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

 Para todos los que hemos deci-
dido construir estructuras empre-
sariales colectivas dirigidas a 
agenciarnos la solución a las 
múltiples necesidades del diario 
vivir, constituye un dilema cons-
tante el tener que manejar la 
ética personal e institucional en 
un mundo lleno de corrupción, 
impunidad, latrocinio y permisibi-
lidad.
 Valores fundamentales como la 
compasión, la honradez, el respe-
to, la responsabilidad y la transpa-
rencia nos guían a ser veraces en 
todas nuestras acciones, respe-
tuosos y atentos a la dignidad de 
cada individuo, responsables en 
cada transacción, compasivo y 
cuidadoso en cada situación y 
transparente y auditable en cual-
quier ocasión.
 La diferencia de las empresas 
cooperativas con respecto a las 
capitalistas no radica en tener 
más o menos activos, tampoco 
en tener mayores y suntuosas 
edificaciones; la gran diferencia 
reside en los valores éticos con los 
que se gestionan los precios, 
procurando siempre estar lo más 
cerca de los costos, en el ejercicio 
del control democrático bajo el 
principio de un hombre un voto y 
en poder exhibir comunidades 
orgullosas de poseer empresas 
cooperativas donde son los 
propietarios que, con los benefi-
cios obtenidos, hacen realidad la 
dignificación de todos los grupos 
de interés, incluyendo grupos 
socialmente vulnerables.
 La corrupción rampante que se 
verifica en los estamentos políti-
cos, religiosos, empresariales, 
estatales, judiciales y militares, 
ente otros, sólo puede contrarres-
tarse con la sólida construcción 
de pilares éticos que deben socia-
lizarse y compartirse en el entra-
mado de las organizaciones coo-
perativas, inyectarse en el ADN de 
la cultura organizacional y visibili-

zarlo a través del Código de Buen 
Gobierno Cooperativo.
 Las normativas en que se ejerci-
ta la gobernanza dentro de un 
correcto estilo de gobierno coo-
perativo deben prevenir el riesgo 
de la corrupción y de las malas 
prácticas administrativas, advir-
tiendo la identificación de accio-
nes fraudulentas que pongan en 
juego la rentabilidad y la propia 
existencia de la institución coope-
rativa.
 Los estudiosos en el tema de la 
corrupción en las empresas finan-
cieras han investigado el llamado 
“triángulo del fraude”, un esque-
ma en el cual, primero, el indivi-
duo o grupos de individuos identi-
fican debilidades como potencia-
les oportunidades para cometer 
actos fraudulentos (debido a la 
falta de controles internos); 
segundo, quienes cometen estas 
acciones se ven en la necesidad 
de ingresar recursos económicos 
adicionales (para ostentar niveles 
de vida por encima de los ingre-
sos lícitos que ganan), y tercero, 
estiman que no habrán conse-
cuencias para sus acciones 
inescrupulosas (confiados en un 
clima de impunidad y falta de 
sanciones).
 Este triángulo del fraude es 
perfectamente evitable si la 
persona o grupo de personas 
están racionalmente convenci-
das de que por más necesidades 
de cosas materiales que tengan o 
pudieran tener, lo ajeno no se 
distrae (valor de la honradez) y lo 
que no es suyo, no se puede 
sustraer (valor de responsabilidad 
y respeto). Estos valores hacen 
que las personas antes de come-
ter acciones impúdicas se cuestio-
nen: ¿Es mi acción legal? ¿Es mi 
acción ética? ¿Habrá una conse-
cuencia fuerte para mí? ¿Qué 
pensará mi familia y mi entorno si 
soy descubierto?
 Indefectiblemente cada vez 

enfrentaremos mayores amena-
zas a la integridad de los datos 
financieros y nuevos retos al siste-
ma de valores que debe imperar 
en quienes manejan los recursos 
económicos que les son confia-
dos. Vivimos en un mundo con 
tanto acceso a la información 
como nunca antes había ocurri-
do, con una nueva generación 
de individuos que aprovechan 
estas ventajas; pero también 
donde muchos de los cuales 
poseen avanzados conocimien-
tos tecnológicos que les permiten 
vulnerar los software en que se 
montan los procesos de negocios 
y el manejo de la información en 
sí misma.
 Una generación que depende 
de las tecnologías de la informa-
ción y de la cual una gran parte 
se encuentra inmersa en el consu-
mismo y en el exhibicionismo 
como forma de mostrar estatus 
social; una generación donde el 
hacerse millonario rápidamente, 
aún sea por medios ilícitos, no solo 
está en la psiquis social sino que se 
promueve abiertamente. Por 
todo ello, es imperativo aferrarse 
a los principios y valores éticos, 
concienciarlos y transmitirlos a los 
funcionarios, ejecutivos, directo-
res y colaboradores de las coope-
rativas llamadas a ser un bastión 
de estos valores, de forma tal que 
el dilema de la falta de ética no 
afecte la sostenibilidad estratégi-
ca y operativa de nuestras 
empresas solidarias.

