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Recién concluido el año 2014, se ha 
producido el análisis y evaluación de 
los resultados económicos, financieros 
y sociales en nuestra institución, los 
cuales demuestran en forma sostenida 
el crecimiento de todas las variables 
contenidas en la planificación estraté-
gica correspondiente a esta gestión.

A pesar de encontrarnos inmersos en 
un entorno muy competitivo, donde 
existen muchas ofertas crediticias, sea 
de la banca tradicional, corporaciones 
financieras, prestamistas y usureros 
informales, así como otras institucio-
nes cooperativas, pudimos sobrepasar 
la meta de colocación de créditos 
dignos en manos de los asociados. 
Concedimos préstamos nuevos por un 
monto de RD$573,921,100.34 lo cual 
representa un 14.50% de incremento 
en relación a la cartera de préstamos 
correspondiente al año 2013, cerrando 
en RD$4,534,673,579.34, recursos 
económicos que dinamizan el tejido 
económico en la maltrecha economía 
local.

Los ahorros de la membresía en apor-
taciones experimentaron un empuje, 
alcanzando un 14.60% al pasar de 
RD$2,805,219,119.00 en 2013 hasta 
RD$3,214,582,504.85  en  2014,  repre-
sentando un incremento de 
RD$409,363,385.85 que nos sirven 
para fondear la estructura de tesorería 
de la organización. Lo más importante 
de esta cifra es que refleja la concien-
cia de los asociados de que a través del 
ahorro sistemático pueden acceder a 
productos crediticios y servicios, 
gracias a la solidaridad de sus herma-
nos que también reciben su apoyo 
cuando las aportaciones están libres 
de pignoración por préstamos. 

La estrategia “Creciendo para el Desa-
rrollo”, que orientó la gestión del año 
2014, se concretizó a través de los 
atractivos resultados que arrojaron una 
distribución de excedentes netos 
(provisionales) de RD$308,558,458.32, 
un hito en la historia de Cooperativa La 
Altagracia, Inc. Los Excedentes netos 
resultan luego de segregadas las reser-
vas general, educativa y de desarrollo 
social en las cuales se canalizan los 
recursos económicos para los planes de 
desarrollo comunitario, deportivo, 
generacional, ambiental, educación 
integral y juventud, entre otros.

Para medir que el crecimiento econó-
mico de la Cooperativa está impactan-
do en el desarrollo de sus asociados y 
la comunidad en general, lo hacemos a 
través del Balance Social Cooperativo, 
mismo que documenta la inversión de 
cada centavo y su impacto en el 
bienestar de los grupos de interés. 

Para el año 2015 hemos asumido 
metas retadoras, que con la gracia de 
Dios esperamos cumplir y sobrepasar 
para sostener la Cooperativa como una 
estructura empresarial inteligente que 
innova, crea y se adapta asertivamente 
a las necesidades de sus propietarios y 
del entorno.

Seguiremos en la construcción de los 
productos y servicios que facilitan la 
aplicación del Modelo de Bienestar 
Sostenible a través del ahorro, exten-
deremos las opciones y variedad del 
Plan Ahorro Cooperativo -PAC-, ajusta-
remos las políticas y estructuras orga-
nizacionales para hacer más eficiente, 
pertinente y puntual las soluciones 
que ofrecemos y mantendremos 
programas de capacitación para insta-
lar las competencias que requiera el 
capital humano.

Los nuevos productos y proyectos para 
el año 2015 contemplan: Implementa-
ción de la Tarjeta de Débito, Negocio 
de Factoring con cooperativas herma-
nas, Centro de Tesorería o Mesa de 
Dinero para las Cooperativas de 
Santiago, Orden de Pago a Proveedo-
res, Préstamos para Promotores y Desa-
rrolladores de Viviendas y la apertura 
de una nueva Sucursal en Colinas Mall 
de esta ciudad.

