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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
Inicio este mensaje con una canción de Alberto 
Cortez que reza así ¨Me dijeron por ahí¨ que 
en la sierra Tarahumara se escuchó a una niña 
inquirir ̈ Pa’ que voy a tener hambre, si no tengo 
que comer¨ Ese mismo cuestionamiento lo hace 
mucha gente ¨Para que voy a luchar si nadie 
está dispuesto a emprender la lucha conmigo¨. 

Cuando Juan Pablo Duarte tuvo su sueño de 
libertar la Patria, no lo hizo pensando a la par con 
los otros dos  Patricios, ellos se contagiaron con 
la motivación y la decisión firme del líder que se 
nutrió en playas extranjeras al ver cómo los hijos 
de esas patrias vivían libres y disfrutaban de un 
ambiente como dice la canción de Nino Bravo 
¨Libre como el ave que abandona su prisión y 
puede al fin volar¨.
 

El sueño de COOPMPUÑAL inició precisamente 
porque un grupo de hombres y mujeres no 
escatimaron esfuerzo para emprender este 
proyecto, sin importar quién o quiénes estaban 
dispuestos a trabajar, pero los humanos nos 
contagiamos con los buenos ideales y seguimos 
a quienes sienten en su corazón la pena de 
los que sufren la miseria más grande que es 
precisamente la del desaliento, de que todo está 
perdido y hoy damos infinitamente las gracias a 
nuestro Nazareno porque se ha hecho presente 
en nuestro proyecto, COOPMPUÑAL,  en donde 
luchamos para sacar de la pobreza a miles de 
hombres y mujeres que pensaban que no tenían 
la oportunidad de ocupar un lugar en este 
mundo.

Como toda institución en sus inicios  hemos 
tenido sombras y luces, pero esas luces han 
sido más fuertes que las sombras. Asimismo 
podemos decirles a ustedes Asambleístas, 
salgan a ver las obras de COOPMPUÑAL, pues 
son muchos los socios que hoy ya tienen sus 
viviendas, sus negocios, sus proyectos, en fin sus 
necesidades satisfechas y sin enumerar las obras 
de bien social, aportes al deporte, a la cultura, 
al desarrollo educativo, agricultura, medio 
ambiente…

Para finalizar con gran júbilo celebramos nuestra 
primera Asamblea Anual por Delegados, que ha 
sido un avance de gran significado para nuestra 
historia del cooperativismo, a la fecha están 
conformados los tres primeros distritos que 
pasarán a la historia por los grandes logros que 
estos aportarán en sus respectivas comunidades 
donde se desempeñan. 
Las gracias infinitas a nuestro Dios, a todos y 
cada uno de los directivos, al Gerente General, 
Josué Familia, a los empleados y a los socios que 
han confiado en esta su verdadera cooperativa, 
COOPMPUÑAL..

Dios les bendiga grandemente, 

Dr. Danilo Ricourt Coronado
Presidente del consejo de administración 
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INFORME DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN 
Esta institución  desde su fundación ha venido 
desarrollando diversas actividades sociales, 
culturales, económicas y medio ambientales 
para el engrandecimiento y bienestar de sus 
asociados y toda la sociedad dominicana.

COOPMPUÑAL evidencia el logro  de 
trascendentales metas en el crecimiento 
cualitativo y cuantitativo. Haber invertido en la 
rama tecnológica y en la selección de un personal 
sumamente calificado se ha constituido en una 
gran fortaleza institucional que garantiza mayor 
seguridad de nuestros recursos. COOPMPUÑAL 
se han convertido en un soporte para la micro y 
mediana empresa de Puñal, Santiago y todo el 
país.

