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“El Cooperativismo es Solución”
Ayer, hoy y siempre:

El Balance Social Cooperativo
 Cada año el Consejo de Administra-
ción Central, como parte de la respon-
sabilidad de gestionar la dimensión 
financiera y social de Cooperativa La 
Altagracia, presenta a la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados el 
resultado de todas las actividades 
derivadas de la política de Responsabi-
lidad Social Cooperativa, a través de 
una herramienta sistemática de medi-
ción: el Balance Social Cooperativo.
 Las cooperativas, a diferencia de las 
empresas mercantilistas, tienen princi-
pios y valores universales que aplican en 
todos los países y continentes, al tenor 
de lo establecido por la Alianza Coope-
rativa Internacional (ACI). Uno de esos 
principios es el de responsabilidad y 
preocupación por los demás, conteni-
do en el 7mo. Principio Universal, mismo 
que direcciona la parte de búsqueda 
del bienestar común en forma solidaria 
hacia todos los grupos de interés.
 A partir de los 7 Principios Universales 
aplicamos proyectos, programas y 
políticas para medir el impacto en el 
tejido social y comunitario. En el 1er. 
Principio de Membresía Abierta y Volun-
taria afiliamos 16,526 nuevos socios de 
los cuales 13,775 fueron adultos y 2,751 
niños en los grupos de ahorro infantil. 
Disponemos de 143 puntos de servicios, 
diseminados en 10 sucursales, 25 
Distritos, 68 Grupos de Ahorrín y 40 
Grupos Empresariales. Los socios activos 
pasan los 177,000 de los cuales 95,811 
son mujeres y 81,189 son hombres.
 El 2do. Principio, relativo al Control 
Democrático, lo expresamos con la 
realización de 25 Asambleas Distritales 
de Socios y de la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados, donde se 
eligen los socios más calificados para 
los Órganos de Administración y 
Control. La accesibilidad por género a 
los cargos directivos distritales indican 
que el 65% de los 200 directivos son 
mujeres y el 35% hombres. En los Conse-
jos Centrales 56% son hombres y 44% 
mujeres. El Consejo de Vigilancia 
Central está presidido por una mujer y el 
57% de sus miembros son mujeres. En 
tanto en el Comité Ejecutivo del Conse-
jo de Administración Central hay dos 
mujeres 66% y un hombre 34%.
 La Participación Económica de los 
socios es el 3er. Principio que medimos a 
través del Balance Social Cooperativo y 
en este evidenciamos que alcanzaron 
5,662 millones de pesos distribuidos en 
aportaciones, reservas, capital institu-
cional y excedentes netos. Retribuimos 

5% a cada peso de aporte al capital y 
23.73% por cada peso pagado en 
interés sobre préstamo; para un total de 
28.73% de retorno, siendo la tasa de 
inflación del país 4.20%. Esto significa 
que los miembros no depreciaron su 
dinero aún la cooperativa no perseguir 
fines lucrativos por sí misma.
 En el 4to. Principio de Autonomía e 
Independencia es indiscutible que 
nunca hemos recibido fondos de institu-
ciones públicas, organizaciones donan-
tes, ni cooperantes y que nuestros 
activos de 8,200 millones de pesos, al 31 
de mayo de 2018, son el producto del 
esfuerzo propio, de la autogestión, 
rentabilidad y eficiencia empresarial.
 Somos una organización consciente 
de que sin Educación, Formación e 
Información, como postula el 5to. Princi-
pio Cooperativo, es imposible transfor-
mar al ser humano, la sociedad y las 
comunidades. En coherencia con lo 
planteado desarrollamos un intenso 
programa de educación en todos los 
grupos de interés, desde los grupos de 
Ahorrín, socios, directorado social y 
empleados, hasta las comunidades en 
general.  Otorgamos 75 becas comple-
tas a jóvenes que están cursando distin-
tas carreras universitarias, se distribuye-
ron 2,000 bonos educativos a la exce-
lencia académica y 500,000 cuadernos 
institucionales fueron distribuidos a los 
socios. En los 229 cursos, charlas y capa-
citaciones reunimos más de 8,326 
asistentes. La inversión total alcanzó los 
24 millones de pesos.
 Cooperación entre Cooperativas 
reza el 6to. Principio y lo ponemos en 
valor al recibir de manera frecuente 
delegaciones de cooperativas herma-
nas de todas las provincias del país y de 
Latinoamérica. Estamos afiliados a la 
FECOOPCEN, CONACOOP, CCC-CA, 
CONARDO, RELCOOP y somos accionis-
tas mayoritarios de COOPSEGUROS, 
cooperativa de segundo nivel formada 
por varias cooperativas de base. Apor-
tamos 26 millones de pesos en la 
integración del capital de los organis-
mos de integración cooperativa a los 
que estamos afiliados. Además 
tenemos una colocación de 123 
millones de pesos en 7 cooperativas del 
país que han solicitado que coloque-
mos parte de nuestros excedentes de 
liquidez en sus instituciones.
 Por último, el 7mo. Principio de Com-
promiso con la Comunidad a través del 
cual montamos diferentes iniciativas de 
solidaridad en la que aportamos 3.5 