Iniciamos el transitar de cada día del 
año 2015 bajo el lema “Construyendo 
soluciones: Para seguir creciendo y ser 
mejores”, poniendo siempre en el 
centro de todas las decisiones el 
bienestar de nuestra gente. 

Año 2014 fructífero, 
para un año 2015 de triunfos

“El Cooperativismo es Solución”“El Cooperativismo es Solución”
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Celebran 4to. Consejo Ampliado
CooperativismoGESTIÓN 2014-2015

Con la participación del arquitecto, 
poeta y escritor Benjamín García, autor 
del libro “La Pasión por la Vida”, fue 
realizada este jueves 22 de enero, la 
primera tertulia educativa del año.

“En Cooperativa La Altagracia quere-

mos aportar a la felicidad de las perso-
nas y al valor de vivir, más allá de 
simplemente existir”, resaltó el señor 
Narciso Vargas en sus palabras de 
motivación para esta tertulia, que es un 
espacio de reflexión sobre temas de 
desarrollo humano.

CulturaTertulia Educativa: “La Pasión por la Vida”

El Directorado Social de la Cooperati-
va  La Altagracia, Inc., celebró el 
lunes 12 de enero de 2015, en el 
salón Don Marino Sosa, el último 
Consejo Ampliado de Directores 
correspondiente a la presente 
gestión 2014-2015. 

La convocatoria tuvo como principal 
finalidad presentar los resultados 
financieros y sociales al 31 de 
diciembre de 2014 y los nuevos 
planes y proyectos contemplados 
para este año 2015. 

Este Consejo Ampliado estuvo enca-
bezado por los presidentes de los 
Consejos de Administración y Vigilan-
cia Central, licenciados Rafael Narci-
so Vargas y Deyaniris Rodríguez, 
respectivamente, y por la gerente 
general, licenciada Elba Tejada. 

Los consejos ampliados son un 
ejercicio de transparencia y democracia 
participativa. Reúnen a los más de 200 
directores centrales y distritales que 
conforman la base dirigencial de los 
distritos y grupos de ahorrantes, los 
cuales se localizan en distintos barrios 
y sectores de la provincia de Santiago. 

Benjamín García deleitó al público con 
su disertación, en la cual presentó 
videos de gratitud a la vida, a los 
pequeños milagros de cada día, así 
como poemas y escritos de su libro “La 
Pasión por la Vida”, el cual fue distribui-
do como regalo entre los asistentes.

“El amor, la fe, 
el trabajo y el 
testimonio son 
aliados para 

construir los sueños 
en esta vida”.

Benjamín García

CONSEJOS 
PARA AHORRAR

El ahorro es una decisión que depende 
de ti y de tus aspiraciones. Cuando 
recibas un ingreso, primero separa la 
cantidad que consideres puedes 
ahorrar, luego procede a pagar, invertir 
o gastar el resto del dinero.

Para elaborar un plan de ahorros, lo 
primero es establecer cuáles son las 
necesidades que debe satisfacer en un 
período determinado y cuánto dinero 
necesita para cubrir cada una de ellas.

Determine también, cuál es su objetivo 
o meta cumplir. Una vez 
tenga claro la relación 
entre sus ingresos y sus 
obligaciones, proceda a 
calcular la cantidad 
mensual que necesitará 

ahorrar y el tiempo 
que le tomará 
para cumplir 
con la meta 
trazada.
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Presentar los resultados del año 2014 y 
compartir los objetivos y planes para 
este año 2015, motivó la realización de 
un importante encuentro con todo el 
capital humano de la Cooperativa La 
Altagracia y sus directivos centrales, el 
sábado 17 de enero, en las instalaciones 
de formación empresarial CAPEX.

