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2019 año de logros
extraordinarios
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.

El 31 de Diciembre 2019 concluimos un ejercicio fiscal lleno
de grandes realizaciones sociales, económicas y financieras,
logrando mantener la consistencia y sostenibilidad del
modelo cooperativo impulsado durante los 67 años de vida
institucional.
En lo social abarcamos mucho más personas, las cuales
recibieron el impacto positivo de los programas de salud
comunitaria a través de 2 consultorios médicos comunitarios
(Los Pepines y Ensanche Espaillat) y 5 farmacias
cooperativas ubicadas en los Distritos Unidad y Acción
(Edificio de Gestión Social), Distrito Nuevo Horizonte
(Cienfuegos), Distrito Regional Jacagua (Las 3 Cruces de
Jacagua); Distrito Nuevo Amanecer (El Ejido) y Distrito
Tamboril (Municipio de Tamboril).
También se realizaron distintas jornadas de acción
comunitaria a través de la Cooperativa con El Barrio y
Operativos Médicos y Odontológicas Especializados. En las
Cooperativas con el Barrio atendimos miles de ciudadanos
en consultas médicas, oftalmológicas, analíticas de PSA
para los hombres, Papanicolaou para las mujeres,
mamografías,
sonomamografías,
distribución
de
medicamentos gratuitos, así como entrega gratuita de
lentes correctivos a los munícipes que presentaron
problemas con la visión.
Entregamos totalmente remozado el Parque Colón ubicado
frente a la Iglesia Nuestra Señora de La Altagracia lugar
donde nació Cooperativa La Altagracia el 3 de julio del año
1952. Este espacio público se rescató en alianza con la
Alcaldía de Santiago, revindicando el derecho al sano
esparcimiento de la familia santiaguera para disfrutar en
tranquilidad actividades culturales y musicales a las que
tiene derecho nuestra población.
La responsabilidad ambiental de la organización fue
ampliada a través de jornadas de reforestación en el marco
de la aplicación del programa “Reciclando Lluvia’’
tendente a la siembra de 25 mil nuevos árboles en distintos
lugares de la ciudad. Se le proporcionó el mantenimiento
programado y sistemático al Gazebo Central del Jardín
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Botánico Prof. Eugenio de Js. Marcano construido por la
Cooperativa, el cual luce esplendoroso y es disfrutado en
forma incesante por los visitantes.
El Programa de Mejoramiento Ambiental –PMA- ha
contribuido a la reducción de emisión de millones de
partículas de gases de efecto invernadero, mediante el
uso de energía solar o fotovoltaica. Además ampliamos el
alcance de las políticas de Reciclar, Reutilizar y Reducir
que se ha implementado en todas las edificaciones,
procesos y gestiones de ingeniería.
En el plano económico experimentamos un importante
crecimiento de los activos totales, la cartera de préstamos,
el régimen de provisiones. El Capital Social y las Reservas
variaron en forma sumamente positiva, mientras que los
pasivos financieros y no financieros fueron controlados de
tal manera que se mejoró el índice de solvencia, de por sí
ya excelente. La calidad de la cartera de préstamos
observó una considerable reducción de la morosidad en
relación al año anterior.
En cuanto a lo financiero aumentó la confianza de los
asociados al depositar mucho más recursos en este año
2019, tanto en ahorro retirables, depósitos a plazos fijos,
plan ahorro cooperativo y ahorro infantil. El excedente de
liquidez fue reinvertido a fines de rentabilizarlo, tomando
como referente lo establecido en el Manual de Tesorería,
diversificado los instrumentos de inversión y los sectores de
inversión, evitando la concentración de riesgos.
Desde el 2 de enero inauguraremos el inicio de las
actividades definidas en el Plan Estratégico de Desarrollo
del año 2020 aprobado por el Consejo de Administración
Central e imbuidos de mucha disciplina, visión estratégica
y operativa, identidad y compromiso del directorado
social y nuestro extraordinario capital humano
superaremos, sin lugar a dudas, los extraordinarios logros
obtenidos en este 2019.

¡El Cooperativismo es Solución!
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Acto Inaugural Feria Navihogar 2019

El miércoles 04 de diciembre llevamos a cabo la inauguración de la
undécima versión de nuestra Feria “Navihogar” en Suplidora Hawaii de la Autopista Duarte.
El acto inaugural fue conducido por los principales ejecutivos de la Cooperativa y Suplidora Hawaii.
La

bendición

estuvo

a

cargo

del

reverendo

Juan

Tomás

García,

mientras

que

el

discurso principal estuvo a cargo del Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La Altagracia,
quien manifestó que la feria Navihogar 2019, en alianza estratégica con Suplidora Hawaii, Bellón, Brache,
Prodacom, Evedoor, Espaillat Motors, Jerez Auto Import, Carlos Gabriel Auto Import, Vega Móvil, Vargas Auto
Import, K8 Auto Import, Charlies Motors, Cordero auto Import, Veloz Móvil y Frenesí auto
Import, constituyen para Cooperativa La Altagracia, Inc. una oportunidad más de brindar
a sus asociados acceso a créditos para adquirir muebles, electrodomésticos,
vehículos, vivienda, equipos tecnológicos y todos los artículos necesarios para el
hogar,

con

calidad,

excelentes

precios

y

las

mejores

condiciones.

