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INFORMATIVA
“A ÑO

DE TRANSFORMACIÓN
E INNOVACIÓN PARA LOS
NUEVOS DESAFÍOS ”

E NCUENTRO DE
COLABORADORES 2019

Construimos
resultados extraordinarios
en forma solidaria
Iniciamos el año 2019 con
nuevos retos y desafíos para
consolidar los resultados logrados en el año 2018 y trabajar
en forma disciplinada y constante para superar los indicadores económicos, financieros
y sociales alcanzados en la
extraordinaria gestión que
recién concluimos.
Todos los indicadores del año
2017 fueron superados al
31/12/2018, destacándose el
incremento sostenido del capital patrimonial de los asociados al alcanzar el ahorro en las
aportaciones un balance de
RD$5,346,533,481.98, muestra
de la confianza, credibilidad y
cultura del ahorro inoculado
en el cuerpo social que conforma Cooperativa La Altagracia, Inc. Los activos totales
crecieron en 16.42% para colocarse en RD$8,985,012,500.36
con un crecimiento de 16.42%
igual a RD$1,267,470,025.36.
Nuestra cartera de préstamo
alcanzó RD$7,638,105,905.85,
esto es, un 10.32% de incremento, misma que está distribuida en 50,708 socios los
cuales activan el tejido económico, financiero, empresarial y
social. Los 389 préstamos destinados a las micro, pequeñas y
medianas empresas facilitaron
el impulso de los emprendimientos individuales, familiares
y
colectivos
generando
empleos, productos y servicios
en la provincia de Santiago.
El indicador de morosidad se
mantuvo en 1.81%, como refle2 Cooperativa La Altagracia, Inc.

jo de una cartera de colocación excelentemente sana,
muy por debajo del índice de
referencia establecido en las
normas internacionales que es
de 5%. La educación en los
asociados, el compromiso de
cumplimiento de las responsabilidades crediticias de éstos,
el depurado análisis de los
riesgos crediticios y la eficiente
gestión del departamento de
recuperación son las claves
para que se mantenga este
índice en los niveles óptimos
mostrados.
La rentabilidad de Cooperativa La Altagracia es signo
distintivo de la eficiencia en el
manejo y administración de
nuestra gran empresa solidaria. En el año que concluyó el
31/12/2018 los excedentes
netos a distribuir para los asociados
serán
de
RD$595,690,735.03,
de
los
cuales se capitalizarán en su
cuenta de aportaciones el
75.40% lo que equivale a
RD$449,150,814.2. Este monto
será distribuido de acuerdo al
patrimonio, es decir, las aportaciones de los asociados a
razón de 5% por cada peso y
para el patrocinio o pago de
interés sobre préstamos a
razón 25.86% por cada peso
pagado. El retorno total en
excedentes capitalizable a
cada socio con aportaciones
y pago de interés por prestamos será de 30.86%; siendo
este indicador reflejo de
óptima rentabilidad.

Lic. Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Consejo de Administración,
Cooperativa La Altagracia, Inc.

Somos la segunda cooperativa de República Dominicana
en volumen de excedentes
distribuidos; la tercera en activos totales acumulados y la
primera en número de miembros, aún teniendo en cuenta
que estamos establecidos solo
en la provincia de Santiago.
Apostamos por el desarrollo
local
de
nuestra
fuerza
productiva, para la generación de negocios y riqueza
social en nuestro territorio.
Trabajamos con ahínco para
llevar innumerables servicios
sociales gratuitos a los sectores
marginados, vulnerables y
carenciados de la provincia
santiaguera
mediante
los
programas de Responsabilidad Social Cooperativa en las
áreas de salud, medio ambiente,
educación,
deportes,
recreación, desarrollo comunitario, cultura, arte y género,
entre otros.
Estamos más que convencidos
de que en este año 2019 superaremos con creces los resultados obtenidos en el año 2018 y
para eso nos esforzaremos en
el día a día, trabajando con
disciplina, entusiasmo, visión
estratégica y valores institucionales.

