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ingreso económico entre la población, la libre 
incorporación de la ciudadanía a una obra de 
responsabilidad social y económica que haga 
viable el logro de los más altos niveles de vida 
para el pueblo dominicano, facilitar la
educación para una participación más activa 
en la democracia económica…

Apoyado en nuestra experiencia de
construcción de un modelo cooperativo basado 
en la gestión moderna, eficiente, rentable y 
socialmente responsable, asumimos nuestro rol 
de representante de la Federación de
Cooperativas del Cibao Central –FECOOPCEN– 
junto a los demás Directores designados en 
representación de las distintas Federaciones 
Cooperativas que se agrupan en el Consejo 
Nacional de Cooperativas –CONACOOP–.

La modernización en la dirección estratégica y 
operativa del IDECOOP  es una tarea en 
marcha, a la velocidad de las circunstancias 
estaremos aportando para que el impacto de 
las normativas de regulación, fiscalización, 
supervisión, asistencia educativa, promoción 
sistemática, sean favorable a la consolidación y 
expansión sostenible del cooperativismo
nacional, en aras de presentar un modelo viable 
de desarrollo alternativo creíble, aceptado 
cada vez más por los sectores productores,
populares y comunitarios.

Aceptamos el reto y nos comprometemos a 
trabajar con disciplina, perseverancia y
entusiasmo para coadyuvar con nuestras 
acciones a expandir y afianzar la acción social y 
económica solidaria, la cooperación y el
bienestar de todos los que creemos en que un 
mundo mejor es posible, si interactuamos en 
confraternidad.

La designación de los nuevos representantes del 
sector cooperativo nacional en el Consejo de 
Directores del Instituto de Desarrollo y Crédito 
Cooperativo -IDECOOP-, mediante el Decreto 
No.106-21 de fecha 18 de febrero 2021, cumple 
una vieja exigencia de los Organismos de 
Integración Cooperativa que durante más de 
una década habían propuesto la recomposición 
de sus representantes en el Consejo de
Directores.

El Presidente, Lic. Luis Abinader Corona, ha 
asumido una acción coherente con su
predicamento de apostar por el apoyo a la 
economía social y solidaria competitiva como 
forma de lograr el verdadero crecimiento
incluyente en el país, por lo tanto el susodicho 
Decreto es una acción afirmativa para que 
desde el IDECOOP se promuevan políticas
públicas consensuadas que dinamicen,
actualicen y fortalezcan el cooperativismo 
dominicano.  

Los miembros del Consejo de Directores tienen 
una función honorífica. En su composición habrá 
11 representantes, de los cuales 6 corresponden 
al sector público y 5 provienen del sector
cooperativo. Las instituciones representadas en 
el Consejo de Directores son: El
Presidente-Administrador del IDECOOP,
Ministerios de Agricultura y Educación o sus 
representantes, los Directores del Instituto Agrario 
Dominicano, la Oficina de Desarrollo de la 
Comunidad y el Administrador del Banco
Agrícola o sus representantes. Sus funciones 
están definidas en el artículo 37 de la Ley 31/63 
las cuales le asignan una misión normativa, para 
lograr el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el artículo 2 de la citada ley, 
cuyo fin declarado es ….lograr una verdadera 
justicia distributiva, un mejor aprovechamiento 
de los recursos humanos y económicos de la 
República, una distribución más equilibrada del ¡ El Cooperativismo es Solución !
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Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.

Nuevo Consejo de
Directores en el IDECOOP
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Es de interés para Cooperativa La Altagracia mantener 
relaciones armoniosas con las autoridades, por lo que el 
señor Pedro Rodríguez, Relacionador Público y Aridia Alvarez,
Coordinadora de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social 
visitaron la señora Rosa Santos Gobernadora Provincial de 
Santiago. 

En el encuentro la gobernadora agradeció la visita y el 
interés manifestado por la cooperativa en el bienestar de sus 
asociados y la comunidad. Los representantes de la
cooperativa explicaron los programas y acciones que realiza 
en favor de las diferentes comunidades donde tiene
presencia.

