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Dentro de ese marco macro-económico nuestro país no 
estará exento de verse impactado. El gobierno y el Congreso 
Nacional han aprobado un presupuesto de RD$1,094.8 
millones de millones (Un billón, noventa y cuatro mil
ochocientos millones de millones de pesos) para el 2021, en el 
que se prevé mantener las políticas fiscales de asistencia a los 
sectores más perjudicados por la pandemia, asimismo 
aplicación de políticas monetarias y financieras que estimulen 
los sectores productivos mediante tasas de interés bajas y 
plazos de gracias prudentes. Se han destinado 5 mil millones 
de pesos a tasa cero para el sector agropecuario.

A sabiendas de que tendremos que jugar en un terreno 
económico y social marcado por la inestabilidad y la
fluctuación en el país, Cooperativa La Altagracia se prepara 
para mantener sus distintas áreas de incidencia en constante 
atención, sobre todo facilitando al socio tasas de interés 
estables y competitivas para los  préstamos con largos plazos 
para pagar; se pondrán en producción herramientas 
tecnológica como el chatbot institucional para consultas de 
pagos, balance de ahorros, ubicación de sucursales y
horarios de servicios, se ampliarán los servicios pagados 
desde CLAPP para que el socio pueda transaccional sin salir a 
pagar sus servicios a los prestadores, entre varias estrategias  
innovadoras.

La responsabilidad social se mantendrá, respetando las 
políticas de bioseguridad internas y las emitidas por el
Ministerio de Salud Pública. Se realizarán nuestras Asambleas 
Distritales y la Asamblea General Ordinaria de Delegados en 
formato virtual y semi presencial o como determine el 
IDECOOP en su condición de Órgano regulador del sector 
Cooperativo Dominicano.

El año 2021, será escenario donde exhibiremos con más 
energía y FE la cultura de mejora continua para seguir
haciendo del cooperativismo el mejor aliado de los sectores 
carenciados y de clase media, en procura de su bienestar y 
desarrollo.

Conforme con la planificación estratégica que encomienda 
el Consejo de Administración Central a la Comisión de
Planificación, para el año 2021 hemos asumido el
compromiso institucional de seguir gestionando con
eficiencia los recursos económicos, financieros y el capital 
humano, orientándonos bajo el concepto de la resiliencia 
integral como base para continuar el proceso de innovación 
en todos los ámbitos, en coherencia con la declaratoria del 
Plan Quinquenal 2019-2023: “Innovación y transformación 
para el cambio sostenible’’

El año 2021, sin lugar a dudas, será la continuación del último 
trimestre del año 2020 en el cual todos los indicadores de 
crecimiento económico de los países industrializados y los 
llamados países en vía de desarrollo cerrarán con ratios
negativos; excepción de la República Popular China que se 
espera cierre con un crecimiento entre 1.9% a 2.2%. Además 
el número de contagios por el COVID19 está
incrementándose, llegando a casi 90 millones de personas, 
con una recuperación de 50 millones y defunciones que 
rondan los 2 millones de afectados.

La aparición de nuevas cepas del COVID19 en Inglaterra, 
Sudáfrica, Nigeria y Corea del Sur presagian que los esfuerzos 
de la comunidad médico-científica deberán acelerarse en 
procura de una vacuna eficiente y asequible para toda la 
humanidad, al margen del egoísmo de las grandes
potencias, excepción de China y Rusia, que pretenden 
acaparar la mayor cantidad de dosis de vacuna para sus 
países.

Aunque se pronostica una aceleración y repunte económico 
a partir del tercer cuatrimestre del próximo año 2021, todo 
apuesta a que los primeros dos cuatrimestre serán de 
turbulencias, dado el exceso de emisión monetaria de los 
bancos centrales, encabezados por la FED de los Estados 
Unidos, lo que además de la crisis sanitaria podría provocar 
un grave proceso híper inflacionario que atente contra el 
poder adquisitivo de los ciudadanos y provoque el
fortalecimiento de la criptomonedas, las criptodivisas y 
comodities como el oro, la plata, tierras raras, entre otros.