Durante el encuentro, que sirvió además 
como elemento motivacional y de 
confraternidad para el inicio de las 
labores del nuevo año, la licenciada Elba 
Tejada, gerente general, presentó los 
excelentes logros alcanzados por la 
institución en el recién finalizado año 
2014, en el cual fueron superadas, con 
amplio margen, todas las metas y 
proyecciones económicas y sociales, 

gracias al esfuerzo mancomunado y la 
confianza depositada por toda la socie-
dad de Cooperativa La Altagracia, Inc. 

De su lado, el presidente de la institu-
ción, licencidado Rafael Narciso Vargas, 
presentó los planes y proyectos para 
este 2015, motivando la importancia de 

la identidad y del compromiso con lo 
que hacemos, lo cual nos guía a superar-
nos y a afrontar con entusiasmo los 
obstáculos.

Primer Encuentro del Capital Humano 2015

Durante la actividad, también fueron 
presentados los planes de la Gerencia 
de Gestión Humana y de la Gerencia de 
Gestión Social y Relaciones Públicas, a 
cargo de las licenciadas Nurys Rivas y 
Carolina Inoa, respectivamente, con el 
fin de asumir objetivos verdaderamente 
compartidos y lograr ese “Tú Puedes” 
presentado por el orador Eglenin Morri-
son, quien compartió un tema enfocado 
al logro de metas, al compromiso y al 
trabajo como equipo.

Construyendo soluciones: para seguir creciendo y ser mejores



Ángela Nieve Almonte nace en 
el sector de Pueblo Nuevo, en 
1969. Es hija de Lourdes Parra y 
Carlos Almonte. Desde su niñez, 
ha tenido que enfrentar diversas 
vicisitudes. Su vía crucis se 
inicia tras fallecer su madre 
durante labores de parto.  Junto 
a su pequeña hermana Esperan-
za, tiene que ir a vivir con sus 
abuelos. 

Su vida entonces, llena de 
precariedades, no le permitía 
estudiar adecuadamente, al 
regreso de la escuela debía 
cocinar y hacer los deberes de la 
casa. Para ayudar a su padre, un 
humilde canillita, se ve obligada 
a trabajar como operaria en una 

fábrica de zona franca. La trage-
dia la golpea nuevamente 
cuando su padre sufre un 
accidente, por lo que abandona 
los estudios para dedicarse a 
trabajar y a cuidar de su padre y 
su hermana.

En su trabajo conoce a quien 
sería su esposo, padre de sus 
hijas y soporte para ayudarla a 
crecer: Rolando Santana. Siendo 
novios, realizó un curso de 
belleza, recuerda emocionada 
que Rolando le regaló los 
zapatos para asistir a la gradua-
ción, en la cual le sirvió de padri-
no, ocasión que aprovechó 
también, para ofrecerle matri-
monio. De esa unión surgen sus 
tres hijas: Kinderlin, Dahiana y 
Kendy Lourdes, tres jóvenes que 
al igual que su madre viven el 
cooperatismo con intensidad.

Nieve, una mujer de estatura 
pequeña pero de grandes 
proyectos, agradece los sabios 
consejos de su abuela para que 
estudiara y se convierte en 
microempresaria, gracias a su 
solidad convicción de empren-

Ángela Nieve Almonte

dedora. Se inicia con un salón de 
belleza, luego abre una sala de 
tareas y aprovecha los escasos 
ingresos para hacer un curso de 
repostería. En el 2001 abre su 
tienda la cual define como el 
‘sueño de su vida’: “Solución 
para el Hogar Nieve”.
 
Recuerda que en el 2001, la 
señora Sergia Cruz la invita a 
ingresar a la Cooperativa La 
Altagracia, Inc.,  lo que aceptó 
sacando su libreta. Tras descu-
brir los tantos beneficios que 
brinda la Cooperativa, también 
le abrió una libreta a su esposo 
a escondidas de él. Así que 
cuando Rolando quiso ingresar, 
ella lo sorprendió diciéndole: 
“yo ya te tengo la tuya”.