millones de pesos a distintas organiza-
ciones sin fines de lucro que trabajan 
con los sectores carenciados que repre-
sentamos. En materia de medio 
ambiente y desarrollo comunitario se 
han realizado 3 jornadas de nuevas 
siembra en el Bosque Cooperativo, 2 
jornadas de siembra en el Jardín Botáni-
co de Santiago y escuelas de sectores 
de Cienfuegos, Tamboril y Villa Verde. 
Ocho familias recibieron conejos en el 
Programa de Seguridad Alimentaria 
para reproducir, consumir y comerciali-
zar con el compromiso de multiplicar a 
otras familias. Realizamos 18 operativos 
de distribución de agua potable llegan-
do a 1,067 familias de escasos recursos 
económicos. 5,731 familias se beneficia-
ron de los operativos de fumigación 
para eliminar el mosquito Aedes aegyp-
ti que propaga el dengue, chikungun-
ya, zika y otras enfermedades; así como 
distribución de raticidas para eliminar 
ratones que propagan la leptospirosis.
 Evitamos la emisión a la atmosfera de 
48 mil kg/PPM de anhídrido carbónico 
CO2, mediante el funcionamiento de las 
3 plantas de energía solar de 36 kwp en 
la sucursales Tamboril, Nuevo Horizonte 
y el edificio de Gestión Social. Con el 
Programa de Manejo Ambiental –PMA- 
optimizamos el uso de los recursos 
mediante la puesta en marcha de las 
3R (Reducir, Reciclar, Reutilizar).
 Muchísimas otras actividades se 
contabilizan en el Balance Social 
Cooperativo, como muestra inequívo-
ca de que las cooperativas son empre-
sas diferentes a los bancos. Nuestra 
principal preocupación es llevar bienes-
tar con solidaridad, a partir de los exce-
lentes resultados de la gestión económi-
ca y financiera.

Lic. Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Consejo de Administración,

Cooperativa La Altagracia, Inc.
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 Cooperativa La Altagracia, Inc. en alianza 
estratégica con El Encanto, Espaillat Motors, 
Jerez Auto Import, Constructora Martinsa, 
Constructora Proyecmaka, Constructora 
Tejada i Torres y El Puente Comercial, dejó inau-
gurada, el miércoles 16 de mayo, su cuarta 
Feria “Sorprende a Mamá 2018”, la cual ofrece 
amplias facilidades a los socios para la adquisi-
ción de vehículos, apartamentos, muebles, 
electrodomésticos y todos los artículos necesa-
rios para el hogar, a precios muy asequibles.
 El acto inaugural contó con los principales 
ejecutivos de la Cooperativa. El Licdo. Rafael 
Narciso Vargas, Presidente del Consejo de 
Administración Central de la Cooperativa, tuvo 
a su cargo las palabras centrales y presentó a 
los gerentes de las 10 sucursales quienes tuvie-
ron a su cargo coordinar estos servicios durante 
los 15 días del evento. Manifestó que esta Feria 
constituye para la Cooperativa una importan-
te oportunidad para brindar a sus asociados 
acceso a créditos muy convenientes, con 
tasas fijas desde un 10.5% anual. “Mamá se 
merece el mejor regalo y nuestros socios mere-
cen las mejores condiciones de pago para 
hacerlo realidad”, concluyó el Lic. Vargas.
 David Prieto, Gerente Comercial de El 
Encanto, agradeció la confianza que la Coo-
perativa ha depositado en ellos para asumir la 
misión de brindar a sus socios la oportunidad 
de recibir un servicio personalizado, en el cual 
pueden comprar artículos de calidad a los 
mejores precios del mercado, con las atencio-
nes personalizadas que ofrece la tienda. “Sor-
prende a Mamá” se extendió desde el 15 hasta 
el 30 de mayo.

