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Apoyando tus Sueños

Cuida el verde
Las areas verdes nos aportan oxígeno, sin ellas la vida no seria posible, por lo que 
debemos conservarlas para que nos brinden un ambiente sano y acojedor.



Apertura.
Invocación.
Himno Nacional.
Himno del Cooperativismo.
Palabras de bienvenida.
Demostración de que la convocatoria llevo los requisitos de lugar.
Pase de lista y determinación de quorum.
Inicio de los trabajos por el presidente.
Lectura de la certificación de IDECOOP.
Lectura del orden parlamentario.
Informe General del Consejo de Administración. 
Informe del Comité de Crédito.
Informe General de la Comisión de Educación.
Informe Financiero por el Gerente General.
Informe General del Consejo de Vigilancia.
Otros Informes, si los hubiere o Asuntos Nuevos.
Elección de la Comisión General.
Elección de nuevos miembros de los Órganos de Dirección.
Clausura.
Almuerzo.
 

El primer deber de todo asambleísta es de seguir la agenda que se ha establecido.
Para hacer uso de la palabra, se deberá pedir levantando la mano, cuando esta sea 
cedida, el asambleísta procederá a hablar.
Nadie hará uso de la  palabra por más de dos minutos, ni intervendrá más de dos 
veces en cada tema.
El derecho de la palabra se gana al ser concedida por el moderador de la asamblea 
diciéndole: tiene la palabra el señor asambleísta.
Todo miembro en el uso de la palabra deberá mantenerse dentro del tema de 
discusión, o de lo contrario, estará fuer de orden.
Todo el que haga uso de la palabra se pondrá de pie, a menos que tenga 
impedimento físico.
Queda terminantemente prohibido entablar conversado entre los asambleístas al 
margen de este procedimiento.
Ningún asambleísta podrá dirigirse a otro, si no es por medio del moderador de la 
asamblea.
Queda terminantemente prohibido hacer alusiones personales, así como utilizar 
términos ofensivos que lesionen la moral y/o intereses de cualquier asambleísta.
El derecho de la palabra se pierde al no cumplir con cualquiera de los requisitos 
señalados.

felicita a

Cooperativa Momón Bueno, Inc.
en su 

XL Asamblea General y XXXVIII por Delegados

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.  

 La Cooperativa Momón Bueno, Inc. es clave en este esfuerzo y para 
nosotros es un honor ser parte de él.
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Orden del día

             Orden 
Parlamentario
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Señores Asambleístas. 

Delegados y socios/as de COOPBUENO.

Señores todos:

Al cumplir una jornada de tres años de trabajo en el Consejo de Administración y éste 
último año como presidente, deseo expresar a todos los presentes en esta Magna Asamblea 
de Delegados, el amplio respeto que goza nuestra institución de carácter mutualista que 
lleva por nombre Cooperativa Momón Bueno, Inc. COOPBUENO. 

En los tres años que estuve en este honorable Consejo de Administración tuve la oportunidad 
de asistir a innumerables reuniones, asambleas de cooperativas hermanas, cursos de 
capacitación, reuniones con temas relacionados con la empresa cooperativa, entre otras 
actividades no menos importantes.

En este mensaje quiero abordar un tema que nos compete, quiero hablar del ahorro y esta 
palabra en toda su extensión nos deja un gran mensaje.

Desde una persona en particular, la familia y la nación misma, el ahorro es igualmente 
importante. Esto, en general, facilita e incentiva la actividad económica y el crecimiento en 
un país.

Desde tiempos remotos ya se tenía el concepto de ahorro, se practicaba en los pueblos de 
la antigüedad, cuando civilizaciones como Egipto, China, Inca, etc., acostumbraban a guardar 
el fruto de sus cosechas.
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 Mensaje
         del 
Presidente

No quiero referirme al ahorro de dinero puro y simple, estamos hablando del ahorro de agua, 
energía y hasta el ahorro de palabras que muchas veces es importante.

Coopbueno ha promovido entre sus socios el ahorro, hemos dedicado en estos años muchas 
horas de trabajo para brindar un servicio eficiente a nuestros socios y relacionados, hoy en 
día somos una entidad fuerte, con resultado excelente que se ha traducido en beneficio para 
nuestro entorno.

Tenemos tradición de familia, tenemos tradición de estabilidad, solo por decir nuestro 
Gerente General Jose Pablo Gil, el cual tiene más de 30 años en la institución, con respeto 
ganado no solo entre nosotros, sino que ha trascendido como el decano en el sistema 
cooperativista nacional, de eso puedo dar fe y testimonio, porque lo he acompañado en 
estos años prácticamente por todo el país y más allá.