Con el objetivo de reafirmar nuestro compromiso con la 
comunidad, los señores Rafael Narciso Vargas e Ianna Pérez, 
Presidente y Gerente de Gestión Social, respectivamente, 
visitaron a la Directora Regional de Educación, Licda. Marieta 
Díaz.

En el encuentro el Sr. Vargas expresó el interés de mantener la 
relación entre ambas instituciones, por ello dio a conocer los 
diversos programas que la institución tiene para los niños y 
jóvenes de la Provincia de Santiago.

La Licda. Marieta Díaz agradeció nuestro acercamiento y 
felicitó las acciones que realizan en beneficio de los más 
vulnerables. El Ministerio de Educación en su plan de trabajo 
tiene pautado hacer alianzas con instituciones privadas para 
mejorar la calidad de la educación virtual de los estudiantes. 
El Sr. Vargas ratificó el apoyo de Cooperativa La Altagracia 
para estas acciones.

Con la finalidad de impulsar las relaciones interinstitucionales y
encaminar las acciones que permitan a la Cooperativa viabilizar
alternativas para fortalecer nuestras actividades de compromiso con la 
comunidad, especialmente el operativo médico  “Cooperativa con el 
Barrio”, con la inclusión de amplias posibilidades de que los participantes 
adquieran productos comestibles de calidad y a bajos precios; una 
comisión de Cooperativa La Altagracia, realizó una visita al Director 
Regional del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, Sr. Franco 
Núñez, quien estuvo acompañado del Sr. Nicolás Franco, Encargado de 
Fiscalización de la entidad gubernamental.

La visita fue realizada el lunes 15 de febrero y estuvo integrada por Ianna Pérez, Gerente de Gestión Social y 
Pedro Rodríguez, Encargado de Relaciones Públicas.

Con esta alianza rectificamos nuestro apoyo y cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la 
pobreza, hambre cero y alianzas para lograr los objetivos.

Visita a la Gobernación

Visita a la Dirección
Regional de Educación

Visita Director Regional de Inespre
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En el marco de socializar con funcionarios de la nueva gestión de
gobierno y reactivar los operativos médicos y de salud bucal,
representantes de Cooperativa La Altagracia visitaron al Director 
Provincial de Salud; el Dr. Virgilio Gutiérrez y al Director Provincial 
Santiago 1; el Dr. Adalberto Peña. 

En la reunión se le presentó al Dr. Gutiérrez el programa de salud que 
desarrollamos en los diferentes puntos de la Provincia de Santiago,

totalmente gratis y que los mismos fueron paralizados por la pandemia del COVID19. Además del programa de 
Salud y Seguridad en el trabajo.

El Dr. Gutiérrez indicó que podemos realizar los referidos operativos 
cumpliendo con el reglamento de protocolo establecidos por los
organismos de salud y notificación previa para inspección del área, 
también puso a la disposición  personal para distribución de mascarillas y 
la realización de pruebas de verificación del virus COVID19 y otras
vacunas.

En el encuentro estuvieron presentes el Dr. Virgilio Gutiérrez, el
Dr. Adalberto Peña, la Lic.  Ianna Pérez, Lic. Pedro Rodríguez y Lic. Milly 
Arias, Gerente de Gestión Social, Relacionista Público y miembro del 
Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, respectivamente.

Reafirmando nuestro compromiso social con el medio ambiente y la preservación del ecosistema, con la
participación del Ministerio de Medio Ambiente, la Sociedad Ecológica de Puñal y del Sacerdote Fabio
Fernández, realizamos una jornada de siembra el sábado 13 de febrero, de 700 árboles, en el entorno del puente 
Abraham Gómez en la comunidad de Arenoso, Puñal.

En la jornada encabezada por los representantes de las entidades participaron 25 personas y fueron sembrados 
árboles de sombras, entre ellos Caoba Criolla, Roble, Samán, Flamboyán, Mara y otras especies, que ayudarán 
con la reforestación de esa zona por donde circunda el único arrollo en esa comunidad.