“Mamá se merece el mejor regalo...”
Inauguración Feria Sorprende a Mamá 2018
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Formó parte del Grupo de Ahorrín del Distrito 
Regional Jacagua a partir de los 7 años, 
siendo merecedor del bono a la excelencia 
académica hasta su último año de 
educación media. En el año 2013, obtuvo la 
beca universitaria en el Sistema Corporativo 
Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, 
por parte de Cooperativa La Altagracia, Inc. 
Actualmente forma parte de la directiva del 
Distrito Regional Jacagua, además de haber 
participado en otras actividades o grupos 
vinculados con La Cooperativa, como el 
Circulo Literario. Hoy en día trabaja en el 
Departamento de Contabilidad de la 
empresa Sigma Alimentos Dominicana. 

En el presente año 2018, pudo obtener su 
título como Licenciado en Contaduría 
Pública, gracias al apoyo de la Cooperativa.

“Me siento más que agradecido con Dios, mis 
amados padres y a Cooperativa La 
Altagracia, Inc. Exhorto a los demás jóvenes a 
que se sigan esforzando, pues con valor y 
perseverancia todo se puede. Siempre hay 
que estar dispuestos a dar lo mejor de sí, pues 
lo mejor siempre está por llegar.”

Joven perteneciente al Distrito Regional 
Jacagua. Nació el 26 de octubre del 1995. 
Inició sus estudios desde temprana edad, 
cursando sus primeros años en el Colegio 
Hogar Infantil La Primavera, y 
continuando a partir del tercer año de 
primaria en el Colegio Evangélico de 
Jacagua. Fue merecedor del 
reconocimiento al mérito estudiantil 
durante varios años en dicha institución, la 
cual también representó en distintas 
ocasiones en los concursos de lectura del 
Ministerio de Educación, resultando 
ganador del primer lugar en la categoría 
B, por parte del Distrito Educativo 08-04 en 
el año 2010. Además, se destacó en el 
dibujo y la pintura.

“Me siento más que agradecido por el apoyo 
recibido de Cooperativa La Altagracia, Inc., 
por darme la oportunidad de formar parte del 
grupo de jóvenes becados. Gracias porque a 
mis 22 años puedo decir que soy Licenciado 

en Contabilidad.”
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 Cooperativa La Altagracia, Inc. celebró, el 
lunes 21 de mayo, el Primer Consejo Amplia-
do de Directores de la Gestión 2018-2019, en 
el cual fueron presentados al directorado los 
informes financieros y sociales del pasado 
cuatrimestre.
 El presidente del Consejo de Administra-
ción Central, Narciso Vargas, al presentar el 
informe económico, valoró el positivo creci-
miento institucional durante el período. 
Deyaniris Rodríguez, presidenta del CVC, 
recalcó las actividades más importantes 
realizadas por el Consejo de Vigilancia Cen-
tral; mientras que la gerente general, Caroli-
na Inoa, presentó los resultados económicos 
y sociales y dio a conocer novedades imple-
mentadas en los procesos.
 El gerente de Ingeniería y Seguridad, 
Hochy Valdez Merán, impartió el tema “Segu-
ridad Institucional en los Distritos”, en el cual 
explicó de manera detallada la importancia 
de la seguridad integral de la institución y las 
estrategias que se deben seguir.

 Una delegación de cooperativistas salva-
doreños afiliados a la Federación de Coope-
rativas de Ahorros, Créditos y Servicios Múlti-
ples R.L. de El Salvador (FEDECRECE), visitó, el 
viernes 4 de mayo, Cooperativa La Altagra-
cia, Inc. para conocer nuestro modelo de 
gestión socioeconómico y hacer de la 
integración un potencial competitivo para el 
éxito. La Delegación estuvo encabezada por 
el presidente de dicha federación, señor 
Ricardo Paz, y fue recibida en el Salón Don 
Marino Sosa por una representación de nues-
tra Cooperativa compuesta por Juan 
Vásquez, Deyaniris Rodríguez, Yoselín Arias, 
Carolina Inoa y Ianna Pérez.

 Cooperativa La Altagracia, Inc. recibió la 
prestigiosa visita de una amplia delegación 
de la Red Latinoamericana de Cooperativas 
(RELCOOP), el miércoles 9 de mayo, para 
conocer detalles del modelo de gestión y 
eficiencia empresarial, así como también 
sobre la responsabilidad social con la que 
laboramos.
 La delegación estuvo integrada por coo-
perativistas de Nicaragua, Curazao, Cuba, 
Honduras, Perú y República Dominicana, y 
fue recibida en el Salón Don Marino Sosa, por 
ejecutivos de Cooperativa La Altagracia.