Quiero expresar las gracias a Dios que nos cuida, nos proteja por los caminos de la vida; a 
todos mis compañeros del Consejo de Administración, a los delegados, así como a todos los 
socios, colaboradores y empleados.

Solo me resta decir, que presten atención al tema del ahorro, no solo del dinero, sino en 
sentido general, esto garantiza bienestar familiar.

Gracias a Partido, humilde pueblo mío, gracias a todos por el apoyo recibido, cuidemos cada 
paso, cuidemos ese patrimonio de todos que es COOPBUENO.

7

Cesar Hernández
Presidente del Consejo de Administración
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Apoyando tus Sueños

Siembra un Arbol
Sembrar árboles sirve para restaurar las tierra dañada. Si sembramos árboles podemos hacer que 
la tierra árida y pobre vuelva a ser fértil; sin embargo, los árboles que se siembran en condiciones 
difíciles necesitan mucho cuidado para crecer bien. 
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Ha transcurrido un año de arduo trabajo y grandiosos desafíos, donde COOPBUENO 
continua creciendo y expandiéndose en el territorio nacional, para acortar las distancias y 
proporcionar a sus usuarios la oportunidad de acceso a los servicios que ofrece. 

Actividades Operacionales 
Las operaciones de la COOPBUENO al cierre de diciembre 2014, exhibieron el siguiente 
comportamiento; los activos totales cerraron con un balance de RD$3,676,948,460.00; 
mostrando un incremento de RD$564,603,917.00, equivalente a un 18%, al compararlo 
con el año 2013 donde alcanzó RD$3, 112, 344,543.00.

La cartera de crédito, principal activo generador, representa el 77% del total de los 
activos; al 31/12/2014 cerró en RD$2,847,446,321.00. Al compararla con el año 2013, 
RD$2,312,662,926.00, refleja un incremento de RD$534,783,395.00, equivalente a un 23%.

El índice de activos productivos al 31/12/2014 cerró en 86%, este indicador muestra que 
más de las tres cuartas partes del total de los activos de la empresa está destinado a la 
producción. En ese mismo orden, el índice de Activos Fijos, cuyo límite de referencia es 
de 5%, cerró en 4%.
Los indicadores de rentabilidad muestran a la COOPBUENO al 31/12/2014 con un Margen 
Financiero/Ingresos Financieros en un 53%.
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Asimismo, el Margen Operacional para el período en cuestión fue de un 11%; este indicador 
muestra la relación existente entre los excedentes operacionales y los ingresos totales.

 La relación entre Excedentes Netos/Patrimonio total (ROE), muestra el rendimiento producido 
por el patrimonio de los socios durante el año 2014, alcanzando un 10%. Igualmente, el 
Rendimiento Neto (Excedentes Netos/Total de Ingresos) cerró en 9%. Los Excedentes netos/
Activos Totales (ROA), al cierre del 2014 se sitúan en 2%.

La relación Gastos Generales y Administrativos/Total de Activos, es de 5%, este indicador 
refleja eficiencia en la administración de los recursos de la cooperativa.

Crecimiento Institucional 
El año 2014 cerró con un balance en aportaciones de RD$161, 917,894.00, superando las del año 2013 
(RD$138,369,630.00) en RD$23,548,264.00, equivalente a un 17%.
 
Captaciones
El renglón de los Ahorros creció un 29% (RD$180,228,347), pasando de RD$623,538,204.00 
en el 2013 a RD$803, 766,551.00 en el 2014. De igual modo, los depósitos a Plazos Fijos se 
incrementaron en RD$326,202,888.00, para un 16%, pasando de RD$2,044,698,008.00 en el 
2013 a RD$2,370,900,896.00 en el 2014.

P R I N C I P A L     

A C T I V OLa cartera de crédito es el principal activo generador, 

 representando el 77% del total de los activos.
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   Informe
         de la 
Gerencia
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Agradecimiento:
La realización de estas actividades conlleva que alguien tome el control en todas nuestras acciones; Dios, 
es el actor principal en cada gestión realizada, a El damos infinitas gracias por las bendiciones recibidas, 
tanto a nivel personal como institucional; agradecemos también el apoyo recibido de los Órganos de 
Dirección, a los(as) socios(as) y al equipo de colaboradores por su entrega continua en aras de obtener los 
mejores resultados.

