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con el resumen condensado de las principales
actividades derivadas del Plan Estratégico de
Desarrollo del año 2020 y su impacto en el
crecimiento y desarrollo de la organización, sus 
asociados y los demás grupos de interés. Además se 
presentó el Balance Social Cooperativo –BSC- que se 
elabora a partir de los 7 Principios Universales del 
Cooperativismo, en esta ocasión identificando su 
aplicación en coherencia con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles -ODS- dispuestos por la
Organización de las Naciones Unidas -ONU- en 
búsqueda de un mundo más justo, equitativo,
solidario, eco sostenible y en progreso social y 
económico con participación e inclusión. 

Al concluir el ejercicio fiscal del año 2020 los Activos 
Totales de la Cooperativa alcanzaron los 13,001 
millones de pesos y en los primeros 3 meses del año 
2021, es decir de enero a marzo, hemos llegado a 
13,946 millones de pesos, lo cual manifiesta la
confianza y la credibilidad de los asociados hacia su 
empresa solidaria. La cartera de préstamos que cerró 
en 8,778 millones de pesos al 31/12/2020 se ha situado 
en 9,159 millones de pesos al 31/03/2021. Los demás 
indicadores económicos y financieros evidencian el 
dinamismo impertérrito de la cooperativa, a la par de 
las permanentes actividades sociales, educativas, 
ambientales, deportivas, sanitarias, culturales, que 
contribuyen favorablemente a llevar calidad de vida 
a las comunidades.

En lo que resta del año 2021 se tomarán todas las 
medidas necesarias para ajustar el portafolio de 
productos y servicios en función de satisfacer las 
demandas reales de los asociados, con tasas bajas, 
pertinentes y sostenidas. Seguiremos el proceso de 
construcción institucional bajo la declaratoria de ser: 
Eficientes, resilientes e innovando eficientemente para 
superar los resultados económicos, financieros y
sociales del año 2020, con la calidad, calidez y
excelencia que nos caracteriza.

Durante todo el mes de marzo Cooperativa
La Altagracia realizó el proceso de sus Asambleas 
Distritales y la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de 
Delegados. Los 25 Distritos que forman la estructura de 
co-gobierno convocaron desde mediado del mes de 
enero 2021 a todos los socios para que
participaran, en forma virtual desde la plataforma 
Zoom, en las asambleas que se llevaron a cabo del 01 
al 06 de marzo 2021, ocasión en la que se rindieron los 
informes de los Consejos de Administración y 
Vigilancia Distritales y Centrales, se aprobaron las 
Propuestas de Resoluciones para la XXXVIII Asamblea 
General Ordinaria de Delegados y se eligieron los 
Delegados y Directores Distritales para el período de 
Gestión 2021-2022.

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento 
para Delegados cada Distrito escogió un Vocero de 
su Delegación para que asistiera en forma presencial 
el domingo 21 de marzo 2021 a la XXXVIII Asamblea 
General Ordinaria de Delegados, la cual se realizó de 
manera presencial y virtual acogiéndonos a los
protocolos de bioseguridad establecidos por las
autoridades de Salud Pública y el Manual Interno de 
nuestra institución.

La máxima autoridad del Gobierno Cooperativo es la 
Asamblea General de Delegados y en este escenario 
presentamos para la aprobación los informes de los 
Órganos Centrales, las propuestas de Resoluciones y 
la elección de los candidatos a los cargos electivos en 
los Consejos de Administración y Vigilancia Central. El 
proceso eleccionario fue dirigido por una Comisión 
compuesta por representantes del CONACOOP, 
FECOOPCEN y COOPCIBAO y se realizó en forma 
simultánea para ambos Órganos, votación por 
aclamación y presentación de los candidatos en 
bloque. Este procedimiento está instituido desde hace 
más de 15 años y normado por nuestro Reglamento 
Eleccionario.

Dentro de los Informes presentados se hizo la
separación acostumbrada de los Estados Financieros ¡ El Cooperativismo es Solución !

Revista Informativa •  Marzo 20212

Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.

Democracia,
Participación y
Rendición de Cuenta



Avanza
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Yinette Torres, Gerente General de la Cooperativa y Hochi Valdez, Gerente de Ingeniería y Seguridad, quien 
además es el Coordinador General del Programa Reciclando Lluvia, encabezaron la segunda jornada de
siembra de este año. También, les acompañaron en la apertura los señores Lepido Leonel Polanco y Olmedo 
León, Encargado y Sub encargado respectivamente de la dirección provincial del Ministerio de Medio Ambiente.