2021: Eficiencia, resiliencia
e innovación continua

¡ El Cooperativismo
es Solución !



Iniciamos la duodécima versión de nuestra Feria “Navihogar” en alianza estratégica con Suplidora Hawaii; y a su vez con la 
participación de Bellón, Brache, Prodacom, Espaillat Motors, Jerez auto import, Carlos Gabriel Auto import, Vega Móvil, K8 Auto 
Import, Charlies Motors, Cordero auto import, Veloz Móvil,  Frenesí auto import y Autorigo, llevando soluciones desde diversos 
rubros del mercado. 

El acto inaugural, realizado en forma virtual,  fue conducido por los principales ejecutivos de la Cooperativa y Suplidora Hawaii. 
El discurso principal estuvo a cargo del Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa, quien manifestó que la Feria 
Navihogar 2020, en alianza estratégica con Suplidora Hawaii constituye para Cooperativa La Altagracia, Inc. una oportunidad 
más de brindar a sus asociados acceso a créditos para adquirir artículos con calidad, excelentes precios y las mejores
condiciones de pago. 

Con “Navihogar honramos nuestra misión de propiciar y fomentar el desarrollo sostenible de nuestra membresía y la comunidad, 
a través de servicios cooperativos múltiples con calidad, excelencia, transformación e innovación constante”  expresó Vargas.
 
Klary Tineo, gerente de Marketing y Publicidad de Suplidora Hawaii, agradeció la confianza que la Cooperativa ha depositado 
en ellos para asumir la misión de brindar a los asociados la oportunidad de recibir un servicio personalizado, en el cual pueden 
comprar artículos de calidad a los mejores precios del mercado tanto presencial como online. 

Los requisitos para el otorgamiento de estos créditos  han sido flexibilizados con tasas más bajas, plazos fijos y rápida entrega a 
domicilio. 

Este acto inaugural se llevó a cabo el jueves 03 de diciembre en 
las instalaciones de Suplidora Hawaii de la Autopista Duarte de 
forma virtual y cumpliendo con las medidas preventivas de 
bioseguridad ante la pandemia del COVID19, con la bendición 
del  Padre Juan Tomas García, Párroco de la Iglesia Santuario 
Nuestra Señora de la Altagracia.
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Excelencia en el
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA

Servicio

El talento humano es uno de nuestros recursos más valiosos y es por ello que poseemos un portafolio de distintas actividades en 
procura de reconocer y valorar el buen trabajo de sus colaboradores, dentro de estos se encuentra el reconocimiento a la 
Excelencia en el Servicio con alcance a toda la organización y con la finalidad de resaltar el valor que tienen sus acciones y el 
aporte a la institución en el cumplimiento de los objetivos, en esta ocasión celebramos con gran regocijo la IV entrega de
reconocimientos. 

La Alta Dirección, más allá de los retos y desafíos afrontados en el año 2020, reconoce el esfuerzo y entrega de sus talentosos 
colaboradores; en esta actividad fueron galardonados veintisiete colaboradores; once en la categoría Excelencia en el Servicio 
para las áreas negocios, catorce  como Talento del Año para las demás áreas de la organización y dos Líder de Líder en el 
Equipo Gerencial, los cuales recibieron en compañía de sus equipos y líderes de área una placa conmemorativa y un premio en 
metálico.

Nos sentimos orgullosos de estos talentos que con su entrega, dedicación y excelencia han decidido desarrollar carrera en la 
institución y ser propulsores del crecimiento y posicionamiento de la marca.
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publicadas según lo prevé Pro Consumidor bajo el No. CRS-0151/2020, y también se contempló la innovación de 5 ganadores 
mensuales de RD$20,000.00 de forma aleatoria.

