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¡  El Cooperativismo es Solución !

Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc

Durante todo el mes de julio 2021 tuvo lugar la celebración 
del 69 aniversario de nuestra Cooperativa La Altagracia, 
para la cual se aprobó un generoso programa de
actividades sociales, religiosas, culturales, ambientales y 
financieras; se combinó el método virtual con el semi 
presencial y presencial (Observando todas las medidas de 
bioseguridad que requiere la prevención de la actual 
pandemia por COVID19).

El 1ro. de julio se dio inicio al Concurso Millonario del 69 
aniversario destinado a favorecer 69 socios de la 
institución como reciprocidad por su lealtad en el uso de 
los distintos productos y servicios. Al final de cada mes se 
sortean 5 premios de RD$20,000.00 c/u. La fecha del sorteo 
final será el 18 de diciembre 2021. Para dar gracias al Dios 
Todopoderoso que nos ha concedido una larga y 
fructífera vida institucional realizamos la Eucaristía de 
Acción de Gracias, el día 3 de julio, en la Parroquia
Santuario Nuestra Señora de La Altagracia, lugar donde se 
dio origen a la cooperativa el 3 de julio del año 1952.

Poniendo en valor el 7mo. Principio del Cooperativismo: 
“Compromiso con la Comunidad’’ hicimos entrega de 
donativos valiosos a Instituciones Sin Fines de Lucro que 
tienen una probada historia de servicios para los sectores 
que reivindicamos en la acción empresarial solidaria que 
nos caracteriza. Firmamos sendos convenios
interinstitucionales con el Ministerio de Educación con 
asiento en Santiago, rubricado por la Lic. Elcida Marieta 
Díaz y con la Universidad ISA, rubricado por el Ing. Benito 
Ferreiras en su calidad de Rector Magnífico de esa alta 
casa de estudios. Con el Ministerio de Educación
apadrinamos la conectividad del liceo Ramón Dubert 
Novo de lacomunidad de Cienfuegos, mediante fibra 
óptica y con la Universidad ISA el programa de formación, 
capacitación y acompañamiento a los micros, pequeños 
y medianos empresarios que financiamos con los
préstamos MIPYME que otorgamos con tasas competitivas.

Para los nuevos colaboradores y directores distritales se 
inició el 1er. Diplomado Virtual “Evolución e Impacto del 
Cooperativismo‘’ con facilitadores de probada
experiencia en la teoría y práctica del cooperativismo 
local, nacional e internacional. Este Diplomado concluirá 
el 30 de agosto 2021. Otras actividades importantes a 
resaltar fueron: “Rally Cultura e Identidad Cooperativa’’ 
donde participaron cerca de 300 colaboradores de la 

Organización; la tertulia virtual “COVID19 y el Medio
Ambiente’’ facilitado por el Arq. Hochi Valdez, Gerente de 
Ingeniería y Seguridad de la Cooperativa.

El 27 de julio dimos el primer picazo para el inicio de los 
trabajos del Edificio 70 Aniversario de Cooperativa La 
Altagracia, ubicado en la calle 16 de agosto casi esquina 
General Luperón de Los Pepines, Santiago. Con una 
inversión de casi 65 millones de pesos se construirá un 
edificio de 3 niveles, eco-amigable con energía
fotovoltaica de 36kw, respetando todas las normativas de 
construcción establecidas por los Ministerios de Cultura, 
Obras Públicas, Medio Ambiente y la Alcaldía de la 
ciudad. El 3 de julio del año 2022 estaremos inaugurando 
este imponente edificio que dispondrá de múltiples 
facilidades.

La Gerencia de Gestión Social desarrolló un abarcador 
programa virtual, semi presencial y presencial en el marco 
del Campamento Cooperatiniños 2021 que incluyó cursos 
de repostería, manualidades, lettering, jabones
artesanales, hilorama, inteligencia emocional, bisutería, 
entre otros. Además recorridos por museos, murales, 
centros de convenciones, Conociendo mi Municipio
(Tamboril, Navarrete, Licey y Villa González), taller de 
huerto y recorrido por el Jardín Botánico de Santiago y 
juegos para la educación y el disfrute de los niños y 
jóvenes de ahorrín.

En los Estados Financieros al 31 de julio 2021 verificamos el 
extraordinario crecimiento de los activos totales que 
alcanzaron 15,246 millones de pesos, los pasivos totales 
$5,519 millones de pesos, capital y reservas $9,726 millones 
de pesos.

La cartera de préstamos cerró en $9,618 millones, con la 
morosidad record de 1.40%, lo cual refleja la calidad del 
activo principal en la generación de ingresos. Por su parte 
los excedentes netos contenidos en el Estado de
Resultados están en $646 millones. Proyectamos lograr 
excedentes netos por encima de $1,100 millones al cierre 
del ejercicio fiscal el 31/12/2021, para ello trabajamos en 
forma disciplinada, eficiente; mitigando riesgos,
maximizando los ingresos  y reduciendo los costos.