Su crecimiento no se detiene, ha 
sido tesorera y presidenta de su 
distrito La Unión y actualmente 
es la presidenta de Vigilancia.

Nieve ha sabido aprovechar al 
máximo las oportunidades que 
ofrece la Cooperativa, donde 
además de tomar varios présta-

mos que le han permitido tener 
su hogar y el negocio, ha 
realizado numerosos cursos 
como repostería, bocadillos, 
floristería y elaboración de 
productos químicos, entre 
otros, llegando a ser facilitado-
ra de muchos de ellos. Hoy día, 
su negocio cuenta con una 
buena clientela y reconoce que 
la mayor parte de la mercancía 
es gracias a los conocimientos 
adquiridos en los cursos que le 
ha ofrecido la Cooperativa.
 
En el 2005, el Consejo de Admi-
nistración ofrece facilidades en 
los distritos para que quienes 
fueran bachilleres, pudieran 
optar por un diplomado; como 
ella no lo era, se sintió muy mal 
y esto motivó su ingreso a 
CENAPEC, donde terminó de 
hacerse bachiller e inmediata-
mente se inscribió en la 
Universidad Nacional Evangé-
lica, en la carrera de Mercadeo, 
de la que aspira graduarse a 
principios del 2015. 
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UNA HISTORIA DE ÉXITO: Triunfadores

“En la Cooperativa, la vida te 
cambia verdaderamente”. 
Palabras sinceras e impactantes 
de un ser humano cuya vida ha 
estado plagada de momentos 
difíciles, pero que gracias a su 
energía positiva, al esfuerzo 
realizado para capacitarse, a la 
solidaridad familiar y de la 
Cooperativa La Altagracia, es hoy 
una microempresaria ejemplar.



Salud

Durante los días 18,19,20 y 21 del mes de diciem-
bre, fue realizado un operativo de aplicación de la 
vacuna contra la influenza, a los miembros del 
personal de la Cooperativa La Altagracia, Inc., con 
la colaboración del doctor Radhamés Corona, del 
Centro Geriátrico Euclides Beltré.

La mejor forma de prevenir la influenza estacio-
nal es vacunarse todos los años, pero también es 
importante recordar que observar conductas de 
higiene, como cubrirse la boca al toser y lavarse 
las manos, pueden ayudar a detener la prolifera-
ción de gérmenes y prevenir otras enfermedades 
respiratorias, como el resfriado común e infeccio-
nes virales.

Operativo contra la influenza
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Para mejorar la calidad de vida de sus 
asociados y de la comunidad en gene-
ral, la Cooperativa La Altagracia, Inc., 
inauguró este miércoles 28 de enero, 
su quinta botica popular, ubicada en el 
“Callejón de Los Ventura”, de la comuni-

dad de Jacagua, en Santiago. 

Esta nueva botica, localizada en el 
local donde funciona el distrito coope-
rativo Regional Jacagua, es posible 
gracias a la alianza de 
colaboración entre la 
Cooperativa y Cáritas 
Arquidiocesana.

Rafael Narciso Vargas, 
destacó el gran 
impacto social que 
tienen las boticas 
populares que 
promueve la Coope-
rativa, señalando que 
la botica de Jacagua 
se une a las ya 
existentes en otras 

comunidades como El Ejido, Tamboril, 
Los Pepines y Cienfuegos, las cuales 
benefician anualmente a miles de 
personas permitiéndoles el acceso a 
medicamentos éticos a bajos precios.

Inauguramos la 5ta. Botica Popular en Jacagua

“La salud no lo es todo, pero sin ella, 
todo lo demás es nada.”  Schopenhauer

La influenza o gripe estacional y el resfrío común son enfermedades respira-torias que tienen síntomas muy simila-res, pero son provocadas por diferentes virus. La influenza es peor que el resfrío común, sus síntomas como la fiebre, los dolores musculares, el cansancio extremo y la tos seca son más comunes e intensos.