El concurso comenzó el 3 de julio por motivo de nuestro 68 aniversario, y finalizó el sábado 19 de diciembre del presente año. La 
inversión total de los premios fue de un millón novecientos setenta y cinco mil pesos, divididos en: 30 premios de RD$15,000.00; 25 
premios de RD$20,000.00; 5 premios de RD$30,000.00; 7 premios de $75,000.00 y un primer premio de $350,000.00., el cual fue 
supervisado por el órgano de supervisión de la institución, el Notario Público Licdo. Juan Ernesto Rosario y la presencia virtual de 
los socios a través de instagram live de @coopaltagracia. 

Esta actividad se llevó a cabo en el edificio Ramón Cristóbal Peña, en las instalaciones del salón Don Marino Sosa con las 
medidas preventivas de bioseguridad ante la pandemia del COVID19.

En cumplimiento con nuestra
Responsabilidad Social Comunitaria 
continuamos con la distribución de 
agua a los asociados, en esta ocasión 
nos dirigimos a los sectores Cienfuegos 
y Quinigua; con el objetivo de que las 
referidas localidades puedan mitigar 
la necesidad del preciado líquido.
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Clausura y Entrega de Premios 
Concurso 68 Aniversario  

Distribución de Agua 

En un ambiente de celebración y alegría llevamos a cabo el 
sábado 19 de diciembre, la clausura y entrega de premios a 
los ganadores finales de nuestro concurso 68 aniversario.
 
La entrega de premios inició con las palabras de motivación 
del presidente de la cooperativa, Licdo. Rafael Narciso 
Vargas, quien además de manifestar su satisfacción por los 
resultados y de compartir la felicidad de los ganadores, los 
exhortó a mantener el entusiasmo por el ahorro y a destinar 
si lo desean, parte del premio para incrementar sus acciones.

En el concurso 68 aniversario, realizado por tercera vez de 
manera electrónica,  participaron todos los socios que 
cumplieron con las bases del concurso,  las cuales fueron



Ha pasado más de una década desde que estamos abordando desde diferentes ámbitos, el tema del Virus de
Inmunodeficiencia Adquirida (VIH-SIDA), a través de múltiples actividades educativas y de concienciación de la población. 

Con la finalidad de apoyar grupos que viven con este virus los tres últimos años hemos realizado donativos a unid ades de 
entidades de salud que trabajan el tema, este año contactamos a la Doctora Verónica Taveras directora de la Unidad de 
Atención Integral de VIH del Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullón, con la intención de verificar las necesidades del centro 
para apoyarles con alimentos para los inscritos en este programa. Esta unidad funciona con limitaciones económicas y atiende 
un alto porcentaje de los beneficiarios registrados en el programa que son de escasos recursos, provenientes de diferentes 
puntos de la provincia de Santiago y la región.

La CLA con esta acción reafirma que está comprometida con la comunidad, es por esto que se dirige a los distintos sectores de 
la Provincia de Santiago, sin importar la edad, religión, sexo y otros, en busca de mejorar la calidad de vida de poblaciones o 
sectores vulnerables. En representación de la cooperativa estuvieron Aridia Alvarez, Coordinadora de Relaciones Comunitarias 
y Desarrollo Social; Norberto Sosa, Coordinador de la Comisión de Salud Comunitaria; Karen Vásquez, secretaria de la comisión; 
y el señor Víctor Liriano, Coordinar de la comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario.

En esta ocasión la donación consistió en artículos tales como: arroz, azúcar, leche, harina de maíz, maicena, harina el negrito y 
mascarillas quirúrgicas.

Los Distritos Luz y Progreso, Ana Jiménez, Nuevo Horizonte y Ramona 
Santana entregaron combos alimenticios a sus asociados. En cada 
donación, los dirigentes distritales llevaron un mensaje de gratitud, 
alegría y motivación a los beneficiados para recibir este año 2021 que 
vendrá con muchos retos para todos. Exhortaron a seguir cumpliendo 
las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del Covid-19.

Entrega de Combos Alimenticios

Donación de Alimentos a Unidad de Atención Integral de VIH
del Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullón
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A PETICIÓN SE EXTIENDE
HASTA EL 15 DE ENERO