Durante la jornada se plantaron 2,000 árboles entre los que se encontraban: caoba criolla, mara, framboyán, 
corazón de paloma y pata de vaca. Para la siembra contamos con el apoyo del cuerpo de colaboradores, 
miembros de comisiones de trabajo y representantes del directorado social de Cooperativa La Altagracia, por 
otro lado, contamos con el apoyo del personal del Ministerio de Medio Ambiente para la realización de hoyos y 
personal técnico.

Esta reforestación marca un paso de avance debido a que de los 25,000 árboles que nos hemos propuesto
plantar para el quinquenio 2019-2023, ya sobrepasamos las 7,200 siembras.  Fue realizada en la prolongación de 
la Avenida Circunvalación Norte (tramo que comunica a Santiago Oeste).
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El año 2020 antes de concluir el primer trimestre fue impactado 
por la pandemia del Coronavirus (Covid-19), provocando el 
cese de las actividades en los diferentes ámbitos, esto también 
afectó la realización de nuestras actividades sociales de forma 
presencial, como lo es el caso de los diferentes operativos
planificados desde la Gerencia de Gestión Social en beneficio de las 
comunidades.

Cooperativa con el Barrio es una actividad donde beneficiamos a los 
socios y no socios de un sector, donde La Cooperativa tiene incidencias. 
Con diferentes actividades, tales como: Medicina General, Ginecología, 
examen de la vista, examen de próstata, entrega de medicamentos
genéricos, Vacunas, Peluquería, Fumigación; todo, de manera gratuita. 
Además, venta de arroz, productos enlatados y de limpieza, a un precio de costo.

Desde inicios del presente año nos dimos la tarea de acercarnos a las
autoridades del nuevo gobierno con el objetivo de mantener las relaciones pre 
existente con las autoridades del gobierno anterior, al tiempo que dimos a
conocer nuestras intenciones de reanudar la realización de los operativos de la salud. En 
dichas autoridades encontramos la mejor disposición de trabajar de manera conjunta en 
beneficio de las diferentes comunidades en nuestra provincia de Santiago. Tras recibir
autorización formal programamos y realizamos nuestro primer operativo posterior al 
Covid-19. Gracias a la colaboración de las autoridades provinciales de Salud Pública se 
pudo realizar el servicio de prueba de PCR, para detectar la presencia de la
enfermedad.

En esta ocasión la coordinadora de Relaciones Comunitarias y Desarrollo 
Social coordinó con el Distrito Villa González la realización del operativo
“La Cooperativa con el barrio” en la comunidad de Banegas, este se llevó 
a cabo en la escuela Celestina Patria Grullón el sábado 20 de marzo. Así 
como también, un segundo operativo realizado el 27 de marzo, en el 
centro educativo Profesora Dolores del Carmen López (Lolita), en el 
Callejón Los Ventura de la comunidad Las Tres Cruces de 
Jacagua.

Reanudamos los Operativos Médicos

Conmemoración del día 8 de marzo 8marzo
Día Internacional de la

Mujer
Fue en la primera década del siglo pasado cuando se inicia a conmemorar el 8 de marzo como día 
internacional de la mujer, en busca de reconocer la gallardía de más de un centenar de mujeres que 
perdieron sus vidas luchando por conquistar mejores condiciones salariales para el sexo femenino. Sin 
embargo, no es hasta 1977 cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.

Aún nos faltan muchos peldaños por alcanzar en los diferentes ámbitos de la vida nacional, en
materia de violencia tenemos uno de los más altos índices, esta situación se agrava por la falta de 
casas de acogidas para proteger la integridad de las mujeres en riesgo. Las estadísticas muestran 
que el fenómeno violencia en República Dominicana se incrementó debido al confinamiento
provocado por la pandemia del Covid-19.

El 8 de marzo es un día para recordar la lucha de grandes y valiosas heroínas que a nivel mundial 
luchan por los derechos, luchan por participación, luchan por el cese de la violencia, luchan por las 
mujeres que no tienen voz, luchan por la inclusión social, luchan por el derecho a decidir…

Conmemoremos este día enalteciendo a esas guerreras luchadoras que logran inspirar desde sus
diferentes roles: maternidad, amistad, laboral. 