El Ing. Leonardo Fernández, presidente de Suplidora Hawaii, agradeció la
confianza que la Cooperativa ha depositado en ellos para asumir la misión de
brindar a los asociados la oportunidad de recibir un servicio personalizado, en el
cual pueden comprar artículos de calidad a los mejores precios del mercado.

3

Revista Informativa • Diciembre 2019

Premiando la Fidelidad de los Grupos de Ahorros
Empresariales, Escolares y Socios Destacados
Durante un emotivo encuentro realizado en el salón de actividades don
Marino Sosa, agasajamos a los grupos de ahorros empresariales, escolares y
socios de las diferentes sucursales, por su fidelidad y buen manejo en sus
compromisos económicos.
La actividad fue encabezada por el presidente
del Consejo de Administración Central de la
Cooperativa Licdo. Rafael Narciso Vargas, quien
tuvo a su cargo la presentación de los resultados
sociales y económicos de la institución. Además
estuvieron presentes la Licda. Deyaniris Rodríguez,
presidenta del Consejo de Vigilancia Central, miembros del Comité Ejecutivo, Licda. Carolina Inoa, Gerente General y
coordinadora del evento, gerentes de sucursales y los colaboradores de los departamentos de Gestión Social y
Mercadeo & Comunicaciones. Además los presentes compartieron la cena al estilo de la época, recibieron canastas
navideñas y la música de Ingrid Sol y su elenco.

Entrega Apadrinamiento Parque Colón

El viernes 20 de diciembre hicimos entrega al Ayuntamiento del Municipio de Santiago del histórico Parque Colón
totalmente remozado. Durante el acto de entrega, el Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de Cooperativa La
Altagracia, manifestó que en julio se firmó el acuerdo con el Ayuntamiento, comprometiéndonos con el remozamiento
integral del equipamiento urbano del parque para el disfrute de toda la población, y hoy estamos realizando la entrega
al Alcalde Abel Martínez de este patrimonio de nuestra ciudad corazón completamente remodelado.
Además, añadió que Cooperativa La Altagracia se llena de mucho orgullo porque esta es una muestra más de que
seguimos trabajando en función de defender a Santiago, ya que La Altagracia es únicamente de Santiago, no estamos
ni fuera de la ciudad, ni de la provincia, y eso nos ha permitido acreditarnos en el corazón y la conciencia de los
munícipes. Mientras que en representación del alcalde Abel Martínez, estuvo la vicealcaldesa Esmeraldina Vargas, quien
felicitó a la Cooperativa por su compromiso y dedicación, asumidos desde la firma del convenio.

Fiestas Navideñas Distritales
En un ambiente donde reinó la alegría y la
emotividad, fueron realizadas en la
primera y segunda semana de diciembre
las fiestas de nuestros 25 distritos. En las
mismas disfrutaron de buena música, rifas,
entre otras sorpresas.
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Jornada de Reforestación
Arroyo del Toro

2do. Encuentro de la Comisión
de Educación Distrital

Ya es tradición que el primer domingo del mes de diciembre
se realice una jornada de Reforestación organizada por los
Distritos Tamboril y Ramona A. Santana. Desde hace unos
años se han integrado a la labor miembros del club Rotario
Tamboril, así mismo cada año los distritos de la zona
apoyan: Ceferino Peña, María S. Torres y las Palomas.
En esta ocasión fueron plantadas 1,800 unidades de caoba
hondureña en el Arroyo del Toro.

La Comisión de Educación Central, celebró el lunes 2 de
diciembre en el salón don Marino Sosa, el 2do. Encuentro de
la Comisión de Educación Distrital, Gestión 2019-2020, con
el objetivo de empoderar a la Comisión de Educación
Distrital del Plan Anual 2020-2021 y el tema de motivación
fue “La Familia” impartido por la Licda. Leonarda de León.

Clausura Curso de Maquillaje
A finales de diciembre, en el salón don Marino Sosa realizamos la clausura del curso de maquillaje, impartido por la
señora Roselvia Morillo, facilitadora de INFOTEP. El curso tuvo
una duración de cuatro semanas y contó con 19 socias del
Distrito Unidad y Acción.
Cada estudiante, como última tarea debía automaquillarse
sin las instrucciones de la facilitadora, de esta manera
demostraban lo aprendido, quedando evidenciado que las
damas aprovecharon al máximo este curso.

