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Visión: Ser la institución socio - empresarial modelo en el ámbito 
del cooperativismo latinoamericano, el medio por excelencia 
para nuestros asociados y la comunidad en la construcción y 
sostenimiento de su bienestar y desarrollo.
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Dentro de los proyectos contemplados en el Plan Estratégico  
de Desarrollo del año 2014 
está la apertura de una nueva 
sucursal en Almacenes El En-
canto, en el 2do. nivel de este 
prestigioso centro comercial,  
que está ubicado en la calle 
Restauración esquinas calle 
San Luís y  calle Duarte del 
casco histórico de la ciudad 
de Santiago. 

Conforme con las mejores 
prácticas de gestión y como es 
usual en la Cooperativa se realizó el estudio de factibilidad 
para determinar la posibilidad de éxito de esta iniciativa 
de negocios y servicios para los asociados y la comunidad. 
Todas las variables de proyecciones sociales, financieras 
y económicas concluyeron en la viabilidad de esta nueva 
Sucursal, misma que trabajará en horario corrido todos los 
días a partir de la 9:00 de la mañana  hasta las 8:00 de la noche, 
con excepción de los  día sábado que será hasta las 6:00 de 
la tarde y los día domingo hasta la 1 de la tarde.

Mensaje del Presidente

Todos los asociados de la institución y aquellos ciudadanos de 
Santiago que deseen ingresar a la Cooperativa dispondrán de 
una moderna plataforma de servicios para sus transacciones 
de ahorros, depósitos, préstamos y servicios variados como: 
Plan óptico, plan farmacia, agencia de viajes, servicio de 
gas propano, pago de agua, luz, telecable, teléfono, plan de 
floristería, vacaciones felices, préstamos para adquisición de 
electrodomésticos y muebles, entre otros. 

El acceso a la Sucursal El Encanto fue uno de los factores 
determinante para concretar el inicio de las operaciones, 
pues varias  rutas del  transporte urbano e  inter-ubano 
circulan frente a frente a este centro comercial y otras rutas 
transitan por las calles adyacentes. Especialmente las rutas 
A, N, P, G, E, F, B, L, H, HB, RPA, CK, PA, PS, PC, ENS, 
Tamboril, Don Pedro, Licey, Moca, La Vega, inciden directa e 
indirectamente para llegar cómodamente a la nueva Sucursal.

El sostenido crecimiento de la membresía de Cooperativa 
La Altagracia, Inc., requiere que se tomen las medidas para 

disponer de facilidades de 
oficinas donde puedan ser rea-
lizadas varias operaciones con 
eficiencia y agilidad en horario 
fuera del que disponemos en 
otras sucursales. El equipo 
humano que estará atendiendo 
las  t ransacciones de los 
socios ha sido seleccionado 
respondiendo  a un perfil de 
competitividad y destreza 
profesional a la altura de las 
expectativas que ciframos 

para  alcanzar  la satisfacción de quienes utilizarán  su 
colaboración para obtener con excelencia y prontitud los 
servicios requeridos. 

El próximo 24 de febrero del año 2014 estaremos iniciando 
la prestación de servicios desde la nueva sucursal El Encanto, 
confiados estamos en que será del agrado y utilidad de todos. 
Seguimos creciendo para garantizar el desarrollo sostenido 
de nuestra gente. 

NUEVA SUCURSAL EL ENCANTO

Lic. Rafael Narciso Vargas R.
Presidente

“El Cooperativismo es Solución”
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Nuestra Cooperativa La Altagracia, Inc.  y Almacenes El Encanto 
firmaron un acuerdo de negocios para la apertura de una nueva 
sucursal desde el 24 de febrero en este importante establecimiento 
comercial del centro de la ciudad.

Con esta nueva sucursal, Cooperativa La Altagracia, Inc. tendrá 
a disposición del público siete (7 ) oficinas de servicio, además de 
sus Distritos y Grupos de Ahorrantes, en procura de ampliar la 
efectividad de su portafolio de servicio y atender necesidades en 
días feriados, horarios extendidos, entre otros.