    Muchas gracias

José Pablo Gil Núñez
Gerente General
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Apoyando tus Sueños

Aire limpio
Vida Sana
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          Consejo
de Administración
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Anxony Valerio - Vice-presidente  I  César Hernández - Presidente  I  Abigail Bueno - Vocal  I  Angel Tejada - Tesorero  I  Maria Gómez - Secretaria

A P O R T E - S O C I O 

ECONÓMICOCoopbueno ha promovido entre sus socios el ahorro, hemos dedicado en estos años muchas    
horas de trabajo para brindar un servicio eficiente a nuestros socios y relacionados.
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Disfruta la 
Naturaleza
Respetar la naturaleza es cuidarla, entenderla y quererla, pero 
disfrutarla es vivirla y sentirla. Es importante relaciononarnos 
plenamente con ella sin dañarla, para que experimentes uno de 
los regalos que nos dejó Dios. 
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    Comité
de Crédito
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Juan Aquilino Bueno - Presidente  I  José Ramón Tejada - Secretario  I  Rodolfo Hernández - Vocal

C R E C I M I E N T O 

PORCENTUALLa empresa cuenta al cierre del periodo con una cartera de $2,847,446,320.00, 
para un crecimiento de $535,429,738.00 creciendo porcentualmente en un 21%.
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22 23
Apoyando tus Sueños

Ayuda y Comparte
Cuidar el agua es cuidar el planeta, es muy importante que todos tomemos conciencia de la 
importancia del ahorro del agua. Con los programas de recogida de basura de la COOPBUENO, 
ayudamos a mejorar la calidad del agua de nuestros rios; la pureza de nuestras aguas está 
directamente relacionada con la calidad de nuestras vidas. Utiliza los recursos que esten a tu 
alcance para garantizar agua limpia y pura para nosotros, nuestras familias y las comunidades. 
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      Consejo 
  de Vigilancia
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C O N T R O L  D E      

M A N E J O

Carlos Danilo Ramos -Secretario  I  Carmen Estévez - Presidenta  I  Lesbia Santos - Miembro

Visitas periódicas a todas las oficinas, con el objetivo de asegurar el control en 
el manejo de los recursos que le son facilitados para sus operaciones diarias

25
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Ahorrar 
nos Beneficia

El agua que cae directa sobre nosotros cuando llueve, no solo es 
saludable sino,  que es una forma de ahorrar el preciado líquido, 
economizándonos mas de 5 galones que es el promedio que 
utilizamos cuando nos bañamos bajo la ducha. 
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    Comisión 
de Educación
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B A S E     

S O C I A L

Juan Aquilino Bueno - Miembro  I  Ana Rodríguez - Secretaria  I  Carlos Danilo Ramos - Miembro  I  María Gómez - Presidenta

La educación hace que las personas adquieran habilidades y destrezas 
para insertarse en una sociedad compleja y cambiante como la actual.

29
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30 31
Apoyando tus Sueños

Integrarnos
El hecho de que la vida física y espiritual del hombre depende de la naturaleza 
no significa otra cosa, sino que la naturaleza se relaciona consigo misma, ya 
que el hombre es una parte de la naturaleza.
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Departamento 
de Educación

32

Zoila Carrasco - Enc. Departamento de Educación  I  Nelson Carrasco -Asistente
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A C T I V I D A D E S

EDUCATIVASLa Cooperativa Momón Bueno, como institución asume el rol mediante el 
cual la educación hace que las personas adquieran habilidades y destrezas.
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Gerentes de
Sucursales
José Miguel Díaz
Villa Isabela

Franklin Rodríguez 
Santiago 

Pedro José Rodríguez 
Villa Los Almácigos

Alexandra Rodríguez 
Dajabón

Eugenia Jáquez  
Plataforma Oficina Principal  

Cristopher Hernández 
Villa Vásquez

Joel Guillermo Espinal 
Santo Domingo
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Apoyando tus Sueños

Aprovecha
los Recursos
Con regularización y de forma conciente, los recursos naturales son los elementos que 
el hombre puede utilizar y aprovechar tanto como disfrute como provecho personal.
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E X C E D E N T E S

N E T O SLa relación Gastos Generales y Administrativos/Total de Activos, es de 5%, este 
indicador refleja eficiencia en la administración de los recursos de la cooperativa..

Ramón Bernard - Gerente de Crédito

   Gerencia
de Crédito
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Informes

Apoyando tus Sueños
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Informe del  

Consejo de Administración
Honorables delegados/as, distinguidos miembros del Consejo de Vigilancia y Comité 
de Crédito, respetable Gerente General Lic. Jose Pablo Gil, señores representantes 
de IDECOOP, COSEFI, AIRAC, gerentes de sucursales, cooperativas hermanas, 
amigos/as todos.