Con el propósito de contribuir 
con un ambiente limpio y 
organizado, la Cooperativa La 
Altagracia, Inc. continúa con su 
programa de donación de 
tanques para la recogida de 
basura.

Esta entrega se llevó a cabo en 
el centro educativo María 
Eugenia Díaz, del sector 
Francisco del Rosario Sánchez, 
el 16 de enero de 2015.

Entrega 
de tanques

Manteniendo la limpieza en 
las escuelas. La Cooperati-
va La Altagracia, Inc. 
realizó la entrega de 
fundas para basura al 
Liceo Hno. Alfredo Morales, 
en el sector “ El Fondo de 
la Botella”, de Cienfuegos.

Entrega 
de fundas
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Comunidad Calendario Asambleas
Distritales Ordinarias
Gestión 2014-2015

02
LUNES

MARZO

• Antorcha del Progreso 7:00 p.m.

03
MARTES

MARZO

• Ana Jiménez 7:00 p.m.
• La Paloma 7:00 p.m.
• Navarrete 7:00 p.m.

05
JUEVES

MARZO

• Ceferino Peña 7:00 p.m.
• Villa González 7:00 p.m.
• Luces Conscientes 8:00 p.m.

06
VIERNES

MARZO

• La Esperanza 7:00 p.m.
• Nuevo Horizonte 8:00 p.m.
• Nuevo Amanecer 7:00 p.m.
• Luz y Progreso 8:00 p.m.
• Ramona A. Santana 8:00 p.m.
• Barrio Obrero 7:30 p.m.

07
SÁBADO

MARZO

• Regional Jacagua 5:00 p.m.
• Bello Atardecer 3:00 p.m.
• Tamboril 5:00 p.m.
• Licey 5:00 p.m.
• María Secundina Torres 4:00 p.m.
• Eustacia Marte 5:00 p.m.
• Unidos para Crecer 4:30 p.m.
• San Cristóbal 5:00 p.m.
• Reparto Peralta 5:00 p.m.
• La Unión 5:30 p.m.

04
MIÉRC.

MARZO

• Unidad y Acción 7:00 p.m.
• Pablo Steele 7:00 p.m.

Asamblea General de Delegados
22 de marzo de 2015

Distribución de agua gratis

La falta de agua potable es un mal que 
afecta a los principales sectores de la 
provincia de Santiago, en especial a los 
más populosos y de la periferia. La 
carencia de este importante recurso, 
dificulta la vida de las personas y los 
expone a condiciones de insalubridad.
Continuando con el programa de repar-
to de agua gratis que impulsa la Coope-

rativa La Altagracia, Inc., a 
través de sus iniciativas de 
gestión social, los camiones 
distribuidores fueron llevados 
hasta el sector “Amín Abel”, en 
Cienfuegos, donde cientos de 
sus habitantes más necesita-
dos recibieron tanques de 
agua.



De manera permanente estamos 
educando a nuestros asociados y a la 
comunidad en general en materia de 
principios y valores; siendo, en este 
mes de enero, “La Transparencia”, el 
valor socializado en los distritos vía las 
Comisiones de Educación Distritales. 

Una persona transparente actúa y 
habla claro y a la vez genera confianza. 
Para ser transparente hay que estudiar, 
investigar, informarse, actualizarse y 
prepararse, exhibir una hoja de vida 
limpia y sin manchas y permitir que los 

demás perciban eso mismo, no generar 
dudas ni sospechas en la forma de ser y 
de proceder. 

En todas las empresas, pero en especial 
en las cooperativas, para lograr el empo-
deramiento de los socios, la transparen-
cia es un elemento central, ya que el 
hecho de que las cooperativas sean 
organizaciones mucho más transparen-
tes, conlleva al aumento de la calidad 
democrática y permite que sus actos y 
decisiones sean demostrables y entendi-
bles.

El valor de la transparencia
EDUCACIÓN EN VALORES
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