Hoy asistimos a un evento que llena de emoción a 
todos nuestros socios, ya que no solo cumplimos 
cabalmente las orientaciones emanadas del 
IDECOOP, la Ley 127/64, los auditores internos 
y externos, así con nuestros estatutos, sino 
porque esta 5ta  Asamblea Anual Ordinaria de 
Socios y 1era Asamblea General de Delegados, 
presenta un informe contenido en resoluciones 
y actividades que pocas instituciones con solo 
siete años de existencia pueden exhibir. En 
consecuencia, a continuación se enumeran las 
principales actividades y resoluciones que se 
ejecutaron en el año 2016:

a)Realizamos (13) trece reuniones del Consejo 
de Administración y (3) tres reuniones de 
Consejo Ampliado.

b)Aprobamos mediante resoluciones diversos 
aportes significativos al deporte, educación, 
cultura, iglesia, salud, celebración día de las 
madres, del día del maestro, ayudas solidarias, 
mejoras de viviendas…entre otras.

c)Promocionamos  la política de servicio a 
través de diferentes medios: escritos, radial y 
televisivo.

d)Adecuamos la tecnología y el sistema de 
seguridad  a los fines de garantizar eficiencia en 
los servicios.

e)Participamos en actividades históricas de 
nuestro país tales como el Día 27 de Febrero, 
fecha de nuestra independencia, en talleres 
organizados por la Federación de Cooperativas 
del Cibao Central (FECOOPCEN).

Este Consejo de Administración se regocija 
al presentar datos estadísticos reales, no solo 
auditados por organismos externos, sino  por 
firmas de auditores de reconocida solvencia 
moral y por los propios organismos del Estado 
como lo es el IDECOOP. Es por ello que al arribar 
a feliz término del año fiscal 2016 sentimos la 
satisfacción del deber  cumplido  y el hecho 
de no haber defraudado la confianza que los 
asociados depositaron en nosotros.

Agradecemos infinitamente el apoyo de la 
comunidad, de instituciones y personalidades 
amigas que sin ningún interés nos han dado su 
mano amiga. Finalmente queremos reconocer 
la honradez y entrega sin reservas de todos 
nuestros empleados. 

Al realizar un análisis económico exhaustivo se 
aprecia un crecimiento superior al 20% en los 
renglones excedentes, activos, aportaciones y 
cartera de préstamos en este año 2016 que hoy 
se presenta a esta magna asamblea.

 Dicha conclusión la extraemos de la siguiente 
tabla presentada por los estamentos contables de 
nuestra institución, especialmente la tesorería:

El éxito que exhibimos hoy  es de todos 
¡Adelante! 



Detalle 2016 2015 Aumento %

Total Activos RD $ 264,430,635.00 RD $ 199,076,272.00 RD $ 65,534,363.00 32.83

22.79

27.40

14.57

RD $2,357,674.00

RD $1,731,581.00

RD $26,721,345.00

RD $ 10,345,791.00

RD $ 6,319,531.00

RD $ 183,391,426.00

RD $ 12,703,465.00

RD $ 8,051,112.00

RD $ 210,112,770.00

Aportaciones

Excedentes Netos

Cartera de 
Préstamos

CARTERA DE CRÉDITOS TOTAL DE ACTIVOS 

AUMENTO DE UN 14.57% 
PARA EL 2016

AUMENTO DE UN 32.83% 
PARA EL 2016

CARTERA 2015  
RD$183,391,426.00

ACTIVOS 2015  
RD$199,076,272.00 

CARTERA 2016  
RD$210,112,770.00 

ACTIVOS 2016  
RD$264,430,635.00 

Por el Consejo de Administración,
Dr. Danilo Manuel Ricourt (Pdte.), Lic. Pedro Pablo Marte (Vpdte.), Lic. Juan Tavárez (Tesorero), Alfonso Lora 
(Secretario), Lic. Jaime Jiminián (Vocal), Dr. Julián García (Suplente), Dr. Víctor Liriano (Suplente).



INFORME  DE LA GERENCIA

Es grato cada año el honor que nos da presentar 
nuestras memorias correspondientes al trabajo 
realizado a favor de la institución y sus socios, 
en esta ocasión referente al período 2015-2016.
Cómo podemos apreciar, COOPMPUÑAL posee 
índices muy favorables para estos tiempos, 
siendo esto sinónimo de buen trabajo y excelente 
gestión de su capital humano, contribuyendo en 
forma efectiva al logro de los objetivos.

Con relación al total de activos se obtuvo un 
incremento neto de un 32.83%, equivalente a  
RD$65, 354,363.00 millones de pesos, tomando 
en cuenta  el  más importante que es la cartera 
de créditos con un crecimiento de 14.57%, y con 
un rendimiento neto 27.43%  como indicativo 
de  la capacidad eficiente de administrar los 
recursos que tiene la institución.