Es propicia la ocasión para ofrecerles el informe de los trabajos más sobresalientes 
de la institución, en lo que se evidencia el esfuerzo laborioso realizado por todo el 
personal dirigencial y operativo, a fin de que cada día esta empresa cooperativa este 
más fortalecida en el ámbito institucional y financiero.

 Reuniones realizadas
       Ordinarias                              18

       Conjuntas                             02

       Con el Comité de Crédito   40

       Comité ejecutivo                09

       Total de reuniones                 69

         Estas reuniones se celebraron con los siguientes propósitos:
1. Evaluar y dar seguimiento a las proyecciones presupuestadas.
2. Emitir resoluciones en beneficio del desarrollo y crecimiento de la empresa 

cooperativa.
3. Conocer la planificación de Educación.

       Aportes socio-económicos
•	 Reconociendo	 que	 la	 educación	 es	 la	 base	 del	 desarrollo	 de	 la	 sociedad	

realizamos los siguientes aportes:
•	 Apadrinamos	a	estudiantes	universitarios,	casa	de	estudiantes	en	Santiago	

y transporte.
•	 Atendiendo	al	deseo	de	superación	de	algunos	empleados	de	la	empresa,	

ayuda de pago de maestría a los mismos, para seguir eficientizando los 
procesos de la institución. 

•	 A	la	Estancia	de	Educación	inicial	Divino	Niño,	del	Pocito	Guayubín.

       En el renglón salud se hizo donaciones para:
•	 Al	Comité	de	salud	comunitaria	de	Partido	(COSACOPA)	y	de	forma	individual	

42

a diferentes personas para rehabilitación, estudios médicos, diálisis, 
quimioterapias, medicamentos y cirugías.

                                                   
       Siempre se ha dicho que donde hay mente sana hay un cuerpo sano, por      

tanto se donó para el reglón deportes y recreación.

•	 Útiles	deportivos,	uniformes,	medallas	y	trofeos	a	varios	equipos,	encuentros	
deportivos y patrocinios de torneos.

•	 Ayudando	 a	mantener	 las	 tradiciones	 de	 los	 pueblos,	 se	 aportó	 para	 la	
celebración de las fiestas patronales donde la Cooperativa tiene incidencia.

•	 Además	a	la	Unión	Carnavalesca	de	Dajabón.

      Contribuciones varias 
•	 A	hogares	CREA		de	Montecristi.
•	 Defensa	Civil	de	los	Almácigos,	Villa	Isabela,	Castañuelas	y	Partido.
•	 Alimentos,	canastas	navideñas,	cemento,	zinc,	sillas,	abanicos,	baterías	a	

personas necesitadas y grupos comunitarios.
•	 Para	congresos,	campamentos	juveniles,	a	diferentes	iglesias.
•	 Apoyo	financiero	y	reconocimientos	a	encuentros	de	pineros,	partidenses	y	

villeros ausentes.
•	 Al	Centro	de	animación	socio-cultural	Paula	Escaño	de	Partido	para	feria	

del libro.
•	 Al	ayuntamiento	de	Dajabón	instrumentos	musicales	para	la	academia	de	

música.
•	 4	archivos	al	Ayuntamiento	de	Partido	
•	 Identificación	de	las	calles	del	Plan	II,	Municipio	del	Pino.
•	 Patrocinio	en	la	rifa	que	Radio	Marien		realiza	dedicada	a		las	madres.
•	 Al	Patronato	pro	ayuda	a	la	niñez	desvalida	de	Santiago	Rodríguez.
•	 A	los	Bomberos	de	Villa	Vásquez,	Partido	y	Guayubin.
•	 Club	Rotario	de	Dajabón.
•	 Reparación	de	muebles	de	la	funeraria	de	Partido.
•	 Colegio	Dominicano	de	Periodistas	de	la	zona.
•	 Club	de	Leones	de	Villa	Isabela	
•	 Hospital	de	Villa	Isabela	y	Partido.

      Actividades realizadas
•	 Apoyo	y	participación	a	las	actividades	realizadas	por	el	Departamento	y	

Comisión de Educación.
•	 Encuentro	de	fraternidad	con	los	comunicadores	de	Dajabón.

