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En su reciente informe 
sobre e l  desempeño 
e c o n ó m i c o  d e  l a 

Repúbl ica Domin icana, 
e l  F o n d o  M o n e t a r i o 
Internacional -FMI- en su 
p ropues ta de refo r ma s 

aconseja a la Autoridad Monetaria supervisar más a las 

pendiente para ‘’fortalecerlas’’ y llevarlas hacia normas 
regulatorias y contables internacionales que se aplican en el 
sistema bancario.

Cuando el FMI, en cumplimiento del artículo IV del año 2019,  
remite el informe de marras y expresa que se debe supervisar  
más a las cooperativas, lo hace en franco desconocimiento 

Cooperativo –IDECOOP- que la Ley 31/63, la Ley 127/64 y su 

sus falencias, por falta de recursos presupuestarios, y aún 

el IDECOOP ha cumplido su rol y las cooperativas hacen 
importantes aportes al crecimiento económico y social, 
del que hoy se vanaglorian las autoridades monetarias y 
financieras, soslayando nuestra participación activa en 
estos indicadores.

Las principales cooperativas del país cumplen con las 
normas internacionales de contabilidad, información 

empresas auditoras externas cuando emiten su dictamen a 

el IDECOOP con acreditación para auditar las cooperativas 
en cumplimiento  de lo que dispone el artículo 64 del 
Reglamento 623/86 de la Ley 127/64. 

Nunca una empresa cooperat iva ha afectado el 

de operaciones por disolución o liquidación solo afecta 
el patrimonio de sus asociados, al tenor de lo establecido 
en los artículos 47 y 48 de la Ley 127/64. Sin embargo, las 
instituciones amparadas en la Ley Monetaria y Financiera, 

dueños de esas empresas solo aportan el 10% de su capital 
patrimonial y el restante 90% lo captan de la población que 

que el Estado por medio  de la Junta Monetaria los regula y 
la Superintendencia de Bancos los supervisa.

Mensaje del Presidente
EL FMI Y LAS COOPERATIVAS

‘’El Cooperativismo es Solución’’

Para existir intermediación tiene que ser entre el público no 
accionista y la empresa, para luego colocar en terceros 
las captaciones que se derivan de la intermediación. Las 

pues ninguna persona que no sea asociado  puede 

Las cooperativas forman su capital patrimonial con las 
aportaciones de los socios, los donativos que reciban y 
con los porcentajes de rendimiento que se destinen para 
aumentarlo (artículo 37  de la Ley 127/64).

Pretender condicionar a la opinión pública nacional 
con este informe del FMI para allanar el camino hacia la 
regulación y supervisión bancaria de las cooperativas, 
entra en contradicción con los trabajos instruidos por el 
Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, al Ministro 
de la Presidencia,  Lic. Gustavo Montalvo para articular 
el consenso del Código Cooperativo Dominicano con los 
Órganos de Integración Cooperativa y el IDECOOP, que dará 
paso a la transformación del IDECOOP en Superintendencia 
de  Cooperativas, incorporando en el mismo las normas 

prudenciales para el fortalecimiento del sector cooperativo 

nacional e internacional.

de la ciudadanía. Cada día el Poder Ejecutivo  incorpora 
nuevas cooperativa, registrando en la actual idad 
cerca de 1,043 empresas cooperativas con activos que 
superan los 234 mil millones de pesos, más de 2 millones 
de socios están afiliados a ellas. El 39% de la Población 
Económicamente Activa del país  está asociada en las 

ciudadanos que son socios y los educamos para ser sujetos 

del cooperativismo nacional está por debajo del 5% 
establecido en las normas internacionales. Las cooperativas 

de sus asociados presentan morosidad por debajo del 2%.

Al FMI que se vaya con su música a otra parte porque el 
cooperativismo dominicano actúa con responsabilidad, se 
autorregula eficientemente, tiene el acompañamiento y 

independientes de altísimo prestigio y acreditación 

jurídico mediante el Código Cooperativo Dominicano, para 

como para  contribuir con la generación de empleos dignos, 
ejercitar la responsabilidad social con nuevos indicadores, y 



3Revista Informativa  • Marzo 2019 

Cooperativa La Altagracia conmemoró 

Internacional de la Mujer, donde 60 socias 
en representación de los distritos y del personal 
de la institución participaron de una interesante 
conferencia con el tema “Retos y Desafíos de la 
Mujer Hoy con una mirada desde el amor”.