Delegación latinoamericana de RELCOOP

Cooperativistas de El Salvador nos visitan

Cooperativismo
Primer Consejo Ampliado Gestión 2018-2019
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 El domingo 6 de mayo celebramos 
junto a nuestro capital humano el Día 
del Trabajador. En esta actividad moti-
vacional reconocimos el esfuerzo de 
nuestros colaboradores para el logro de 
grandes resultados, desarrollamos un 
programa de actividades con el 
concepto de “Celebra la Vida”. En este 
encuentro nuestro capital humano 
disfrutó de dinámicas vivenciales de 
grupo basada en valores y principios, así 
como también de rifas, souvernirs, 
música en vivo y, lo más importante, la 
integración de todo el personal disfru-
tando como una gran familia.

 Con la participación de 19 asociadas se 
celebró, el sábado 26 de mayo, en el parqueo 
del edificio principal, la versión 2018 de la Feria 
Artesanal de la Mujer Cooperativista, para la 
exhibición y venta de artículos artesanales 
elaborados por nuestras mujeres, gracias a los 
distintos cursos que reciben con el apoyo de la 
Cooperativa, tales como elaboración de 
manualidades, productos para la limpieza y 
postres. La actividad fue iniciada con las pala-
bras del vicepresidente de la Cooperativa, 
Juan Vásquez, y de la coordinadora de la 
Comisión de la Mujer Cooperativista, Maritza 
Reyes.

 Con motivo de la celebración del Día de las 
Madres, fue celebrado el jueves 17 de mayo, 
en el Salón Don Marino Sosa, el “Concierto 
para las Madres”, con la presentación del Coro 
Infantil de la Cooperativa, dirigido por el profe-
sor Manolo Pérez, y la participación de otros 
cantantes invitados. Este concierto constituyó 
un emotivo regalo para deleitar a las madres 
cooperativistas, con interpretaciones alusivas a 
ese ser tan querido y abnegado, al que todos 
les debemos obediencia y amor.

Celebraciones y eventos
Agasajo con motivo del Día del Trabajo

Feria Artesanal de la Mujer Cooperativista

Gran concierto dedicado a las madres
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En el distrito Nuevo Amanecer de El Ejido
La Cooperativa con el Barrio

 Con una jornada de limpieza en el barrio 27 de Febre-
ro, en Navarrete, se dio inicio al nuevo Programa de 
Acompañamiento y Desarrollo Barrial auspiciado por 
Cooperativa La Altagracia, Inc. con el propósito de 
llevar soluciones puntuales de servicios comunitarios. En 
la jornada participaron miembros de las juntas de veci-
nos, la Comisión de Medio Ambiente y directores del 
distrito Navarrete. Se contó con el apoyo del alcalde, 
señor Tito Bueno. Este programa contempla también 
educar sobre el daño que le causan al medio ambiente 
y a su comunidad al tirar la basura en la calle.

 Con el objetivo de incentivar el cuidado de los 
árboles y resaltar su aporte a la humanidad, fue 
creado el Día del Árbol o Fiesta del Árbol por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1971. Coo-
perativa La Altagracia, Inc. realizó una jornada 
de siembra de árboles frutales en su Distrito San 
Cristóbal, en Tierra Gorda, La Gallera.
 La actividad fue coordinada por la Comisión 
de Medio Ambiente, encabezada por Víctor 
Liriano, junto a socios y comunitarios fueron 
sembradas en los patios de las viviendas del lugar 
50 plantas de cereza, naranja y limón persa.

Inicio nuevo Programa 
de Acompañamiento 
y Desarrollo Barrial

Jornada de siembra
en el Día del Árbol

En Navarrete

 Cientos de residentes del sector 
Mejoramiento Social, de El Ejido, 
fueron beneficiados, el sábado 12 
de mayo, con servicios de salud y 
otras ayudas, de forma gratuita, así 
como la venta de productos a 
precios de costo, durante el opera-
tivo realizado en la Escuela Isaías 
Franco de dicha localidad.

 Durante la jornada fueron realiza-
dos exámenes de la vista, de prós-
tata, de Papanicolau, chequeo del 
nivel de azúcar en la sangre y 
consultas de medicina general. 
Asimismo, se procedió a la entrega 
de medicamentos y brindar servi-
cios de barbería y fumigación de 
viviendas totalmente gratis.

 Con este operativo auspiciado 
por la Gerencia de Gestión Social, 
se busca mejorar la calidad de vida 
de los asociados del entorno corres-
pondiente a los diferentes distritos y 
a las comunidades en general 
donde la Cooperativa La Altagra-
cia, Inc. tiene incidencia, al igual 
que a nivel de toda la provincia.
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