43
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       Logros Adquiridos
•	 Apertura	de	nuevas	oficinas	en	los	Municipios	de	Manzanillo	y	Villa	Isabela.
•	 Adquisición	de	un	código	en	el	Ministerio	de	salud	pública.
•	 Aumento	 de	 la	 matrícula	 de	 55,779	 a	 61,546	 socios	 y	 socias	 para	 un	

incremento de 5,767 equivalente a un 10% .

       Sugerencias 
•	 Al	nuevo	Consejo	mantener	la	armonía	con	la	Gerencia	y	los	demás	Consejos.
•	 Firmeza	en	la	toma	de	decisiones,	así	como	la	discreción,	ética	y	valores	en	

el desempeño de sus funciones.
•	 Seguir	 acorde	 con	 los	 cambios	 que	 exige	 el	 crecimiento	 de	 la	 empresa	

Cooperativa.

Agradecimientos
Al creador por darnos la sabiduría y el poder para realizar este trabajo a favor de      la 
Cooperativa, donde reinó el respeto y la transparencia, al Gerente General Lic. José 
Pablo Gil quien trabajó arduamente para poder exhibir los logros obtenidos. 
A los delegados/as por confiar en nosotros.

Al Comité de Crédito y al Consejo de Vigilancia por su labor realizada.

Gracias a cada uno de ellos logramos llevar a cabo esta encomiable labor.
Gracias del alma,

Por el Consejo de Administración,

Cesar Hernández Anxony Valerio Angel Tejada       
Presidente Vice-Presidente Tesorero

                 Maria Gómez  Abigail Bueno
               Secretaria Vocal

                Dismery Espinal Emiliano Duran
                 1er. Suplente 2do. Suplente

44

Informe del 

Comité de Crédito
Señores delegados/as, representantes genuinos de nuestra empresa Cooperativa, 
honorables miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, Gerente General 
Lic. José Pablo Gil, Gerente del Dpto. de Crédito y Gerentes de sucursales, 
representantes de las distintas organizaciones e instituciones que nos honran con su 
presencia en esta Magna Asamblea.

El Comité de Crédito dando cumplimiento a nuestros estatutos tiene el honor de 
rendir ante ustedes la memoria de los trabajos realizados durante el periodo enero-
diciembre 2014, en el que esperamos dejarlo complacido con la gestión que hoy 
termina. 

Para dejar conformado el Comité de Crédito ampliado se recibió al señor Ángel 
Tejada en representación del Consejo de Administración y al señor Carlos Danilo 
Ramos por el Consejo de Vigilancia, además fuimos acompañados por el Gerente del 
departamento de Crédito Eriberto Bernard y su asistente José Valerio.
En reunión celebrada en fecha 9/01/2014 se acordó realizar las reuniones los 
miércoles de cada semana a las 5:30 pm., en la oficina principal.

En este año se realizaron las siguientes reuniones:

Reuniones Ordinarias        40
Reuniones Conjuntas        02
Total de reuniones:        42

Al inicio del periodo la cartera de préstamos tenía un monto de $2,312,016,582.00; 
gracias al esfuerzo de los dirigentes, empleados y socios, la empresa cuenta al 
cierre del periodo con una cartera de $2,847,446,320.00, para un crecimiento de 
$535,429,738.00 creciendo porcentualmente en un 21%.

Durante el periodo recién finalizado fueron analizadas todas las solicitudes que 
llegaron al Comité de Crédito y al Comité de Crédito ampliado, dando respuesta a 
cada una de ellas.

A continuación se muestra un cuadro con el comportamiento de los desembolsos 
realizados
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SECTOR CANT. DE PRÉSTAMOS MONTO    %
Agropecuario 1,511     656,863,945.38    19
Comercial 2,372  1,377,132,945.68    40
Uso Personal 4,632     398,835,323.19    12
Vivienda 1,304     451,525,178.46    13
Transporte 586     331,746,077.32    10
Otros 524     194,824,808.57     6
TOTALES 11,005  3,410,928,287.20   100

Al analizar el cuadro anterior, nos damos cuenta que el sector más demandado por 
los socios/as en relación a los montos es el sector comercio con un 40%, el 2do lugar 
lo ocupa el sector agropecuario con un 19% y el 3ero el sector vivienda con un 13%, lo 
que significa que la Cooperativa continua apoyando actividades que de una manera 
u otra dinamizan la economía del país.

Comportamiento de la Cartera de Crédito para el 2014
En el año 2014, la empresa desembolsó la suma de RD$3,410,928,287.00, logrando 
una recuperación de RD$2,883,696,943.00, manteniendo el índice de mora al 
31/12/2014 en 2.08% y la cartera afectada en 4.97%.