Por: Aridia Alvarez Alvarez
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El domingo 21 de marzo realizamos de forma virtual y semi 
presencial nuestra XXXVIII Asamblea General de
Delegados y 68 Asamblea Ordinaria de Socios, dedicada a 
la “Eficiencia, Resiliencia e Innovación Continua para el 
Desarrollo Sostenible”.
 
La asamblea inició con la invocación a Dios por el Párroco 
de la  Iglesia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, 
Juan Thomas García, seguido por las notas del Himno 
Nacional y del Himno de  Cooperativa La Altagracia, Inc. 
Luego Yinette Torres, Gerente General, presentó la dedica-
toria de este año, y Deyaniris Rodríguez, presidenta del 
Consejo de Vigilancia Central mostró el informe de 
transparencia del proceso de supervisión y fiscalización 
que realizan en la institución. 

Más adelante se presentaron los trabajos de la Gestión 
2020-2021 a cargo del presidente Rafael Narciso Vargas, los 
Informes de los Consejos de Administración y Vigilancia 
Central. Inmediatamente, se llevó a cabo la  elección y 
juramentación de los nuevos Consejos Centrales para la 
Gestión 2021-2022. 

En la rendición de cuentas del Consejo de Administración 
Central, el presidente de la institución, Rafael Narciso 
Vargas, resaltó que durante la gestión finalizada el 31 de 
diciembre del 2020, la entidad obtuvo resultados
extraordinarios, reflejando un importante crecimiento tanto 

en el área económica como en el área de 
Responsabilidad Social, arrojando como resultado unos 
RD$13,001 millones en activos y una cartera de préstamos 
que asciende a RD$8,778 millones distribuida en más de 46 
mil asociados; cuya  morosidad es de apenas 1.82%. 
Resultados que superaron con creces los obtenidos en el 
2019.  

En el informe se destacó que para este año, serán
distribuidos excedentes netos de RD$836 millones entre los 
asociados de la Cooperativa, lo cual coloca a la institución 
como la segunda del país en distribución de volumen de 
excedentes a sus asociados y la primera en rentabilidad.  

La Asamblea fue realizada en el salón de actos don Marino 
Sosa del Edificio de Gestión Social y transmitida por las 
plataformas virtuales Zoom y Facebook Live Observando 
todas las medidas preventivas de bioseguridad ante la 
pandemia del COVID19, además  contó con la presencia 
del presidente administrador del IDECOOP Lic. Franco De 
Los Santos y el presidente de FECOOPFEN Licdo. Eddy 
Álvarez; en forma virtual  representantes y líderes del sector 
cooperativo nacional e internacional entre los cuales 
destacan el Diputado y Cooperativista Prof. Julito Fulcar, el 
presidente de la CCC-CA Lico. Carlos Montero desde 
Costa Rica, el presidente de RELCOOP Licdo. Claudio 
Rivera de Cuba y  el presidente del CONACOOP Licdo. 
Jorge Méndez, funcionarios,  e invitados especiales.

ASAMBLEA GENERAL VIRTUAL ORDINARIA DE DELEGADOS
68 ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
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 PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
ENERO -  MARZO 2021

ASÍ MARCHA TU COOPERATIVA

Productos

Cartera de Crédito

Aportaciones

Certificados  Financieros

Depósitos a la Vista

Depósitos Ahorro Infantil

Plan Ahorro Cooperativo

187,310,638.68

93,441,300.00

70,876,371.12

 208,594,000.13

4,345,625.29

522,933.62

380,582,833.45

860,852,539.20

255,520,289.87

288,150,016.67

13,604,579.24

2,425,135.61

193,272,194.77

767,411,239.20

184,643,918.75

79,556,016.54

9,258,953.95

1,902,201.99

203.18%

921.28%

360.52%

138.14%

313.06%

463.76%

Proyección
Enero - Marzo

Ejecución
Enero - Marzo Variación % Ejecución

Actividades realizadas enero y marzo 2021

Cant.Cursos y/o Charlas o Actividad Dirigidos a: No. de beneficiados

2,379 Total de Beneficiados

Cómo  reajustar el Presupuesto Familiar durante del Covid

Juventud y Emprendimiento 

Cómo fortalecer nuestra relación en la Familia en tiempo
de Covid  
Taller de Lettering 

Inteligencia de de Negocios para Emprender

Conferencia “Importancia de la Vacuna Frente al Covid-19”

Uso de Herramientas Audio visuales (Zoom)

