los proyectos que 
tenemos agendados; nos satisface 
saber que esta cooperativa sigue 
en un crecimiento progresivo y as-
cendente, gracias a la confianza que 
continúan depositando en cada 
uno de los órganos que rigen los 
destinos de esta institución; en su 
alta gerencia y en su empleomanía. 

Ponemos en sus manos este nuevo 
informe del Comité de Crédi-
to, que describe el transcurrir de 
COOPMPUÑAL, durante todo el 
año 2015, y que continúa evidenci-
ado un progreso significativo, en lo 
que respecta a los servicios demand-
ados por los  asociados  y la prontitud 
con que los mismos son ofertados. 
Nuestra cartera de crédito ha ex-
perimentado un extraordina-
rio crecimiento, lo que se traduce 
en una mayor calidad en cada 
uno de los servicios y una ma-
yor satisfacción de cada afiliado.   

La presencia de ustedes en esta mag-
na Asamblea, al igual que la extraor-
dinaria nómina que representa la 

gran membresía  coopmpuñalista, 
son la bujía inspiradora y el motor 
que nos alienta para seguir traba-
jando arduamente dentro de este 
órgano; comprometidos siem-
pre con el cumplimiento de los 
reglamentos y principios del coo-
perativismo y abrazados a los 
sueños, esperanzas y metas 
de cada uno de los/as miem-
bros de esta cooperativa.
 
Para atender eficientemente a las 
demandas de los afiliados, el Co- 
mité de Crédito estructuró un 
cronograma de reuniones de 
carácter ordinario y extraordi-
nario, a fin de responder a tiempo 
a cada uno de sus requerimien-
tos. En adición a este esquema 
de reuniones, Crédito se sumó 
presencialmente a nueve (09) 

encuentros que fueron re-
alizados por el Consejo Am-
pliado de COOPMPUÑAL.
 
Para los miembros del Comi-
ité de Crédito, valores como 
la integridad, la objetividad 
y la responsabilidad, siguen 
siendo innegociables al mo-
mento de estudiar y valorar las 
solicitudes de préstamos que 
conocemos en cada reunión.
Finalmente les invitamos a 
que continúen avanzando 
junto a nosotros y decirles 
que esta cooperativa seguirá 
abierta a la municipalidad 
y más allá de sus fronteras; 
brindando oportunidades de 
progreso y contribuyendo 
a la mejora de la calidad de 
vida de quienes la integren. 

Véase, a continuación, la gráfica que describe el trabajo 
realizado por el Comité de Crédito:

Ilustración  
Reuniones Ordinarias 12 
Reuniones Extraord 16 
Solicitudes Conocidas 567 
Solicitudes Aprobadas 499 
Montos Aprobados 77,459,387.00 
Solicitudes  Investigadas 20 
Solicitudes Rechazadas 48 
	Satisfechos por el deber cumplido, agradecidos por su confianza y con 
la esperanza de seguir contando con ustedes,

Sr. Fabio Ricourt Coronado  
(Presidente)

Lic. Miguel Ángel Flores Estrella  
(Secretario)

Lic. Sandino Filpo  
(Vocal)

Sr. Ramón Núñez 
(Suplente)



INFORME CONSEJO DE VIGILANCIA

Distinguidos miembros de la mesa principal, in-
vitados especiales, Cooperativas hermanas que 
nos honran con sus presencias, queridos asam-
bleístas.
Para el Consejo de Vigilancia de COOPMPU-
ÑAL constituye un gran honor presentar a esta 
Magna Asamblea el informe de las actividades 
desarrolladas durante el período 2015,cum-
pliendo con lo establecido en la ley 127-64 que 
rige el movimiento cooperativo dominicano y lo 
consignado en nuestros estatutos.
Durante el período 2015 nos dedicamos a re-
alizar trabajos en equipos fundamentados en 
valores y principios apegados a la ética y la mo-
ral , los cuales nos permitieron desarrollar con 
mayor facilidad nuestra labor .De esta manera 
nos propusimos alcanzar metas positivas para 
bien de nuestra institución, de todos sus asocia-
dos y del entorno que nos envuelve en general.

Las actividades desarrolladas por el Consejo 
de Vigilancia se resumen  de la siguiente ma-
nera:
 
•Reuniones Ordinarias…………….9
•Reuniones Extraordinarias…….…2
•Reuniones Suspendidas…...….....1           
            
Total                                                  12
                                       
• Participación de todas las reuniones del     
Consejo Ampliado.
• Seguimiento  a los créditos otorgados.
•Arqueos.
• Conocimiento y evaluación del presupuesto.
• Revisión de los Intereses pagados y cobrados.
• Morosidad en el pago de algunos préstamos 

COOPMPUÑAL período 2015.