Visita a la Dirección Provincial de Salud

Jornada de Reforestación Puente Abraham Gómez



Revista Informativa •  Febrero 20215

Taller Creación de Huertos Caseros

Con la finalidad de que los asociados aprendan los procedimientos para producir hortalizas en los hogares, tales 
como: lechuga, recao, ají, repollo, zanahoria, tomate y otros; impartimos a 25 asociados el taller presencial y 
educativo ¨Creación de huertos caseros”. El mismo tuvo como facilitador al Magister Breilyn Acevedo,
Encargado de la División de Educación y Divulgación Ambiental del Jardín Botánico de Santiago Profesor
Eugenio de Jesús Marcano.

Durante el taller impartido en la cafetería Jardín Botánico, el sábado 20 de febrero, coordinado por la Gerencia 
de Gestión Social de la Cooperativa, representada por la Coordinadora de Relaciones Comunitarias y Desarrollo 
Social, Aridia Alvarez, la actividad se desarrolló en dos etapas, una teórica y una práctica, para la creación en 
un pequeño espacio de su hogar de un huerto urbano casero.

Los participantes recibieron las explicaciones para hacer el huerto desde elegir el lugar
adecuado, los insumos y herramientas a utilizar, mantenimiento del lugar, que tipo de semillas sembrar según la 
superficie y como evitar que los insectos afecten la producción. Además, se abordó el tema de que pueden 
realizarse de manera vertical u horizontal para ambos casos, no se requiere de grandes espacios, solo se requiere 
tener disposición e imaginación.

Donación de Bancos
Cumpliendo con el séptimo principio del 
Cooperativismo: Compromiso con la
comunidad, hicimos entrega el 04 de
febrero de bancos a la Junta de Vecinos de 
la manzana F de la Villa Olímpica. 
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Entrega de Banderines a Directores
de Centro Educativo

Somos consistentes de nuestro trabajo de
responsabilidad social con la comunidad, por lo que 
durante el mes de febrero hemos realizado varias 
jornadas de fumigación y reparto de agua en los 
sectores de Villa Verde, Ciudad de Dios, La Ciénega, 
los mangos; entre otros sectores de Santiago, en 
beneficio de nuestros asociados y de la comunidad 
en general.

Los objetivos de estas jornadas: eliminar las plagas de 
mosquitos, cucarachas y otros insectos; así como 
también proveer agua potable a las comunidades 
donde no llega el preciado líquido. Además, se hizo 
entrega de fundas plásticas para la recolección de 
basuras

JORNADA DE FUMIGACIÓN Y REPARTO DE AGUA

Charlas y Conferencias
Educativas Virtuales

Conferencista:
Dr. Jesús Feris Iglesias
Infectólogo

“Importancia de la vacuna frente 
al Covid-19”

Conferencistas:
Ángel Gomera y Rosalis Then de Gomera,

Miembros del Consejo del Movimiento Matrimonio Feliz.

“Cómo fortalecer nuestra relación
en la familia”

Encuentro Virtual con
Escritor de Santiago

Escritor: 
Danilo Rodríguez - Narrador y dramaturgo, escritor, profesor,

gestor cultural, actor,director de cine y teatro.

Facilitadora:
Yanibel Martínez

Encargada del Programa de Empresarialidad Femenina en
el Centro Mipymes de Pto. Pta. Asesora Empresarial en el
área de Mercadeo 

Taller Virtual
Inteligencia de Negocios para Emprender
(Para Mujeres Emprendedoras)
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7mo Aniversario

Sucursal El Encanto

Nos sentimos muy orgullosos de celebrar la 
trayectoria de la oficina y felicitamos a su líder 
Rosa Báez y a todo su equipo por su excelente 
gestión.

205 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE

Matías Ramón Mella
“No hay tiempo de retroceder. 

Habremos de ser libres o morir, es la consigna.”



10.5% ANUAL FIJA POR 10 AÑOS

en aportaciones

Capitaliza tu Negocio
PRÉSTAMO HIPOTECARIO