Sin  lugar a dudas las captaciones de préstamos 
han influenciado considerablemente en nuestro 
desarrollo al transcurrir los años, ya que el 
beneficio obtenido por estos es muy sustancioso. 
Destacando que la matrícula de personas que 
confían cada vez más en nuestra institución 
muestra un aumento de un  14.85%, con un 
crecimiento del patrimonio promedio anual de 
un 63.24% y un comparativo acumulado desde 
el período 2012  que muestra que en 5 Años 
crecimos  un 357.52%.

Resulta oportuno destacar que la inversión: 
En educación de los socios,  capacitación 
de los empleados y directivos, tecnología, 
infraestructura, grupos de apoyo, publicidad, 
y fortalecimiento organizacional que hemos 
realizado, ha formado puntos clave en este 
crecimiento que junto a los planes sociales que 
realizamos en la provincia, nos ubican en una 
cooperativa comprometida con el bienestar de 
la comunidad.

Tenemos el compromiso de seguir 
dando lo mejor en cada una 
de nuestras áreas, valorando la 
oportunidad de esa sola causa, que es 
el crecimiento de COOPMPUÑAL.



INFORME SUCURSAL PLAZA MADERA 

INFORME GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

Ubicada en pleno centro de la ciudad corazón, la 
sucursal  Plaza Madera ha logrado introducirse 
de manera exitosa en el mercado, Compitiendo 
con diversas instituciones del ámbito financiero 
hemos logrado penetrar en el entorno de las 
familias santiaguenses.

Una de las principales características  resaltadas 
por los socios es la calidad del servicio ofrecido,  
pues  somos  una institución comprometida en 
incentivar el ahorro y  dar  soluciones a  las 
necesidades  de nuestros asociados.

Tenemos a bien presentarles a ustedes las 
actividades principales que realizamos como 
Firma de Asesoría en Gestión Humana y 
Desarrollo Organizacional con el apoyo del 
Consejo de Administración y de la Gerencia 
General. 

El año 2016 podemos decir que fue un año 
transcendental por la decisión de embarcarse 
en un proceso de transformación humana 
y organizacional, consientes de que la 
COOPMPUÑAL tiene un gran compromiso con 
la sociedad, y para poder satisfacer a los socios 
con servicios de calidad se debe tener, así mismo, 
un personal de calidad.

Basados en nuestras oportunidades de mejora 
y en el Análisis Competencial que realizamos 
al inicio del año, programamos una serie de 
actividades entre las que podemos citar: Sesiones 
de Coaching, Aplicación de Test Psicométricos 
y Proyectivos,  Talleres y Capacitaciones 
Especializadas en Competencias directivas, 

Nairoby Guzmán
Oficial de Cuentas

como: Gestión del tiempo, Orientación a 
Resultados y Comunicación Asertiva para todo 
el personal.

En este año 2016  el avance y crecimiento de la 
sucursal ha sido muy notorio en las captaciones 
de nuevos socios y los servicios solicitados, 
aumentando así la cartera de crédito y logrando 
una evolución significativa para la Cooperativa. 

Agradecemos a nuestros socios su preferencia y 
lealtad, a todos los que han creído y crecido junto 
a nosotros desde el primer día; les recordamos 
que continuaremos trabajando con la pasión, 
el compromiso y la responsabilidad que nos 
caracterizan.

Lic. Fanny I. Goris, M.B.A.
FIG Coaching Personal y Empresarial, S.R.L.        



INFORME DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

Distinguidos asociados, los miembros del 
Comité de Crédito les hacemos llegar un saludo 
cooperativista y cordial.

Con espíritu de fortaleza y un alto optimismo, 
continuamos el camino que junto a ustedes 
nos hemos trazado, y que, con la gracia y 
venia, sabremos como alcanzar, cada uno de 
los proyectos que tenemos agendados; nos 
complace saber que esta institución sigue en un 
crecimiento progresivo y ascendente, gracias a 
la confianza que continúan depositando en cada 
uno de los órganos que dirigen esta cooperativa; 
en su alta gerencia y en su empleomanía.

Les hacemos llegar este  informe, que describe, 
desde el Comité de Crédito, el transcurrir de 
COOPMPUÑAL, durante el año 2016, y que 
continúa evidenciando un progreso significativo, 
en lo que respecta a la calidad de los servicios 
prestados en beneficio de su membresía.