Las participantes disfrutaron de las canciones al estilo 

recibieron los aplausos en reiteradas ocasiones de 

Cooperativa La Altagracia conmemora 
El Día Internacional de la Mujer

los presentes en la actividad, luego de escuchar 
las palabras de bienvenida a cargo de la maestra 

Mujer Cooperativista, posteriormente, las palabras 
de motivación del presidente de la Cooperativa 
Licdo. Rafael Narciso Vargas, quien dijo que en la 
Cooperativa desde la Alta Dirección se trabaja 
para que nuestras mujeres tengan el espacio que 
en base a su desarrollo, al empoderamiento de los 
procesos y al respeto que se han ganado, lamentó 
que todavía existan en el planeta lugares donde se 
maltrata a la mujer y se desconocen sus derechos, 
inclusive cubriendo su rostro.

Mientras que la expositora de “Retos y Desafíos 
de la Mujer Hoy, con una Mirada desde el Amor”, 

el ser apreciado en cuyos hombros descansa el 
futuro de la nación y las invitó a que tengan siempre 
tres pilares importantes en la vida, los cuales son 
imprescindibles para su crecimiento y el de la familia 
que son: el amor a Dios, valores y la integración 
familiar.

La actividad celebrada en el Salón don Marino Sosa, 
concluyó con la entrega de souvenirs consistente 
en un bello broche y rifa de artículos diferentes. 

Con el objetivo de ofrecer a sus asociados la 
oportunidad de recibir exámenes de la vista gratis 

de sus lentes a precios de feria, Cooperativa 
La Altagracia desde el viernes 15 y sábado 16 

óptico. 

en nuestra sucursal de Colinas Mall en horario de 
9:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.  Desde el inicio, los 

los socios para conocer el estado de su visión y 
mantenerse orientados sobre el funcionamiento 
de sus ojos.

COOPERATIVA LA ALTAGRACIA, INC, 

REALIZA FERIA DE SERVICIO ÓPTICO
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Directores de los consejos de Administración 
y de Vig i lancia Central par t iciparon 

Marino Sosa, de la charla “Procesos Operativos 
Legales”, impartida por el Gerente de Legal de 

equipo de trabajo.

La charla, es una inducción que sirve para que 

las diferentes leyes sustantivas de la Constitución 
Dominicana, y las sometidas y aprobadas por 
el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, que 
de manera distintas inciden en los procesos de 

la Cooperativa, entre los que podemos destacar 
las leyes sobre impuestos o aranceles, lavado de 
activos o actividades ilícitas, entre otras. 

El acto de clausura fue presidido por la Coordinadora 

invitó a las socias a no quedarse estancadas con 
los conocimientos adquiridos en el curso y seguir 
adelante, aprovechar el apoyo brindado por 
la institución para su capacitación mediante los 
diferentes cursos impartidos, por la Encargada de 

Roselvia Morillo, que felicitó a la Cooperativa por su 
preocupación para capacitar a sus asociados.

COOPERATIVA 
CLAUSURA CURSO DE AUTOMAQUILLAJE

CHARLA PROCESOS OPERATIVOS LEGALES 

Cque dominen los conocimientos básicos 
del maquillaje y que les sirva de base para 

el cuidado personal y su imagen para asistir a las 
actividades sociales y para el emprendimiento, 

Ceferino Peña de Cooperativa La Altagracia el curso 
automaquillaje, con la participación de 20 socias. El 
mismo fue impartido por la facilitadora del Instituto de 

Durante el curso que tuvo una duración de 20 horas 
durante 4 semanas, las participantes recibieron los 

calibración de cejas, tipos de identificación de 
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Con la f inal idad de cont inuar con el 
desarrollo del deporte entre los asociados, 
Cooperativa La Altagracia, Inc, dio apertura 

permanente de “Tenis de Mesa”, dirigida a 
los niños socios de los grupos de ahorro 
infantil con edades de 6 a 12 años, la cual 
funciona en el 2do nivel del edificio de 

Carretera Jacagua 42, en horario de 5:30 
a 7:00 pm, los días martes y jueves de 
cada semana.

La apertura de esta escuela tiene como propósito 
el desarrollo del deporte del Tenis de Mesa, ya que 
ofrece excelentes beneficios para las personas 

equilibrio, desarrollar la motricidad de las manos, 

de los movimientos, agilidad en la visión y la 
concentración permanente.

acto dirigido por los miembros de la Comisión 

Con la f inal idad de empoderar a los 
coordinadores de los grupos de ahorrantes 

fue impartido en el salón don Marino Sosa a 18 
socios, el curso “Productos, Servicios, Ahorros 
e Inversiones”, impartido por la Gerente de la 
sucursal Zona Sur, Licda. Reysa Lora.