Tendremos 
nueva sucursal en 

El Encanto

Celebración 4to Consejo  Ampliado
Plan Estratégico 

Quinquenal de Desarrollo
Con la presentación de los informes económicos y sociales 
correspondientes a los resultados Presupuestados vs. Ejecutados 
del año 2013, fue celebrado el 4to. y último Consejo Ampliado 
de la gestión 2013-2014, encabezado por los representantes de 
los Consejos de Administración y Vigilancia Central, así como la 
Gerencia General 

Durante este encuentro con las bases del directorado social también 
fueron socializadas la nueva Visión, Misión y Política de Calidad 
de la institución, así como los planes estratégicos de cara a los 
próximos 5 años.

“Creciendo para el desarrollo” es el lema para este año 2014 y parte 
esencial de la Misión de “Propiciar y fomentar el desarrollo social 
sostenible de nuestra membresía y la comunidad a través de servicios 
cooperativos múltiples, guiados por los principios universales del 
cooperativismo y los valores institucionales”. 

El resultado de arduas jornadas de elaboración del Plan Quinquenal 
2014-2018 y Plan Operativo 2014 fue presentado a Consejeros Centrales, 
Equipo Gerencial y Consejo Ampliado de Directores en el interés de 
empoderar a todos los involucrados en este proyecto que busca afianzar 
la sostenibilidad de la institución y propiciar bienestar en los socios y la 
comunidad con la educación como base. 

En Cooperativa La Altagracia, Inc. buscamos crecer siendo el medio 
por excelencia para que los asociados obtengan mejor calidad de vida y 
poder continuar aportando a los sectores vulnerables de la sociedad en 
la que convivimos.

“Si la información y el conocimiento son centrales para la 
democracia, son condiciones para el desarrollo”

Kofi Annan
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Es de nuestro interés, como maestro en conservación de bienes cul-
turales, poner en valor esta singular y excepcional obra artística, de 
más de 50 años, que se conserva en nuestro santuario Altagraciano. 
Obra pocas veces observada con detenimiento en las actividades 
realizadas en el templo y sus espacios complementarios.

En las vísperas de la realización del novenario de este 2014, nos 
motivamos a proponerles a esta generosa institución, nacida en el 
seno de este templo, aportar al rescate de los valores artísticos y 
religiosos que la obra en vidrios nos ofrece con una imagen que 
resalta el valor de la madre y protectora de nuestra república.

Tras una investigación minuciosa pudimos determinar que el vitral 
fue ordenado en 1960, por los hermanos Misioneros del Corazón 
de Jesús, con unas medidas 267x 259cm, vidriera emplomada y 
pintada; con la imagen central de Nuestra. Sra. De la Altagracia 
a la compañía J.M.Bonet, con sede en Barcelona, quien se dedica 
a la confección, restauración y conservación de vidrieras. La 

El lunes 20 de enero, al culminar las celebraciones de la novena a la Virgen 
de la Altagracia, con una eucaristía presidida por el Revdo. Rogelio Cruz ,  
nuestra institución auspició la iluminación del vitral de  Nuestra Señora de 
la Altagracia, para que la feligresía y público en general puedan disfrutar 
en toda su gloria de esta pieza histórica  que se encuentra en la fachada 
frontal del templo.

En el acto el Revdo. Miguel Vásquez, párroco de este santuario,  reconoció 
la colaboración  de Cooperativa La Altagracia con este santuario, dando 
la oportunidad a que el Lic. Rafael Narciso Vargas expresara ante los 
feligreses palabras de agradecimiento y empatía con las exhortaciones 
del Revdo. Rogelio Cruz, en su homilía,  de que “Hay que globalizar la 
solidaridad”, ya que eso es parte esencial del Cooperativismo.