Recomendaciones
Mantener la armonía con los demás consejos, la gerencia  y los colaboradores.

Agradecimientos
A Dios, a los miembros del Comité de Crédito ampliado, al Gerente del departamento 
de Crédito y empleados, por su apoyo para lograr el crecimiento que hoy se exhibe.

Por el Comité de Crédito,

 José Tejada Juan Aquilino Bueno Rodolfo Hernández
 Presidente Secretario Vocal                                                                          
                                                            

 Flérida Peralta Cristóbal Medina
 1er Suplente 2do Suplente
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Informe del  
Consejo de Vigilancia
Señores delegados/as, Consejo de Administración, Comité de Crédito, representantes 
de AIRAC e IDECOOP, distinguidos gerentes y colaboradores de sucursales, 
representantes de Cooperativas hermanas, amigos/as.

El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Momón Bueno Inc. (COOPBUENO) 
cumpliendo con la normativa vigente en la Ley 127-64 sobre sociedades 
Cooperativas y las disposiciones estatuarias, presenta ante esta Magna Asamblea 
el informe correspondiente a la XL Asamblea anual y XXXVIII por delegados/as, 
nos place sobre manera presentar un compendio de las principales actividades 
ejecutadas durante este año 2014 en nuestra comprometida gestión.

Concluida la XL Asamblea General, el Consejo de Vigilancia ejecutó su primera 
reunión para proceder a la nueva constitución de su equipo, recibiendo a la nueva 
miembro electa en asamblea, conformado de la siguiente manera:

Carmen del Rosario Estévez  Presidente
Carlos Danilo Ramos   Secretario
Lesbia Mercedes Santos               Miembro

En esta primera reunión analizamos la Ley de la asociación Cooperativas junto a 
nuestra nueva integrante y planificamos las acciones que ejecutaremos durante el 
nuevo período.

Realizamos visitas periódicas a todas las oficinas, con el objetivo de asegurar el 
control en el manejo de los recursos que le son facilitados para sus operaciones 
diarias, como también observar el desempeño administrativo y financiero de cada 
una.

Estas visitas en total fueron 26 y las realizamos en:
•	 Santiago	
•	 Santo	Domingo	
•	 Villa	Vásquez
•	 Castañuelas
•	 Guayubín	
•	 Dajabón
•	 Manzanillo	
•	 Villa	Isabela	
•	 Los	Almácigos	
•	 Partido	
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Quedamos satisfechos en cada visita al reunirnos con los gerentes, encargados 
de crédito y comprobamos los buenos ajustes de los empleados a las normas y 
procedimientos operacionales que controlan lo interno de nuestra institución.

Nos mantuvimos con un seguimiento constante en las colocaciones y recuperaciones 
de la cartera de crédito a través del representante del Consejo frente al Comité 
Crédito ampliado, Carlos Danilo Ramos y también en cada visita que el órgano 
ejecuta.

Acatando las disposiciones y asumiendo el compromiso de supervisión, realizamos 
acciones que nos permitieron lograr objetivos trazados esto lo obtuvimos con el 
apoyo del Departamento de Auditoria Interna y Recursos Humanos.
Se llevó a cabo en este periodo inventarios, conversatorios, arqueos, entre otros.

Asistimos a las actividades que el Consejo fue convocado
•	 Cursos	talleres
•	 Encuentros	Distritales	
•	 Asamblea	General	de	Cooperativas	hermanas
•	 Seminarios
•	 Inauguraciones	de	nuevas	sucursales:	(Villa	Isabela	y	Manzanillo)
•	 Encuentros	navideños

Al concluir el periodo podemos dejar plasmado que asistimos a:

Reuniones celebradas.
Ordinarias           09
Conjunta           02
Con el Comité de Crédito ampliado           40
Extraordinaria           01
Total de reuniones           52
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Recomendaciones
•	 Que	el	 nuevo	Consejo	que	 surja	mantenga	el	 clima	de	paz	 y	armonía	
vigente entre directivos, empelados y asociados de la COOPBUENO.
•	 Que	se	continúe	dando	soporte	educativo	a	nuestros	asociados	y	a	las	
comunidades para continuar creciendo juntos.

Agradecimientos. 
A Dios Padre Todopoderoso por permitir que una vez más podamos concluir un 
año de trabajo, a cada uno de los delegados/as que confiaron en nosotros para 
realizar esta labor, a los gerentes de sucursales, al gerente general y a cada uno 
de ustedes gracias del alma y que Jesucristo derrame bendiciones en sus vidas.