Al igual que lo ocurrido en años anteriores, la 
cartera de crédito ha experimentado un notable 
crecimiento, lo que evidencia o se traduce en 
una mejora en la calidad de los servicios que se 
ofertan y un mayor nivel de satisfacción en sus 
afiliados.

Cada uno de los asociados, sobre todos, 
ustedes, los presentes en esta asamblea nos 
animan a continuar trabajando de forma 
ardua y comprometida;  apegados a los valores 
y principios que sirven de fundamento al 
movimiento cooperativo.

Nuestro mayor interés es coadyuvar con la 
consecución de las metas y sueños abrazados 
por cada uno de nuestros asociados, desde el 
mismo momento en que se unieron a la familia 
que representa COOPMPUÑAL, “Tu verdadera 
Cooperativa”.

Nuestro Cronograma anual de reuniones 
ordinarias, además de nuestros encuentros 
extraordinarios, no es más que una estrategia 
para poder dar respuestas satisfactorias a las 
expectativas forjadas por cada socio.
Continuamos abrazados a la equidad, la 
integridad, la solidaridad, así como a otros 
valores a los que no renunciamos a la hora de 
analizar cada solicitud de préstamo que llega a 
nuestras manos.

Queremos continuar junto a ustedes, 
fortaleciendo los vínculos entre la institución 
cooperativa y la municipalidad, sin perder de 
vista nuestra política de expansión.

A continuación, presentamos una gráfica que 
muestra parte del trabajo realizado por el 
Comité de Crédito:

Satisfechos por el deber cumplido, agradecidos 
por su confianza y con la esperanza de seguir 
contando con ustedes.

Por el Comité de Crédito,

Sr. Fabio Ricourt Coronado  (Pdte.), Lic. Miguel 
Ángel Flores (Sec.), Lic. Sandino Filpo (Vocal), 
Sr. Ramón Núñez  (Suplente).

Descripción 
Reuniones Ordinarias 12

13
39

11

483

431

97,392,500

Reuniones Extraordinarias

Solicitudes Conocidas

Solicitudes Aprobadas

Monto aprobado 

Solicitudes aprobadas
Solicitudes rechazadas



INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Distinguidos miembros de la mesa principal, 
invitados especiales, cooperativas hermanas que 
nos honran con su visita, queridos asambleístas.
Cumpliendo con lo establecido en la Ley 127-64 
que rige el Movimiento Cooperativo Dominicano 
y lo consignado en nuestros estatutos  es para 
el Consejo de Vigilancia de COOPMPUÑAL, un 
gran honor presentar a esta Magna Asamblea 
el informe de las actividades desarrolladas 
durante año 2016.

Cabe destacar que durante el período 2016 nos 
esforzamos en  cumplir con nuestro deber de 
Agente Vigilantes de nuestra institución, con el 
propósito de que todo  marchara lo mejor posible 
realizamos trabajos en equipo, fundamentados 
en valores y principios apegados a la ética y la 
moral, los cuales nos ayudaron a desarrollar 
con mayor facilidad nuestra labor.

Nos propusimos alcanzar metas para bien y 
desarrollo de la Cooperativa, de todos sus 
asociados y del entorno que nos envuelve, metas 
que fueron logradas y dieron buenos frutos. 
Presentamos a continuación un resumen de 
las actividades ejecutadas en el Consejo de 
Vigilancia:
oReuniones Ordinarias:……… 11
oReuniones Extraordinarias:….1
oReuniones Suspendidas:......... 1
   Total………………………….. 13

•Participamos en todas las reuniones del 
Consejo Ampliado.

•Dimos seguimiento a los créditos otorgados.
•Realizamos arqueos a los distintos 
departamentos de la institución.

•Conocimos y evaluamos el presupuesto.

•Revisamos la morosidad en algunos préstamos, 
los intereses pagados, los certificados a plazo 
fijo

•Ofrecimos algunas sugerencias a los demás 
organismos de la cooperativa, principalmente 
al   Consejo de Administración, con el objetivo 
de seguir creciendo  y cumplir siempre con la 
misión encomendada.

•Ofrecimos algunas sugerencias a los demás 
organismos de la cooperativa, principalmente 
al   Consejo de Administración, con el objetivo 
de seguir creciendo  y cumplir siempre con la 
misión encomendada.