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

Cooperativa La Altagracia, Inc.

El dilema ético
en las cooperativas
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Jardín Botánico de Santiago

 Cumpliendo con su compromi-
so con la comunidad, el lunes 3 
de septiembre, Cooperativa La 
Altagracia Inc. realizó el primer 
picazo, en el Jardín botánico de 
Santiago “Profesor Eugenio de 
Jesús Marcano”, para iniciar la 
construcción del Gazebo Central 
del Cerro que contará con una 
superficie techada de 70 metros 
cuadrados rodeado de un espa-
cio de jardinería donde se 
proyectarán actividades para 150 
personas en torno a dicho quios-
co.
 Esta alianza entre la Cooperati-
va y el Consejo del Jardín Botáni-
co beneficiará a miles de perso-
nas que asisten diariamente a 
realizar actividades como montar 
bicicleta, realizar ejercicios, entre 
otras actividades de recreación 
en las instalaciones.
 Durante el acto estuvieron 
presentes los miembros del Conse-
jo del Jardín Botánico de Santiago 
y los principales ejecutivos de 
Cooperativa La Altagracia, Inc.

Inicio construcción Gazebo Central del Cerro

Casa Abierta reconoce a Coopaltagracia
 La Asociación Casa Abierta 
reconoció a Cooperativa La Alta-
gracia, Inc., en la celebración de 
su 44 aniversario por el apoyo 
brindado y por promover una 
cultura de valores. Al acto asistie-
ron la gerente general, Lourdes 

Carolina Inoa; la gerente de 
gestión social, Ianna Pérez Álva-
rez, y la coordinadora de la comi-
sión central de jóvenes, Fátima 
Aguilera.
 Casa Abierta aprovechó la 
ceremonia para lanzar su campa-

ña “Yo apuesto por una vida 
Sana”, la cual se enfoca en traba-
jar las habilidades para vivir una 
vida más saludable.
 Coopaltagracia y Casa abierta 
mantienen programas regulares 
de ayuda a los más necesitados.
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HISTORIA 
DE 

ÉXITO

Me defino como una persona llena de fe, 
emprendedora, esforzada, perseverante, 
aplicada, con ansias de superación y de 
aprender. Formo parte de Cooperativa La 
Altagracia, Inc. desde los 10 años de edad. 
Ingresé a través del Distrito Reparto Peralta 
donde motivada por mis padres asistía a las 
reuniones del grupo de ahorrín.

Cooperativa La Altagracia, Inc. me brindó 
la oportunidad de participar en diversas 
charlas de interés, curso de pintura, así 
como en el concurso de oratoria con el 
tema “Cuidemos el Medio Ambiente”. 
Además, tuve el beneficio de ser premiada 
en varios años con el bono a la excelencia 
académica, con el cual podía suplirme los 
útiles escolares. También, luego de conclui-
dos mis estudios secundarios con buenas 
calificaciones, La Cooperativa apostó en mi 
persona para que me formara como profe-
sional, otorgándome una beca universitaria 
completa hasta que concluyera la carrera 
de mi preferencia en la Universidad Tecnoló-
gica de Santiago (UTESA). Ésta beca fue de 
muchísima bendición para mi vida, ya que 
por medio de la misma pude acercarme 

más a mi Cooperativa y así colaborar en el 
área social, lo que me permitió participar en 
muchas actividades sociales y a la vez 
conocer muchas personas maravillosas: 
colaboradores, promotores, jóvenes y niños 
muy cariñosos en los campamentos para 
niños cooperativistas. 

En fecha 14/07/18 cumplí la meta que me 
propuse, ser Licenciada en Derecho, agra-
dezco a Dios, mi familia y a Cooperativa La 
Altagracia, Inc. por todo el apoyo brindado. 
En esta carrera de la mano de mi Coopera-
tiva he adquirido valores como son: cuidar 
el medio que nos rodea, la unidad, el traba-
jo en equipo, solidaridad, respeto, disposi-
ción, el ahorro, compañerismo, carisma, 
empatía, entre otros.