Carmen Estévez Carlos Danilo Ramos Lesbia Santos 
    Presidenta Secretario Miembro

                                        
                                              
            Miladis Rivas  Ramón Gómez
            Primera Suplente Segundo Suplente
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IInforme de la 

Comisión de Educación
Distinguidos delegados y delegadas, apreciados miembros del Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito, Gerente General, 
Gerentes de oficinas, colaboradores/as, honorables invitados/as.

La Comisión de educación se siente complacida al presentar a esta magna asamblea 
los trabajos realizados del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2014.

La Cooperativa Momón Bueno, como institución, asume el rol mediante el cual la 
educación hace que las personas adquieran habilidades y destrezas para insertarse 
en una sociedad compleja y cambiante como la actual, marcada por la violencia y la 
injusticia social a nivel mundial.

Señores delegados/as:

Ustedes han sido los protagonistas para el desarrollo y ejecución del informe que 
presentamos hoy.

Reuniones de planeación 4
Reuniones evaluación 4
Reuniones conjuntas 2
Total de reuniones 10

Actividades educativas
Es interés de la comisión que nuestros asociados y las comunidades reciban 
periódicamente informaciones cooperativas y temas sociales en general, a fin de 
contribuir con la formación y actualización de cada persona individual, colectivamente 
se impartieron en los distritos y grupos  los siguientes temas:

•	 Orden	parlamentario	
•	 Estado	financiero	de	Coopbueno
•	 Sánchez,	mes	de	la	patria	y	el	valor	de	la	libertad
•	 Combate	a	la	delincuencia	y	sus	causas.
•	 Género	y	cambio	climático.
•	 Nuevo	concepto	sobre	base	social	de	las	
       cooperativas.
•	 Relaciones	interpersonales.
•	 Vivir	el	hoy	para	mañana.
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•	 El	¨Nopal¨	una	planta	silvestre	pero	medicinal.
•	 El	Cooperativismo	y	el	valor	de	la	austeridad.
•	 Cómo	debemos	actuar	los	padres	cuando	los	hijos	se	pelean.	

La sociedad nos exige actualizarnos constantemente, para ello asistimos a los 
siguientes cursos o talleres.

•	 Diplomado	de	contabilidad
•	 Responsabilidad	social	y	desarrollo	financiero	en	las	Cooperativas
•	 Diplomado	de	marketing	
•	 Foro	nacional	sobre	Cooperativa
•	 Cooperativismo	y	anarquía	
•	 Diplomado	de	alta	gerencia

Actividades recreativas y educativas
Un sector que siempre se tiene pendiente es la familia, con tal motivo celebramos en 
el	Centro	Educativo	Pedro	Henríquez	Ureña	de	Villa	los	Almácigos	el	taller	¨Proyecto	
de	Vida¨	dirigido	a	profesores,	padres,	madres	y	estudiantes	de	término,	donde	los	
jóvenes reciben orientaciones para su nueva etapa en la vida.

Aportando a la educación de nuestros socios y de las comunidades se distribuyeron 
mascotas en todos los distritos cooperativos y se realizaron varios encuentros con 
niños y niñas de los municipios de Villa Isabela, Manzanillo, Villa los Almácigos y El 
Pino donde se les entregó cuadernos, útiles escolares y golosinas terminando con 
una presentación de payasos.

•	 Puesta	en	funcionamiento	de	un	nuevo	nivel	inicial	en	Cruce	de	la	Lana	en	
Villa los Almácigos.

•	 A	 los	 delegados/as	 se	 le	 impartió	 un	 curso	 de	 carrera	 dirigencial	 con	 el	
propósito de tener dirigentes preparados y capacitados.

•	 En	fechas	especiales	del	año	(las	madres,	padres	y	navidad)	se	rifan	regalos	
en los distritos.

•	 El	mes	del	cooperativismo	se	celebró	con	un	taller	sobre	importancia	de	las	
aportaciones en la empresa culminando con un almuerzo fiesta.

•	 Las	 comisiones	 de	 apoyo	 y	 los	 dirigentes	 distritales	 de	 las	 oficinas	 de	
Guayubín y Castañuelas organizaron su tradicional encuentro distrital.

•	 En	las	oficinas	de	Villa	Isabela	y	Manzanillo,	se	crearon	los	distritos	No..	50	
y 51; de igual manera se conformaron las comisiones de apoyo en dichas 
oficinas.
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Sugerencias
Al nuevo Consejo que surja de esta asamblea valorar y apoyar los trabajos educativos.
Dar seguimiento a la evaluación realizada en la Jungla de Manoguayabo, Santo 
Domingo Oeste, para la creación de un nivel inicial.