Ayer, hoy y siempre:
“El Cooperativismo es Solución”

Encuentro anual de colaboradores 2019

Cooperativa La Altagracia, Inc., realizó
su acostumbrado encuentro anual de
motivación estratégica dirigido a todo
su personal para presentar los resultados del año 2018 y compartir los planes
y objetivos para el 2019, el cual fue
declarado como el “Año de transformación e innovación para los nuevos
desafíos”.
Rafael Narciso Vargas, presidente de
Coopaltagracia, resaltó los excelentes
resultados alcanzados en el 2018 y
motivó a los presentes en torno a la
declaratoria del año, invitándolos a
afrontar con entusiasmo los retos afianzados en la filosofía cooperativista.
De su lado, Carolina Inoa, gerente
general, presentó un resumen de las
directrices estratégicas para la presente gestión y destacó la consecución
con amplio margen de las metas
propuestas, guiados por un Plan Estratégico que este año se renueva para el
próximo quinquenio.
Este encuentro, organizado por el
equipo de Recursos Humanos, encabezado por Rosa Rodríguez sirvió,
además de espacio de confraternidad
por el inicio de las labores del nuevo
año, como marco para premiar los
talentos del año 2018 tanto en el área
de servicios como en la administrativa.
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Comisión Central de Eduación

Encuentro con padres y estudiantes becados
Con la finalidad de orientar a los
padres y a sus hijos becados sobre sus
responsabilidades para lograr los objetivos institucionales, la Comisión Central
de Educación Cooperativista llevó a
cabo el sábado 5 de enero, en el salón
don Marino Sosa, el primer encuentro
con los becados y sus padres.
Se abordaron los beneficios que
tienen los becados y se les recordó que
deben esforzarse para mantener el
cumplimiento de su compromiso. La
actividad fue encabezada por Ianna
Pérez Gerente de Gestión Social; Juan
Vásquez, Vicepresidente de la Cooperativa; Yanery Domínguez, Encargada
de Educación, Gabriel Batista y Nicolás
Franco, promotores de educación.

RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PROVISIONALES
AL 31/12/2108
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Gestión 2018-2019

Cuarto Consejo Ampliado Jornada de siembra
Dentro del programa de Mejoramiento
Integral Barrial, realizamos una “Jornada de
Siembra de Frutales” en Navarrete. Se plantaron
alrededor de 100 platas de aguacate, limón,
guanábana, naranja, cajuil, mandarina y guayaba. La metodología consiste en sembrar en los
patios de los vecinos de la comunidad dichos
árboles. La labor estuvo a cargo de la Comisión
de Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario,
con el apoyo de miembros de la junta de vecinos y comunitarios de las cercanías, y la representación del Distrito Cooperativo Navarrete.
Esta acción es la continuación de diversas iniciativas que la Cooperativa viene realizando en
apoyo al barrio 27 de Febrero.

Con la presentación de los informes de los Consejos de
Administración y Vigilancia Central al directorado social, fue
celebrado el 14 de enero, en el Salón Don Marino Sosa, el
Cuarto Consejo Ampliado de directores 2018-2019.
Se presentó, además, el contenido de las propuestas para la
XXXVI Asamblea General de Delegados, a celebrarse el
domingo 24 de marzo, y el Plan Quinquenal Institucional para
el período 2019-2023. Los informes de los Consejos, fueron
presentados por Rafael Narciso Vargas y Deyaniris Rodríguez,
presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia
Central, y el Plan Quinquenal fue presentado por la Gerente
General, Carolina Inoa.

Visita una de nuestras oficinas más
cercanas, actualiza tus datos y
permítenos estar más cerca de ti.
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Tertulia Cooperativista