Voluntariado Social. Donación  de alimentos por la Comisión
de Jóvenes  

Taller: Historias, Dramas y Palabras

Formalización del contribuyente

Chalar de productos y servicios CLA

Conferencia “Orientaciones sobre Ley de Prevención,
Riesgo Laboral y AFP”  

Creación de huertos caseros

Fumigaciones

Distribución de agua

Conmemoriación Día Internacional de la Mujer.
Conferencia “Mujer de Excelencia”

La comunidad

Los jóvenes 

La comunidad

Grupos de Ahorrín

La Mujer Cooperativista

La comunidad

Educadores (a), Promotores Zonales y Promotoras 

Instituto Dermatológico, Unidad de Lepra  

La comunidad

Para MIPYMES 

Grupo Empresariales 

La comunidad

Niños y adultos, por separados

La comunidad

La comunidad

La comunidad

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

14

15

1

123 

97 

70 

20

54

158

61

20

65

44

30

147

55

655 

600 

180

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ACCIÓN
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Cooperativa La Altagracia cada año realiza una amplia agenda 
en favor de los asociados y residentes en la provincia de Santiago, 
desde la Gerencia de Gestión Social a través de diferentes 
programas y proyectos. Estas acciones son llevadas a cabo en los 
diferentes ejes de acción, ejes que se motorizan con el accionar 
cotidiano de cada una de las siguientes comisiones de trabajo:

• Comisión de la Mujer, conformada por ocho 8 mujeres, 
coordinada por Yanibel Núñez.
• Comisión de Deportes, está conformada por 7 integrantes: 2 
mujeres y cinco 5 hombres, en la actualidad coordinada por 
Miguel Acevedo.

• Comité de Becas, compuesta por 4 integrantes: 3 mujeres y 1 hombre, en la coordinación está del señor Rafael 
Narciso Vargas.
• Comisión de Educación Central, está conformada por 5 personas: 4 mujeres y 1 hombre, coordinada por la 
señora Yoselin Arias.
• Comisión de Salud Comunitaria, está conformada por 9 integrantes: 7 damas y 2 caballeros, coordinada
Norberto Sosa.
• Comisión de Jóvenes está compuesta por 9 miembros: 7 mujeres y 2 hombres, coordinada por Diosmary
Fernández.
• Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario, compuesta por 10 personas: 2 mujeres y 8 hombres, al 
momento Víctor Liriano la coordina.

La membresía total de las diferentes comisiones de Gestión Social es de 52, de las que 32 son mujeres, para un 
63.5%. En cuanto a la coordinación de las 7 comisiones actuales 3 son mujeres y 4 hombres, lo que representa 43% 
para las mujeres y el 57% para los hombres.

Artículo Invitado
Mujer Cooperativista y Labor Social

En los últimos años se ha
trabajado en la integración 
de mujeres en comisiones tales 
como la de Deporte, Medio 
Ambiente y Desarrollo
Comunitario que en años 
anteriores solo estaban
compuestas por hombres. El 
involucramiento en estas, es la 
clara intención de que las 
mujeres también pueden 
incursionar en temas que 
generalmente eran exclusivos 
de hombres.

Tenemos un profundo interés 
en trabajar para disminuir las 
brechas de género que van 
pasando de generación en 
generación en nuestra 
sociedad.

Aridia Alvarez Alvarez
Coordinadora De Relaciones Comunitarias

y Desarrollo Social

Desde la comisión de la Mujer Cooperativista auspiciamos jornadas de capacitación con un amplio radio de 
acción en cuanto a profesiones u oficios se refiere, esto de la mano de la motivación hacia el emprendedurismo, 
acción que sustentamos a través de asesorías y facilidad de financiamiento para la instalación de pequeños y 
medianos negocios tendentes a mejorar la calidad de vida de las mujeres que hacen en los diferentes ámbitos 
que interviene la cooperativa. Para este año 2021 hemos estado trabajando en transversalizar el enfoque de 
género en todas nuestras comisiones.
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Medio
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Comunicario

5

2

Deporte

1

3
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1

4

Mujeres Hombres

Sexo en Comisiones de CLA

EducaciónSalud
Comunitaria

2

7

Jóvenes

2

7

Mujer
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PRÉSTAMOS PERSONALES
¡Especial de Tasas!

Hasta 120 meses
para pagar.

Tasa fija hasta
5 años.

¡Solicítalo ya! en una de nuestras oficinas. 
Algunas condiciones aplican, oferta por tiempo limitado.

Tasas desde

1.67%
mensual