•Participamos en asamblea anual de cooperativas 
hermanas, en talleres de formación presentados 
por nuestra institución, en la comisión de 
modificación de los estatutos de COOPMPUÑAL.

•En la FECOOPCEN estuvimos presentes en los 
diferentes talleres que  impartieron, participamos 
en la rueda de prensa que ofrecieron, en la cena 
conferencia en el Gran Almirante, en el 3ER 
Congreso Regional de Cooperativas del Cibao 
Central  y 1ER Congreso Internacional.

Agradecemos a Dios y a ustedes la confianza 
depositada en nosotros, la cual nos compromete a 
seguir haciendo nuestro aporte a esta institución 
por el bien y crecimiento de sus asociados, del 
municipio y de todo aquel  que se haga miembro 
de esta gran familia.

Que Dios les bendiga a todos.
Les exhortamos  seguir apoyando   a 

COOPMPUÑAL.
“Tu Verdadera Cooperativa”

Por el Consejo de Vigilancia,

Lic. José Agustín Luciano (Pdte.), Dra. Gladys 
Santiago (Sec.), Diac. Fernando Santos (Vocal),  
Sr. Miguel Reyes (Suplente A) y Lic. Richard  Rosario 
(Suplente B).



Fiel a los valores y principios del cooperativismo, así 
como a las normas de COOPMPUÑAL, la Comisión 
de Educación ha venido realizando un arduo y 
productivo trabajo que se traduce en un crecimiento 
sostenido de COOPMPUÑAL.
En este año fiscal la Comisión de Educación ejecutó 
un conjunto de actividades entre sus asociados, 
dirigentes distritales, Consejo de Administración, 
Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito y todos los 
empleados a fin de optimizar el saber cooperativo y 
seguir fortaleciendo la cultura solidaria y mutualista 
de la sociedad dominicana. En consecuencia, durante 
el año se realizaron las siguientes actividades:

a)Curso-Taller sobre tasación dirigido a todos 
los empleados y a los miembros de los diferentes 
consejos.

b)Diversas charlas educativas dirigidas a escuelas, 
clubes, ayuntamientos, liceos…donde se trataron 
temas relativos al origen del cooperativismo, cultura 
de ahorro, servicios de COOPMPUÑAL, entre otros.

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

c)Jornadas ecológicas con estudiantes del Municipio 
de Puñal en la cual se integraron a programas de 
limpieza ambiental, así como a siembra de árboles 
en las orillas de ríos, arroyos y cañadas.

d) Jornada educativa a la escuela de Estancia Nueva 
sobre el origen del agua, uso y conservación de la 
misma.

e)Jornada educativa sobre el ahorro en las escuelas 
de Monte Adentro, Politécnico Mercedes Cabral, 
Liceo Colorado y la escuela de la Cruz Isalguez.

f)Jornada de reforestación en los terrenos  de la 
laguna de Palo Amarillo, con los estudiantes de la 
escuela  de Estancia Nueva y la participación del 
Ministerio de Medio Ambiente.

La Comisión de Educación integrada por Pedro 
Pablo Marte, Adelina Paulino y Julián García 
deja en carpeta para el año 2018 un conjunto de 
temas, nodales para el buen desempeño de nuestra 
institución. 



DISTRITOS COOPERATIVOS

DISTRITO COOPERATIVO 01 DISTRITO COOPERATIVO 02
GUAYABAL

DISTRITO COOPERATIVO 03
CANABACOA

COOPMPUÑAL por mandato de la Asamblea realizada en el 2015, efectuó en el 2016 una Asamblea 
Extraordinaria, en la cual se conoció y se aprobó la modificación a los Estatutos de la cooperativa, 
en estos se contempla la constitución de Distritos Cooperativos. Hasta el momento se han formado 3 
distritos, los cuales forman parte del activo crecimiento y desarrollo de la institución.
  
De acuerdo a las leyes dominicanas sobre cooperativas todo distrito cooperativo debe estar constituido 
por, al menos, quince (15) socios, los cuales asumirán funciones locales para la administración y 
operatividad del mismo. En consecuencia, esta instancia tendrá un Consejo Distrital, un Sub-Consejo 
de Vigilancia y la Comisión de Educación.













ACTIVIDADES








