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Nació el 10 de septiembre en la ciudad de
Santiago de los Caballeros. Inició sus estudios en el
colegio Evangélico Pastor Francisco Antonio
Batista. Sus estudios de nivel medio los realizóen el
Liceo Pedro María Espaillat del Municipio de
Navarrete, ganando el mérito a la excelencia
académica cada año transcurrido y destacado
por su rol como presidente del aula durante 3
años consecutivos.

Participante y ganador de varios concursos
realizados en el plantel educativo como son;
Cuenta Tu Cuento y Pinta (2014), de las Naciones
Unidas (2014), de Ortografía (2015), La
Francofonía (2015) , de Lectura (2015) y Química
(2016).

Ingresó a Cooperativa la Altagracia en el 20 de
julio del 2015 en el Distrito de Navarrete y desde sus
inicios tuvo una participación activa en la misma.

Lleva 5 años consecutivos aportando con su
participación en las Asambleas Distritales
realizadas por la Cooperativa, al igual que e n
talleres y Operativos Medicos ¨Cooperativa con el
Barrio¨. En el 2016 se le otorga una beca
completa en el Sistema Corporativo Universidad
Tecnológica de Santiago (UTESA), en la carrera de
Educación, mención Ciencias Sociales. El día 11
de julio del 2020 obtuvo su título graduándose con
el honor académico de Summa Cum Laude.

Hoy en día trabaja como animador comunitario
(Profesor) en el Instituto Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia (INAIPI), donde ha
podido adquirir experiencias y reforzar sus
conocimientos en el área de educación.

Agradezco a mi familia por su apoyo
incondicional, principalmente a mis padres,
abuelas y tías. Gracias a los amigos
navarretenses, compañeros universitarios y mis 
maestros por siempre estar presente.

"Estoy completamente agradecido con la
Cooperativa La Altagracia que con su apoyo y

decir que soy licenciado en Educación. Una
institución llena de valores, responsable y
pendiente a sus socios".

Junior Anderson
Hernández Cabrera

Historia de Éxito

confianza que depositaron en mí, hoy puedo



El Consejo Vigilancia Central, es un órgano de control
que, como bien dice la Ley 127-64, tiene la obligación
de vigilar, supervisar y velar por el correcto manejo de
la empresa cooperativa, tratando siempre de que sus
acciones se correspondan con un manejo ético y
transparente de la cooperativa, en el análisis de las
actuaciones de directivos, gerentes y el personal,
para prevenir y corregir malas prácticas que pueden
atentar contra la existencia misma de la cooperativa.

Este es el Órgano fiscalizador de la cooperativa.
Ejerce la supervisión de todas las actividades de la
sociedad y tiene derecho al veto, sólo con el objetivo
de que el Consejo de Administración Central
reconsidere la resolución vetada.

Está integrado por un número impar de miembros
titulares de cinco (5) y por dos (2) suplentes. Escoge
dentro de su seno un Presidente y un Secretario; los
demás serán vocales. Adoptarán sus acuerdos por
mayoría de sus miembros en sesión regularmente
constituida.

Entre las funciones fundamentales del Consejo de
Vigilancia Central, están las siguientes:

- Examinar trimestralmente los libros, documentos,
balances y verificar el estado de caja de la sociedad.

- Presentar a la Asamblea General de Delegados un
informe de las actividades ejecutadas durante el
periodo en que haya actuado.

- Denunciar los errores o violaciones que se hayan
cometido; sugiriendo las medidas que tiendan a
impedir esas circunstancias.

- Convocar extraordinariamente la Asamblea General 
de Delegados, cuando a su juicio se justificare esa
medida.

- El Consejo de Vigilancia se reúne ordinariamente 2
veces cada mes y, en caso urgente, las veces que
fuere necesario.

Consejo de Vigilancia Central
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Lic. Deyaniris Rodríguez Duran
Presidenta del CVC
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