Clausura y Entrega de Premios Concurso 67 Aniversario
En un ambiente de celebración y alegría llevamos a cabo el sábado
21 y 28 de diciembre, la clausura y entrega de premios a los
ganadores finales de nuestro concurso 67 aniversario.
La entrega de premios inició con las palabras de motivación del
presidente de la cooperativa, Licdo. Rafael Narciso Vargas, quien
además de manifestar su satisfacción por los resultados y de
compartir la alegría de los ganadores, los exhortó a mantener el entusiasmo por el ahorro y a
destinar
si
lo
desean,
parte
del
premio
para
incrementar
sus
acciones.
En el concurso 67 aniversario, realizado por segundo año de manera electrónica,
participaron todos los socios que cumplieron con las bases del
concurso, las cuales fueron publicadas según lo prevé
Pro-Consumidor bajo el No. CRS-0375/2019, La inversión total de los
premios fue de un millón cuatrocientos setenta y cinco mil pesos,
divididos en: 30 premios de 10,000.00, 23 premios de RD$15,000.00,
6 premios de $30,000.00, 7 premios de $50,000.00 y un primer premio de
$300,000.00., el cual fue supervisado por el órgano de supervisión de la
institución, el Notario Público.
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Donativo al Hospital Municipal Dr. Jorge Armando “Ico” Martínez

Con motivo de haberse conmemorado el Día internacional de la lucha contra la erradicación del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) el domingo 1 de diciembre, la Comisión de Salud Comunitaria de Cooperativa La
Altagracia hizo un aporte de 52 combos alimenticios con la finalidad de favorecer igual cantidad de beneficiarios
identificados a través del Programa de Prevención y Asistencia a la enfermedad que funciona en el Hospital Municipal Dr.
Jorge Armando “ICO” Martínez del municipio Tamboril.
La entrega fue realizada por representantes de la Cooperativa, encabezado por el señor Norberto Sosa, Coordinador de la
Comisión, Aridia Alvarez, Coordinadora de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social y Sobeyda Rodríguez, presidenta del
Distrito Tamboril, la donación fue recibida por el equipo del programa preventivo del centro hospitalario encabezado por la
Coordinadora Eunices Pereyra.
La donación forma parte del compromiso asumido por la Cooperativa desde hace 15 años de trabajar junto a la comunidad
en educar para la prevención y reducción de personas infectadas con el VIH-SIDA, con la implementación de charlas
educativas, donación de alimentos y participación en actividades coordinados con otras entidades.

Fiesta para Colaboradores de Gestión Social
En un ambiente donde reinó la alegría y el compañerismo, el Departamento
de Gestión Social, celebró el jueves 19 de diciembre la fiesta de navidad
con sus colaboradores.
En la fiesta estuvieron presentes los principales
ejecutivos de la institución, encabezado por su
presidente, Rafael Narciso Vargas, quien
agradeció el apoyo que ha recibido la
institución por parte de los miembros de
las diferentes Comisiones de Trabajo y
personas voluntarias, que gracias a
ellos y con la coordinación del
Depto., de Gestión Social, logramos
beneficiar durante el año a miles de personas con
nuestras acciones sociales.

Además, el Sr. Vargas informó que el cierre del año será muy
satisfactorio y que para el 2020 contaremos con un Plan
Estratégico interesante del cual todos sus asociados se beneficiarán.
Bailes, música y premiación al ¨Sombrero Más Loco¨ fueron algunas de
las atracciones con las que los colaboradores de GS, disfrutaron en el
Salón Don Marino Sosa.
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Fiesta Navideña para Personal CLA

Con motivo de la celebración de Navidad y compartir los logros y metas alcanzadas durante el año 2019, nuestro personal
fue agasajado en grande con una fiesta, en la cual disfrutaron de canastas navideñas, rifas de artículos para el hogar,
premios en efectivo, buffet, animación a cargo del comunicador Jean Carlos Sánchez y la amenización musical de Robert
Liriano y su orquesta.
La fiesta inició con el mensaje de felicitación a todo el personal de parte del presidente de la institución Licdo. Rafael
Narciso Vargas, que aprovechó la ocasión para agradecer a Dios por las metas alcanzadas durante la gestión iniciada el
31 de diciembre del 2018 gracias a que la entidad cuenta con un Talento Humano altamente capacitado y empoderado
de cada proceso para obtener los resultados esperados.
Destacó que en lo que va de año la institución sobrepasó los activos en más de diez mil millones de pesos y tiene una
proyección de excedentes para el cierre fiscal de más de setecientos millones de pesos, siendo la tercera cooperativa del
país en activos y la primera en términos sociales de la región, ya que está ubicada solo en Santiago, cuenta con más de
150 socios activos y una matrícula histórica de socios de alrededor de 300 mil ciudadanos que han confiado en la
institución.
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En este
S n Valentín
DÍSELO CON

FLORES
Compra tus arreglos florales para
damas y caballeros, bouquets, canastas,
arreglos de globos, peluches y
chocolates a través de nuestro

SERVICIO DE

FLORISTERÍA