Puesta en valor del vitral de la Iglesia 
Nuestra Señora de la Altagracia

Acto de Iluminación Vitral

vidriera fue enviada en el vapor Excalibur desde Barcelona con 
destino Puerto Plata, haciendo trasbordo en un puerto de la ciudad 
de Nueva York en el 1960.

Curiosamente la pieza está colocada hacia la parte frontal del 
templo de manera inversa, lo que permite que desde afuera 
la imagen se visualice correctamente, y da la oportunidad de 
iluminarla desde el interior, llena de espiritualidad mariana. El 
vitral ofrece un baño de colores dentro del templo, muy apreciado 
en las misas en el ocaso del día, cuando el sol nos presenta dignas 
y refrescantes estampas de la devoción de la Virgen María, que se 
expresa en el colorido de azules patrias y estrellas doradas que nos 
refieren a la patrona de un pueblo devoto y madre del salvador de 
la humanidad y que la hacen mujer de una Alta Gracia.

La iluminación de este vitral ayuda a su valoración por los 
parroquianos y también despierta el interés de contemplar el vitral 
en aquellos que ascienden de manera nocturna por la calle del sol. 
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El historiador Robert Espinal Luna, director del Archivo Histórico de Santiago, ofreció una interesante charla, a propósito de la Tertulia 
de Cooperativa La Altagracia, Inc., celebrada el jueves 23 de enero, con el tema del más reciente libro publicado por el disertante: ̈ Duarte 
como Es .̈ 

Espinal narró en un lenguaje llano, a los más de 160 presentes en el salón Don Marino Sosa, las diferentes etapas en la vida y obra de 
Duarte. También realizó algunas comparaciones con temas que actualmente afectan al país. ¨Según el principio duartiano, entre los 
dominicanos y los haitianos no es posible una fusión, la Independencia debe ser defendida por las generaciones actuales, esta no es cosa 
del pasado, sino de las generaciones del presente”, explicó. 

El Jefe del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, 
licenciado Pablo de Jesús Dipré, giró una visita de cortesía a Cooperativa 
La Altagracia, Inc., donde compartió con sus principales ejecutivos y se 
comprometió a desarrollar en conjunto un programa educativo a favor 
de los socios de la Cooperativa y de la Policía Nacional.

El representante de la institución encargada de velar por el orden 
público, al intercambiar con los representantes de la Alta Dirección 
en esta Cooperativa, sostuvo que admira el posicionamiento de la 
misma y agradeció las atenciones ofrecidas.  De su lado, el Sr. Rafael 
Narciso Vargas agradeció al General Dipré haber aceptado la invitación 
y permitirle socializar actividades que ayuden a disminuir la violencia 
que afecta a la sociedad, aprovechando los espacios y la incidencia de 
la Cooperativa en la comunidad.

Con motivo de inicio del nuevo año fue realizado un encuentro entre 
las autoridades y colaboradores de Cooperativa La Altagracia Inc., 
donde todo el personal fue informado sobre las metas que en términos 
económicos y sociales se propone realizar la entidad para el año 2014 
según su renovado marco estratégico.

Con mucho entusiasmo el personal recibió del Presidente Rafael Narciso 
Vargas, la Gerente General Elba Tejada y Nurys Rivas, Gerente de 
Recursos Humanos, interesantes informaciones que recogen entre otras, 
ascensos laborales, reajuste general de salarios, la apertura de la sucursal 
El Encanto y planes de capacitación.

Tertulia “Duarte Como Es”

Tertulia | Encuentro | Visita

Visita del General Pablo de Jesús Dipré

Encuentro con el Personal 
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Mejorando Calidad de Vida

Premiación de Softball 
María S. Torres

Durante visita a la comunidad de Villa 
Tabacalera el miércoles 29 de enero, el Club 
Rotario Santiago Monumental representado 
por miembros de Rotary Internacional, la 
Lic. María Palacios, Presidenta de dicho 
Club y la Licda. Carolina Inoa, Gerente de 
Gestión Social de Cooperativa la Altagracia, 
Inc. se realizaron entrega de letrinas y 
filtros de agua anunciados en el mes de 
julio del año pasado durante el lanzamiento 
de este programa de mejoramiento para la 
comunidad.