“Seguridad Ciudadana”, retos y prevención
Cooperativa La Altagracia llevó a cabo su
primera Tertulia del año, titulada “Seguridad
Ciudadana”, el lunes 28 de enero, en el salón
don Marino Sosa. Rafael Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa, pronunció las palabras de bienvenida y motivación y expresó que
unos de los grandes propósitos de la institución
que dirige, es trabajar la seguridad ciudadana
desde el tejido social comunitario haciendo los
aportes necesarios para una cultura de paz y la
construcción de ciudadanos responsables.
El invitado especial de esta tertulia fue el
general de brigada José Alejandro Acosta
Castellanos, director de la Dirección Regional
Cibao Central de la Policía Nacional, quien
expuso diversas causas que provocan la inseguridad que ha venido afectado a nuestro país en
los últimos años y lo que se debe implementar
para erradicarla. Además, hizo un recuento
sobre las acciones que lleva a cabo la Policía
Nacional teniendo que enfrentar los retos de las
diferentes modalidades que usa la delincuencia para cometer hechos de violencia.
Realizó un llamado para que la sociedad
exija a la clase política, especialmente a los
legisladores, para que se aboquen a la modificación del Código Procesal Penal Dominicano,
ya que según sus palabras, el mismo protege a
los delincuentes. También respondió diversas
inquietudes del público acerca de los movimientos policiales y la seguridad del ciudadano.
C.A.C.054/2018-2019
Enero 14, 2019

Tus servicios en nuestras oficinas

CONVOCATORIA XXXVI ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 127/64 y su Reglamento 623/86,
y en virtud de lo estipulado en los Artículos 35 y 43 de nuestro Estatuto,
estamos convocando a todos los Delegados electos de los Distritos que conforman la Cooperativa La Altagracia, Inc. a participar en nuestra XXXVI Asamblea
General Ordinaria de Delegados y 66ma. Asamblea Anual Ordinaria de Socios.
La misma será celebrada el domingo 24 de Marzo del 2019, a partir de las
10:00 de la mañana, en el Salón Maguá, del Hotel Gran Almirante, ubicado en la
Av. Estrella Sadhalá, de esta Ciudad.
AGENDA
1) Inicio de los trabajos por el Presidente
2) Demostración de que la convocatoria llenó los requisitos del
Estatuto y de la Ley 127/64.
3) Pase de lista, determinación del quórum y constitución
de la Asamblea.
4) Lectura y aprobación del Acta de la XXXV Asamblea General
de Delegados.
5) Informe del Consejo de Administración Central.
6) Informe del Consejo de Vigilancia Central
7) Otros Informes. (Si los hubiere)
8) Discusión de acuerdos y asuntos pendientes (Si los hubiere)
9) Discusión de asuntos nuevos (Si los hubiere)
10) Elección de la Comisión Electoral
11) Elección de nuevos directores de los Consejos de Administración
y Vigilancia Central.
12) Juramentación de los Directores de los Consejos de Administración
y Vigilancia Central.
13) Clausura.

El Cooperativismo es Solución
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CALENDARIO ASAMBLEAS DISTRITALES ORDINARIAS
GESTiÓN 2018-2019
FECHA

DISTRITOS

HORAS

Lunes

04/03/2019

Antorcha del Progreso

7:00 p.m.

Martes
Martes
Martes

05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019

Ana Jiménez
La Paloma
Navarrete

7:00 p.m.
7:00 p.m.
7:00 p.m.

Miércoles
Miércoles
Miércoles

06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019

Unidad y Acción
Pablo Steele
Barrio Obrero

7:00 p.m.
7:00 p.m.
7:00 p.m.

Jueves
Jueves
Jueves

07/03/2019
07/03/2019
07/03/2019

Ceferino Peña
Villa González
Luces Conscientes

7:00 p.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.

Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes

08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019

La Esperanza
Nuevo Horizonte
Nuevo Amanecer
Luz y Progreso
Ramona A. Santana

7:00 p.m.
7:30 p.m.
7:00 p.m.
7:30 p.m.
8:00 p.m.

Regional Jacagua
Bello Atardecer
Tamboril
Licey
María Secundina Torres
Eustacia Marte
Unidos para Crecer
San Cristóbal
Reparto Peralta
La Unión

5:00 p.m.
3:00 p.m.
5:00 p.m.
5:00 p.m.
4:00 p.m.
5:00 p.m.
4:30 p.m.
5:00 p.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m.

Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

09/03/2019
09/03/2019
09/03/2019
09/03/2019
09/03/2019
09/03/2019
09/03/2019
09/03/2019
09/03/2019
09/03/2019

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
24 de Marzo del 2019
Hotel Gran Almirante
El Cooperativismo es Solución
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