Extraordinarios
Resultados en
Julio 2021
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Por motivo de nuestro 69 aniversario celebramos una eucaristía de forma especial en la Parroquia Santuario Nuestra 
Señora de la Altagracia, oficiada por el párroco Juan Tomas García Pichardo, Misionero del Sagrado Corazón 

(MSC), el sábado 03 de julio. 

Es característico de Cooperativa La Altagracia, Inc. depositar en las 
manos del Señor su aniversario, en la misma parroquia donde tuvo su 

origen. Un Aniversario es el momento propicio para rememorar el 
nacimiento de nuestra institución, la cual fue fundada un 3 de julio del 

1952, con tan solo 15 socios y RD$3.75 de capital social  inicial. 

Al final de la eucarística el Licdo. Rafael Narciso Vargas, aprovechó para agradecer a todos los presentes e 
hizo un breve relato de los orígenes de la Cooperativa, de su crecimiento social y económico. Destacó que 

hoy somos la Cooperativa de mayor avance en su género en Santiago y modelo a nivel nacional e
internacional, haciendo innumerables aportes en la generación de empleos, dinamización económica de 

la provincia de Santiago y una amplia gama de actividades de responsabilidad social hacia la comunidad.

A la misa asistieron los Consejos de
Administración y Vigilancia Central,

directores distritales, gerentes,
colaboradores e invitados especiales, 

manteniendo las medidas de
bioseguridad y distanciamiento por la 

situación actual de pandemia. 

Eucaristía 69 Aniversario
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Entrega de Donaciones a Instituciones sin Fines de Lucro

El martes 06 de julio hicimos entrega de RD$2, 500,000.00 
como donativo a Instituciones Sin Fines de Lucro en el 
marco de la celebración de nuestro 69 Aniversario.

Debido a la situación sanitaria mundial que estamos
atravesando, visitamos cada una de las Instituciones y 
les entregamos una contribución solidaria. Las
organizaciones beneficiadas fueron: Ministerio Siervas 
de María, Inc, Hospicio San Vicente de Paúl,  Patronato 
Cibaeño contra el Cáncer, Inc., Cáritas Arquidiocesana 
y La Parroquia Santuario Nuestra Señora de La 
Altagracia.  

El Licdo. Rafael Narciso Vargas, resaltó que estas
donaciones forman parte de la responsabilidad social 
que practica Cooperativa La Altagracia en favor de las 
instituciones que han acreditado su trabajo en beneficio 
de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En 
sus palabras de agradecimiento los beneficiados
resaltaron la sensibilidad humana, la solidaridad y el 
amor puesto en valor con la contribución recibida e 
imploraron al Todopoderoso para que irradie larga vida 
institucional a Cooperativa La Altagracia  para que 
continúe  aportando al bienestar de Santiago.

A la entrega asistieron Rafael Narciso Vargas, 
Presidente del Consejo de Administración 

Central; Deyaniris Rodríguez, Presidenta del 
Consejo de Vigilancia Central; Yinette Torres, 

Gerente General; Frank Olivares y Masiel Suero 
del Departamento de Mercadeo &

Comunicaciones.
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Jornadas de Vacunación
Contra El Covid-19Taller de Electricidad

ASÍ MARCHA TU COOPERATIVA JULIO 2021

Cooperativa La Altagracia impartió el taller de 
¨Electricidad Residencial¨ desde el 28 de mayo hasta 
el 2 de julio 2021 en el salón don Marino Sosa y tuvo 
como facilitador al Lic. Ismael Hiraldo. 

El objetivo de este taller fue orientar a los
participantes sobre conceptos básicos de
electricidad, como por ejemplo resolver averías 
eléctricas en residencias. Se les motivó a utilizar los 
conocimientos adquiridos y seguir preparándose en 
el área, ya que es una oportunidad de obtener otra 
fuente de ingresos, como emprendimiento.
Participaron 13 personas, entre ellos hombres y 
mujeres.

Con la finalidad de salvaguardar la salud del personal de la 
institución, los asociados y la comunidad, respaldamos la 
campaña de vacunación contra El COVID-19, con el apoyo 
de la Dirección Provincial de Salud.

En el marco de la Responsabilidad Social y de protección a la 
comunidad que nos caracteriza, inmediatamente las
autoridades nacionales anunciaron la llegada al país de las 
primeras vacunas contra el COVID-19, pusimos a la disposición 
parte de nuestros espacios físicos para la instalación de centros 
de vacunación con la finalidad de colaborar en la aplicación 
de las vacunas y enfrentar la enfermedad.

La Dirección Provincial de Salud a través de la DPS 3 
aprovechó la oportunidad y han realizado tres jornadas de 
vacunación en el Edificio de Gestión Social.