Agradecimientos
Dios ha sido el que ha permitido desarrollar las actividades programadas, gracias a Él 
Al Consejo de Administración, Vigilancia, Comité de Crédito, a la Gerencia General, 
a los gerentes de oficinas, empleados/as, presidentes distritales, en general a todas 
las personas que se integran a este noble y hermoso trabajo, el de educar, formar, 
capacitar y transformar a las personas.

Gracias,
Por la Comisión de Educación,

 María Gómez Ana Rodríguez Carlos Danilo Ramos  
 Presidenta Secretaria Miembro

 Juan Aquilino Bueno Ivelisse Vásquez
 Miembro Colaboradora
                  
       
 Zoila Carrasco Nelson Carrasco 
 Encargada Dpto. de Educación Asistente

52

	  

	  

	  

	  

	  

E-‐mail:	  Contacto@coopbueno.com.do	  

http:/www.coopbueno.com.do	  
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Apoyando tus Sueños

Familia y 
Medio Ambiente

Es muy importante, enseñar a los niños a vivir de manera 
sostenible predicando con el ejemplo la importancia del 
respeto y del cuidado del medio ambiente es una cuestión 
fundamental que debemos enseñar en familia a los más 
pequeños. Para ello, es importante hacerles entender 
algunas cuestiones fundamentales que les ayudarán 
a comprender por qué es tan importante el cuidado y el 
respeto por la naturaleza.



Informe 
de Auditores Externos



XL Asamblea General y XXXVIII por Delegados - Memoria Anual 2014 COOPBUENOXL Asamblea General y XXXVIII por Delegados - Memoria Anual 2014 COOPBUENO

58 59



60 61

XL Asamblea General y XXXVIII por Delegados - Memoria Anual 2014 COOPBUENO XL Asamblea General y XXXVIII por Delegados - Memoria Anual 2014 COOPBUENO



62 63

XL Asamblea General y XXXVIII por Delegados - Memoria Anual 2014 COOPBUENO XL Asamblea General y XXXVIII por Delegados - Memoria Anual 2014 COOPBUENO



Oficina Principal
Partido Dajabón
Calle Andrés Medina No.118
Tel.: 809-226-4012 / Fax: 809-226-4199
Línea sin cargos Tel.: 809-893-0929
Línea Internacional Tel.: 646-797-2690

Los Almácigos, Santiago Rodríguez
Calle Libertad, Esq. Sánchez No. 24.
Tel.: 809-579-0401 / Fax: 809-579-0204

Dajabón
Calle Dulce de Js. Senfleur, Esq. Beller No.10
Tels.: 809-579-8536 / 8400 / Fax: 809-579-7108

Castañuelas
Calle 30 de Mayo No. 63
Tel.: 809-584-8845 / Fax: 809-584-8343

Villa Vásquez
Calle Federico de Jesús García No. 1
Tel.: 809-579-6357 / Fax: 809-579-6330

Guayubín
Calle Ing. Rodrigo Lozada, esq Calle Mella No. 1
Tel.: 809-572-0577 / Fax: 809-572-0543

Santiago
Oficina Comercial La Rotonda
Av. 27 de Febrero, Aut. Joaquín Balaguer
Terminal de Aetra Bus
Tels.: 809-575-0003 / 1061

Plaza Jorge II
Calle Germán Soriano, Esq. Bartolomé Colón
Plaza Jorge II.
Tels.: 809-241-6661 / 6662 
Fax: 809-241-7778
Línea Internacional 917-652-5948

La Fuente
Santiago
Av. Circunvalación No. 410
Hipermercado La Fuente
Tels.: 809-581-6660 / 4666 / 9911

Santo Domingo
Centro Comercial Kennedy
Av. Jhon F. Kennedy, local No.105
Tels.: 809-548-8444 / 567-0747
Fax: 809-566-4804

Oficina Comercial Santo Domingo
Expreso V centenario, Esq. Tunti Cáceres, Edif. No.9
Tel.: 809-536-0289 / Fax: 809-536-7409

Manzanillo
Calle 27 de febrero No. 4040
Tel.: 809-578-9405

Villa Isabela
Calle Cristóbal Colón No.16
Tel.: 809-589-5394

www.coopbueno.com.do

Texto: Zoila Carrasco 
Coordinación: Yocasta Franco, Zoila Carrasco, Ruth Marichal
Fotografías: Pascual Núñez
Diseño y diagramación: Joseph Simé 
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