Además, me han brindado la oportunidad 
de formar parte de su equipo de trabajo 
donde he hecho buenas y únicas amista-
des.

¡Todas éstas oportunidades representan un 
escalón más que he elegido y elijo subir 
para superarme en la vida, gracias! 
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Comisión de Educación

 El taller “Comunicación Efectiva para un Servicio de 
Calidad”, fue impartido los días 30 de agosto, 6 y 7 de 
septiembre, por la periodista y comunicadora corpo-
rativa, Grisbel Medina. Con esta capacitación se 
busca reforzar las habilidades de comunicación y 
negociación de nuestros colaboradores para brindar 
un servicio cada vez más eficiente a los socios.
 El mismo se desarrolló en cuatros etapas, iniciando 
con el buen manejo del servicio presencial y las 
proyecciones corporales; luego con el servicio telefó-
nico, el saludo, el lenguaje no verbal y el manejo de 
las objeciones ante la competencia; continuando 
con la atención vía correo electrónico y la ortografía. 
Finalmente, se habló de la comunicación efectiva, 
tratando temas como el poder de la palabra, el valor 
de la comunicación y el manejo de conflictos.

 Cooperativa La Altagracia, Inc. impartió de 
manera muy exitosa, el martes 17 de septiembre, el 
interesante taller “El líder que necesitamos para el 
Modelo Altagraciano”, con el fin de fortalecer el 
liderazgo en los directores distritales de la Cooperati-
va. Dicho taller contó con la participación de 50 
directores distritales y centrales de la Cooperativa.
 La capacitación fue impartida por el presidente del 
consejo de administración central de la Cooperativa, 
el Lic. Rafael Narciso Vargas, quien resaltó que “un 
buen líder apoya a su equipo, vence el miedo a la 
hora de tomar decisiones, está identificado con la 
institución, se guía por los buenos valores y practica 
los principios del cooperativismo”.

 Fue celebrado, el 18 de septiembre, un encuentro 
de la Comisión de Educación para la evaluación del 
Primer Semestre de la Gestión Educativa Distrital, con 
el fin de revisar y dar seguimiento al proceso de ejecu-
ción de la planificación educativa de los distritos en el 
presente año.
 El encuentro fue presidido por el coordinador de la 
Comisión Central de Educación, Eduardo García; la 
gerente de Gestión Social, Ianna Perez; la encargada 
de Educación, Yanery Domínguez, y los educadores 
Nicolás Franco y Leonarda de León, de la comisión de 
educación central. De igual manera, estuvieron 
presentes los miembros de la Comisión de Educación 
Distrital, quienes están encargados del seguimiento a 
los programas educativos en los diferentes distritos.

Taller de comunicación y servicios de calidad

Modelo Altagraciano: El líder que necesitamos

Encuentro evaluación 1er. Semestre de Gestión



*RD$200.00 pesos boletos en ambas vías. 
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Deporte y Recreación

 El domingo 16 de septiembre, en el bajo techo de Las Carreras, se realizó 
el  VIII Torneo Intramuros de Taekwondo, con la participación de 105 atletas 
en representación de las escuelas de taekwondo de los distritos Ana Jiménez, 
Antorcha del Progreso, María Secundina Torres, Nuevo Horizonte, Regional 
Jacagua, San Cristóbal y Tamboril. En el acto inaugural intervinieron Rafael 
Narciso Vargas, Yoselín Arias y Miguel Acevedo, por Coopaltagracia, y 
Amalia de Germoso en representación de la Asociación de Taekwondo de 
Santiago. Durante el acto se hizo entrega de nuevos tatamis para los pisos de 
tres de las escuelas existentes con una inversión superior a los 252 mil pesos.
 Las escuelas ganadoras fueron: Ana Jiménez, primer lugar; María Secundi-
na Torres, segundo lugar y Regional Jacagua, tercer lugar.

 Socios y colaboradores participaron de nuestra acostumbrada excursión 
ecoturística, del 22 al 24 de septiembre, conociendo los atractivos de la 
región Este de nuestro país, en especial de la Cueva de Las Maravillas, y 
disfrutando del descaso del fin de semana en el Hotel BlueBay Grand Punta 
Cana, gracias al financiamiento y el plan Ahorro Cooperativo (PAC). La 
excursión fue coordinada por la Gerencia de Gestión Social y aprovechada 
al máximo por los 150 socios y colaboradores participantes.