Las jornadas fueron coordinadas por la Gerencia de 
Gestión Humana y la Gerencia de Gestión Social con el 
Ministerio de Salud para vacunar el personal de la
Cooperativa y toda la comunidad.
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Partida Proyección Ejecución Ejecución % de ejecución 

Activos
Pasivos
Capital

15,011,090,136.78
5,436,041,446.18
9,575,048,690.60

15,246,123,030.77
5,519,801,179.55
9,726,321,851.22

235,032,893.99
83,759,733.37
151,273,160.62

101.57%
101.54%
101.58%

Partidas del Estado de Situación al 31 de julio del 2021
Valores en RD$
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Partida Proyección Ejecución Ejecución % de ejecución 

Ingresos
Gastos
Excedentes Neto

995,580,675.21
353,114,237.10
584,126,859.83

1,029,083,722.14
318,491,075.85
646,066,823.85

33,503,046.93
34,623,161.25
61,939,964.02

103.37%
90.19%
110.60%

Partidas del Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de julio  del 2021
Valores en RD$
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Con motivo de las actividades del programa
69 Aniversario, desarrollamos el domingo 18 el Rally de 
Cultura e Identidad Cooperativa, una actividad
educativa-vivencial para nuestro capital humano.

Destacar que el mismo tenía como objetivo la integración 
y recreación mediante dinámicas y juegos que permitieron 
refrescar la filosofía cooperativista y reforzar la identidad y 
cultura organizacional. 

 El rally fue llevado a cabo en las instalaciones del Parque 
Central de Santiago, recibiendo las palabras de
Bienvenida de parte del Presidente de la institución Lic. 
Rafael Narciso Vargas.

El diseño y desarrollo del Rally, estuvo a cargo del Coach 
Hanglet Tejeda y su equipo de trabajo; el personal
participó de manera muy activa junto a la Alta Dirección, 
cuidando y garantizando las medidas de salud y
protocolos establecidos ante COVID-19.

Rally de Cultura e Identidad Cooperativa
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Primer Picazo Edificio 70 Aniversario de Cooperativa La Altagracia

Firma de Convenio Cooperativa
La Altagracia y Universidad ISA

Firma de convenio
Cooperativa La Altagracia
y Ministerio de Educación

En el marco de las celebraciones de nuestro 69 aniversario 
firmamos con la Universidad ISA un acuerdo de colaboración 
interinstitucional con el propósito de contribuir al desarrollo 
económico y social de los sectores productivos a través de una 
oferta consolidada de servicios profesionales de apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia, desde 
el Centro MIPYMES ISA Santiago, ubicado en el Centro Histórico 
de la ciudad. 

En el evento, el presidente de Cooperativa La Altagracia,
Lic. Rafael Narciso Vargas, expresó el compromiso de la 
institución con el desarrollo de los sectores productivos, 
resaltando los aportes de la misma a la sociedad en sus 69 
años de operaciones, y valoró positivamente el acuerdo 
suscrito, indicando que con esta iniciativa se pretende 
disminuir la alta tasa de mortalidad de los emprendimientos 
nuevos y Mipymes en su primer año. Mientras que el Rector 
de la Universidad ISA, Ing. Benito A. Ferreiras, expresó la 
disposición de la institución para apoyar el incremento de 
la competitividad de los sectores productivos a través del 
acompañamiento integral a las Mipymes en materia de 

mercadeo, contabilidad, formalización, finanzas, 
tecnologías de la información y la comunicación, así como 

la capacitación práctica en estos temas.

El 22 de julio firmamos el convenio de patrocinio de 
conectividad para el politécnico Ramón Dubert Novo., 
con la Dirección Regional de Educación. 

Durante el acto, el Licdo. Rafael Narciso Vargas,
presidente de Cooperativa La Altagracia, manifestó la 
importancia que posee invertir y apostar a la educación, 
sobretodo en estos tiempos de modalidad virtual debido 
a la pandemia. Además, recordó que La Altagracia, 
como entidad solidaria siempre ha estado comprometida 
con la educación, y prueba de esto es el programa de 
becas que posee, la venta de cuadernos a bajo costo, la 
firma de este convenio, entre otros proyectos. 

Marieta Díaz, Directora Regional de Educación, agradeció a 
Cooperativa La Altagracia el apoyo brindado y exhortó al 
empresariado a que se unan a esta causa de apoyar a las 
instituciones educativas. También, expresó lo importante que es 
la conectividad, pues aunque se regrese a clases presenciales la 
virtualidad continuará.

Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia encabezó el martes 27 de julio, el acto de primer picazo con 
el que se inician los trabajos de construcción del edificio 70 aniversario de la Cooperativa.  

El edificio de tres niveles, cuenta con una inversión aproximada de 65 millones de pesos y está ubicado en la calle 16 de agosto 
solar No. 3; el mismo será eco-amigable y contará con parqueo, área de archivo y salón de eventos. 

En el discurso central de la actividad, Rafael Narciso Vargas enmarcó el inicio de la construcción del edificio dentro de los 
grandes logros y aportes de Cooperativa La Altagracia a la ciudad de Santiago. 

“Con este edificio podremos, dentro de poco y gracias al esfuerzo de todos los miembros del Comité de Construcción
continuar aportando soluciones en todos los ámbitos con calidad y calidez a todos nuestros asociados”, puntualizó Vargas, 
presidente de Cooperativa La Altagracia.
 
A este primer picazo se dieron cita los altos ejecutivos de Cooperativa La Altagracia, representantes de los medios de
comunicación e invitados especiales, manteniendo las medidas de bioseguridad y distanciamiento por la situación actual de 
pandemia. 
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