• Sugerencias a los demás Organismos para 
mejorar situaciones.
• Revisión de los Certificados a plazo fijo.
• Revisión y conocimiento de los términos del 
contrato de alquiler de los establecimientos 
donde se desarrollan las actividades de Nues-
tra Institución. 
• Participación en Asamblea Anuales de 
Cooperativas hermanas.
• Rueda de prensa realizada por la Fecoopcen 
en apoyo al sector Agropecuario.
• Participación en talleres de formación pre-
sentados por nuestra institución y por la 
Federación Regional de Cooperativas del 
Cibao Central-Fecoopsen.
Agradecemos a Dios a ustedes la confianza de-
positada en los miembros de este Consejo, lo 
cual nos compromete a seguir realizando un 
trabajo apegado a los principios éticos por el 
bie y crecimiento de nuestra Institución,sus 
Asociados, el Municipio de Puñal y de toda 
persona que se haga miembro de esta familia 
cooperativa.
•Otras Actividades.
 Que Dios les bendiga a todos y todas.
Les  exhortamos a seguir brindando su apoyo a 
COOPMPUÑAL.
‘’Tu verdadera Cooperativa’’

Por el consejo de Vigilancia,

Lic. José Agustín Luciano
 Presidente

Lic. Pedro Pablo Marte
Sup.A

Lic. Miguel Reyes
Sup.B

Lic. Jesús Fernández
Secretario

 

Diácono Fernando Santos 
Vocal



 INFORME DE LA COMISIÓN EDUCACIÓN  2015-2016
Con la aparición del cooperativismo en Inglaterra, 1844, surge el principio cardinal del mo-
vimiento cooperativo: La Educación. Los pioneros de Rochdale incorporaron este princi-
pio como su norma de excelencia. Hoy, 172 años después de esta hazaña en Inglaterra, las 
cooperativas siguen priorizando la educación de forma sostenida. Es por ello que 
 COOPMPUÑAL, entendiendo la importancia de este principio, dedica recursos para la
 educación y formación de sus miembros y dirigentes. Asimismo para fortalecer las estruc-
turas administrativas con la adecuación de su normativa: Los estatutos y la política de servicio.

Al terminar este año 2016 la Comisión de Educación de COOPMPUÑAL deja en el acervo 
cultural de sus socios, dirigentes  y el personal administrativo un conjunto de accione que se 
ejecutaron, entre las que se pueden señalar:

1. Contribución con el proceso de modernización a través de la mejoría de formularios de 
registro de la institución.
2. Colaboración con el Consejo de Administración a los fines de modificar los estatutos y or-
ganizar la Cooperativa en distritos cooperativos, a partir de la aprobación de la modificación 
estatutaria que se someterá  en lo adelante.
3. Colaboración con los órganos directivos para la modificación de la nueva política de ser-
vicio
4.  Elaboración de un broshure educativo, en donde el socio puede edificarse sobre 
COOPMPUÑAL, cuáles son sus servicios, cómo hacerse socio, entre otros.
5. Curso taller sobre Inteligencia Emocional dirigido a todo el personal administrativo  y a 
los dirigentes de la institución.
6. Curso taller sobre tasación dirigido a todo el personal de la institución.
7. Antes de concluir este año fiscal 2016 se desarrollará un taller sobre Orden Parlamentario 
y otro de Etiqueta y Protocolo. Estos talleres se desarrollarán en lugares públicos que permi-
tan la integración de nuestros asociados y la comunidad.

Esta Comisión de Educación integrada por Pedro Pablo Marte, Sandino Filpo, Adelina 
Paulino, Richard Rosario y Julián García tiene en carpeta un conjunto de temas que pondrá 
en ejecución en el próximo año 2017.Nuestro compromiso es seguir profundizando la edu-
cación, la capacitación de nuestros asociados, para que hagan un uso más racional de sus 
recursos y continúen desarrollando sus potencialidades materiales y espirituales.

Pedro Pablo Marte
Presidente comité  de Educación













Hablar de nuestra institución en este período es significado de mucho esfuerzo, 
trabajo y dedicación. Confiados en los pasos que Dios tiene, elevamos la con-
fianza en nosotros y en  nuestros socios, logrando mejores resultados al mismo 
tiempo y con menores recursos, con una liquidez sólida y un incremento en los 
activos, poniendo en práctica los principios y valores de un equipo eficiente 
que trabaja enfocado en resultados.

Josue Familia Burgos
GERENTE GENERAL