Con la entrega de trofeos a los jugadores 
más destacados durante el año 2013, el 
equipo de sobftball María S. Torres celebró 
un encuentro en este distrito el pasado 
sábado 25 de enero. 

El coordinador de la Comisión de Deportes, 
Miguel Acevedo dió la bienvenida a los 
jugadores y al manager Marcial Ramos, 
felicitando a todo el equipo por los triunfos 
durante el pasado año y finalizando con la 
premiación a los jugadores más valiosos. 

Los moradores también fueron favorecidos 
por Rotary Internacional con ropas, 
juguetes, una lavadora a la escuela y se 
les impartió charlas sobre el lavado de las 
manos para mantener la higiene. 

En este programa los comunitarios deben 
ser partícipes de las soluciones, por lo que 
ayudaban en las construcciones de sus 
letrinas y gracias a la unión de recursos y 
la integración comunitaria se multiplicaron 
los aportes.
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Educación | Donaciones

Encuentro con Comisiones de Educación

Distribución de Tanques

Jornada de Actualización Profesional

Charla de Educación Vial

El lunes 27 de enero se celebró un encuentro con las comisiones distritales 
de Educación, con el objetivo de informarles sobre los procesos para la 
certificación Modelcoop, así como la nueva  Visión, Misión  y Política 
de Calidad de la institución.  Además se aprovechó el encuentro para 
instruirlos sobre  los  Principios y Valores Cooperativos, para que 
ellos sirvan de multiplicadores de estos temas en los distritos. Dichas 
informaciones estuvieron a cargo de los miembros de la Comisión Central 
de Educación, encabezada por Yoselin Arias, con la participación de 
representantes de 22 distritos.

Qué es Modelcoop? 
Es un modelo que permite un autodiagnóstico de la organización y 
facilita la creación de condiciones para el desarrollo de una gestión 
que cree valor social y económico.

Quieres conocer más acerca de nosotros y estar siempre al tanto 
de nuestras actividades? Asiste a las reuniones distritales.
Visita nuestra página www.coopaltagracia.com
Síguenos en Facebook y Twitter

Entidades sociales y educativas recibieron la donación de tanques 
para la recolección de desperdicios por parte de la Cooperativa, lo 
que se traduce en una ayuda para la mejoría del entorno al poder 
disponer de estos tanques para almacenar la basura mientras pasa 
el camión que la trasladará al vertedero.

El Politécnico La Esperanza, Iglesia La Asunción, la cafetería Vidal 
Castillo y el Centro Educativo Salomé Ureña, forman parte de las 
instituciones beneficiadas en este mes de enero.

Con el apoyo de nuestra Cooperativa la empresa Sonríete ofreció 
una jornada de actualización profesional dirigida a estudiantes 
de Comunicación Social de diversas escuelas, a profesionales del 
área, periodistas en ejercicio, relacionistas públicos, voceros de 
instituciones y personas deseosas de aprender los códigos de la 
comunicación.

¨Las Diversas Maneras de Comunicar¨ fue el tema del taller 
celebrado el sábado 18 de enero en el salón Don Marino Sosa de 
nuestra institución. 

El vienes 24 de enero nuestros socios del Distrito Nuevo Horizonte 
de Cienfuegos recibieron una interesante charla impartida por Juan 
Carlos López Zorrilla del departamento de Educación Vial de la 
Autoridad Metropolitana de Santiago. 

En dicha ponencia se trataron temas muy actualizados sobre 
los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de transito 
terrestre.



Síguenos @Coopaltagracia Cooperativa La Altagracia
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Próximas Actividades

CALENDARIO
Participa de las Asambleas Distritales