Excursión ecoturística al Este

Celebran VIII Torneo Intramuros de Taekwondo

Cooperativa
con el Barrio 

en Gurabo
 Cientos de personas fueron 
beneficiadas, el sábado 15 de 
septiembre, con servicios gratuitos 
de salud, barbería y fumigación; 
así como por  la distribución de 
medicamentos, venta de comesti-
bles y productos de limpieza a 
precios de costo, durante nuestro 
acostumbrado operativo de “La 
Cooperativa con el Barrio”, realiza-
do en la escuela Felicia Hernán-
dez, en la comunidad de Gurabo.
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Donaciones

 En apoyo al arte y la cultura, 
Cooperativa La Altagracia, Inc. auspi-
ció la exposición temporal “Adagio 
de Ballet”, del artista dominicano José 
Joaquín Lama Espaillat, realizada el 
jueves 6 de septiembre, en el Centro 
de Convenciones y Cultura Dominica-
na UTESA (CCCD-UTESA).
 La muestra presenta una colección 
de 30 fotografías dedicadas a la 
captación de atmósferas y ámbitos 
únicos que se articulan en el Centro 
Histórico de la ciudad de Santiago, a 
partir del movimiento rítmico y el 
gesto creador de las bailarinas del 
Ballet Clásico de Santiago.
 Durante el acto, que contó con la 
representación del lic. Rafael Narciso 
Vargas, presidente del Consejo de 
Administración Central de la Coope-
rativa, el artista explicó los motivos de 
la exposición y agradeció a la 
Cooperativa por el apoyo brindado. 

Suministro 
de agua

a escuela

Coopaltagracia auspicia exposición fotográfica

Donativo a 
la Pastoral

Juvenil

Tanques
recogida
de basura

 Cumpliendo con su responsa-
bilidad social, Cooperativa La 
Altagracia, Inc.  realizó, el martes 
4 de septiembre, la donación de 
4 bancos de granito a la Pastoral 
Juvenil JUBRS, para facilitarle 
asientos a los creyentes que 
asisten para recibir su cateque-
sis. La donación de los bancos 
fue realizada por el vicepresi-
dente de la Cooperativa, Juan 
Vásquez, mientras que el coordi-
nador de la pastoral, Willy Cruz, 
agradeció a la institución por la 
colaboración.

 El 15 de septiembre, se realizó 
la donación de dos camiones de 
agua potable a la escuela 
primaria Rafaela Jiminián de 
Cruz, en el sector Ciudad Satéli-
te, en Cienfuegos. La entrega 
fue realizada por la coordinado-
ra de Relaciones Comunitarias y 
Desarrollo Social, Aridia Álvarez, 
y fue recibida por el director del 
centro educativo, Isaac Cleótil-
de Cruz, quien agradeció a la 
Cooperativa por acudir en su 
auxilio ante la falta del preciado 
líquido.

 En el mes de septiembre se 
hizo entrega de 78 tanques 
plásticos para basura a las 
entidades de servicio: Centro 
Educ. José Almonte, de Jaca-
gua; Colegio San Francisco de 
Asís, del Baracoa; Junta de 
Vecinos de Los Multifamiliares de 
La Tabacalera, en Cerro Alto; 
escuela San Fco. de Asís, Liceo 
Hno. Alfredo Morales y el Centro 
Educ. Daniel Smith, en Cienfue-
gos; al distrito Escolar 08-03, en El 
Ensueño, y al Centro de Ayuda 
Psicopedagógica y Conductual.



Del 1 de Octubre al 15 de Diciembre 2018

1 Laptop 1 Tablet 1 Celular 
Un premio de Dos premios de  Tres premios de  

1.  Iniciará el lunes 01/10/2018 y terminará el sábado 15/12/2018 con la realización del concurso.

2.  A partir del 01/10/2018 por cada RD$200.00 que ahorre el “Ahorrín” se generará un boleto 
      electrónico para participar.

3.  A partir del 01/10/2018 por cada socio nuevo de Ahorrín que ingrese, generará un boleto 
      electrónico adicional por su afiliación.

4.  Ningún concursante será beneficiado con más de 1 premio.

5.  Los hijos de directores centrales y empleados de la Cooperativa no participan en este concurso.

6.  Los ganadores retirarán sus premios presentando la cédula del padre o tutor, en la Oficina Principal.

7.  Los Ahorrines que retiren sus ahorros durante la vigencia del concurso perderán su derecho 
      a participar en el mismo.

8.  Los ganadores deben procurar su premio dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
       celebración del concurso.
       Transcurrido ese tiempo los ganadores pierden el derecho de reclamar su premio. 