Durante dos horas la facilitadora ofreció a los 
participantes una retroalimentación sobre el 
manejo de los diversos servicios y productos 
que ofrece Cooperativa La Altagracia a sus 
asociados y la comunidad.  De manera que 
como representantes de la institución en los 

y la entrenadora de la escuela, la destacada 
tenista Malta Mera.

COOPERATIVA LA ALTAGRACIA APERTURA 
ESCUELA DE TENIS

COORDINADORES DE LOS GRUPOS DE AHORRANTES
RECIBEN CURSO DE INDUCCIÓN

lugares donde la Cooperativa tiene incidencia, las 

a los aspirantes a socios, sea de su absoluto dominio 
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Con el apoyo masivo de más del 100% 
de los socios asistentes a las reuniones 

el calendario de asambleas distritales ordinarias 
de los 25 distritos que conforman Cooperativa La 
Altagracia, en los diferentes sectores de la ciudad 
de Santiago, las cuales fueron iniciadas el día 4 del 
mes en curso con la primera asamblea en el Distrito 
Antorcha del Progreso, en el Ensanche Espaillat. 

La celebración de las asambleas distritales es el 
evento más importante de cada distrito, donde 
los socios se reúnen para reestructurar, elegir y 
juramentar a los nuevos consejos distritales para 
la gestión distrital 2019-2020, recibir y aprobar 
los informes emanados por los consejos durante 
la pasada gestión, presentar los informes de los 
Consejos de Administración y Vigilancia Central, 
escoger a los delegados a representar el distrito en 
la XXXVI Asamblea General de Delegados, y las 
resoluciones para esta asamblea. 

Además, las asambleas son dedicadas a socios 
o instituciones meritorias del distrito o de las 
comunidades, contaron con presentaciones 
artísticas y rifas para los socios presentes. 

CONCLUYEN CELEBRACIONES 
DE LAS ASAMBLEAS DISTRITALES 
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Cooperativa La Altagracia, Inc. celebró el 

General Ordinar ia de Delegados y la 
66ava Asamblea Ordinaria de Socios, desde su 
fundación el 3 de julio de 1952, este año dedicada 
a la transformación e innovación para el desarrollo 
sostenible cargo de la Licda. Lourdes Carolina 
Inoa, Gerente General. 

Dicha Asamblea, celebrada en el Hotel Gran 
Almirante, inició con la invocación a Dios por 
Monseñor Valentín Reynoso, Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Santiago, seguido por las notas 
del Himno Nacional y del Himno de  Cooperativa La 

presidenta del Consejo de Vigilancia Central 
pronunció unas palabras sobre la transparencia 

Más adelante se presentaron  los trabajos de la 
Gestión 2018-2019 a cargo del presidente Rafael 
Narciso Vargas, así como la demostración de que 
la convocatoria llenó los requisitos de la Ley 127-

plan quinquenal 2014-2018 de Cooperativa La 
Altagracia. Luego se procedió  a la comprobación 
del quórum, la presentación de los Informes de los 
Consejos de Administración y Vigilancia Central 
y más adelante, se llevó a cabo la  elección y 
juramentación de los nuevos Consejos Centrales. 

En la rendición del Consejo de Administración 
Central, el presidente de la institución, Licdo. 
Rafael Narciso Vargas, rindió cuentas de que 

COOPERATIVA LA ALTAGRACIA, INC. 
Celebra XXXVI Asamblea General Ordinaria de Delegados 
y 66 Asamblea Ordinaria de Socios

del 2018, la entidad obtuvo resultados muy 

tanto en el área económica como en el área de 
Responsabilidad Social, arrojando como resultado 
unos RD$8, 985, 012,500.36 en activos y una cartera 

morosidad es de 1.81%. Excelentes resultados en 
comparación con los obtenidos en el 2017. 

En el informe se destacó que para este año, 
serán distribuidos excedentes netos de RD$595, 
690,735.03 millones de pesos entre los asociados 
de la Cooperativa, lo cual coloca a la institución 
como la segunda en distribución de volumen 
de excedentes a sus asociados y la primera en 
rentabilidad en el país. 

de operativos que contribuyen con la salud, el 
medio ambiente, la educación, el mejoramiento de 
viviendas y, sobre todo, la capacitación constante 
de los recursos humanos y socios en general.

La celebración contó con la presencia de 103 
delegados, representantes y líderes del sector 
cooperativo nacional e internacional, el Director 
Supervisor de Riesgos del IDECOOP Licdo. Raymond 
Familia, el presidente de RELCOOP Licdo. Claudio 
Rivera de Cuba, el presidente de FECOOPFEN Licdo. 

Julito Fulcar, funcionarios,  e invitados especiales. 




