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VISIÓN:
Ser la institución cooperativa líder en el país, en la construcción y sostenimiento
del bienestar y desarrollo de sus asociados y la comunidad.

MISIÓN:
Propiciar y fomentar el desarrollo sostenible de nuestra membresía y la
comunidad, a través de servicios cooperativos múltiples con calidad,
excelencia, transformación e innovación constante.

POLÍTICA DE CALIDAD
En Cooperativa La Altagracia, Inc., institución de carácter socioeconómico,
cimentada en los principios universales del cooperativismo, asumimos como
nuestro fin primordial propiciar y fomentar el desarrollo social sostenible
de nuestra membresía y la comunidad de Santiago, a través de productos
financieros de ahorro y de crédito, así como servicios múltiples, oportunos y
con excelencia; que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros
asociados, buscando en forma permanente el crecimiento institucional y el
desarrollo integral de nuestros colaboradores.
Para hacer esto posible, ejerceremos en nuestros procesos la mejora continua,
garantizando el cumplimiento de los objetivos de la calidad, con la práctica
de los siguientes valores:

•
•
•
•
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Solidaridad
Ética
Responsabilidad
Excelencia

•
•
•
•

Respeto
Equidad
Institucionalidad
Confianza
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DEDICATORIA

Cooperativa La Altagracia, Inc., representa actualmente un modelo de eficiencia
organizacional, cimentado en principios y valores, los cuales han perdurado por más de
67 años y definen la naturaleza y autenticidad de una institución que forma parte de la
identidad progresista de los sectores comprometidos con un Santiago de los Caballeros
incluyente con desarrollo integral.
Nuestra institución ha demostrado eficiencia y sostenibilidad en los dos grandes aspectos
que la definen, economía solidaria con un extraordinario desempeño económico y
financiero, y por la Responsabilidad Social, en la cual el compromiso con la comunidad
y el medio ambiente representa una de las expresiones que nos identifican como un
baluarte en la lucha por la conservación de los ecosistemas naturales de la provincia y el
fomento de una cultura de sostenibilidad ambiental que impacte forma positiva a nuestra
gente y su hábitat.
El cambio climático es una realidad perceptible a grandes rasgos, el cual empuja al
planeta a un punto de no retorno. La fragilidad en que se encuentra nuestra atmósfera
que ya sobrepasa concentraciones de CO2 por encima de las 415 partículas por millón y
temperaturas que se incrementan excesivamente en 1.5 grados Celsius en nuestra media
anual en los últimos 150 años; están provocando ya significativos cambios en nuestro
escenario natural a todos los niveles. Ante esta realidad no podemos estar ajenos y
ejecutamos permanentemente soluciones a través del Programa de Manejo Ambiental
desde hace varios años.
Para el quinquenio 2019-2023, Cooperativa La Altagracia, Inc., lanzó su campaña de
Reforestación ReciCLAndo Lluvia, con el objetivo de sembrar un mínimo de 25 mil árboles
con la participación activa de nuestra gente y de llevar un mensaje solidario por la causa
ambiental en cada comunidad, induciendo a que los munícipes contribuyan con sus
aportes a conservar, ampliar y salvaguardar el área boscosa de su entorno.
Reciclando Lluvia es nuestro compromiso medioambiental ineludible. No es nada nuevo
para una Organización que lo ha hecho durante más de 67años, en cientos de jornadas
de siembras implementadas desde sus estrategias de Responsabilidad Social Cooperativa,
en esta ocasión constituye un llamado de compromiso a nuestros allegados e instituciones
hermanas de que debemos asumir con más vehemencia acciones concretas para la
salvaguarda de nuestra madre tierra.

¡Motivando el cielo, cosechando lluvia, renovamos tierra!
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C.A.C.026/2019-2020
Enero 10, 2020
CONVOCATORIA
XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 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 XXXVII Asamblea General
Ordinaria de Delegados y 67ma. Asamblea Anual Ordinaria de Socios.
La misma será celebrada el domingo 22 de Marzo del 2020, 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 XXXVI 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

Consejo de Administración Central

Santa Maritza Reyes Mejía
Secretaria

8

Rafael Narciso Vargas Rodríguez
Presidente
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL
La XXXVII Asamblea General Ordinaria de Delegados que hoy realizamos, cierra el período de Gestión
2019-2020 iniciado el 24 de marzo 2019, en el cual asumimos un retador Plan Estratégico de Desarrollo para
gestionar todas las áreas de la organización y cumplir con éxito el cierre del ejercicio fiscal al 31/12/2019.
Imbuidos de un maduro proceso de colectivización de responsabilidades, cada uno de los Directores del
Consejo de Administración Central cumplió a cabalidad sus asignaciones. El personal administrativo y
general, guiado por el Equipo Gerencial bajo la coordinación de la Gerencia General, trabajo alineado con
la Alta Direccion para el logro de los extraordinarios resultados que hoy conoceremos.
Bajo la declaratoria de “Transformar e Innovar para los Nuevos Desafíos’’ implementamos múltiples iniciativas
en las áreas de negocios, tecnología, procesos, finanzas y gestión social las cuales se reflejan en los Estados
Financieros y el Balance Social Cooperativo, así como el Informe del Consejo de Administración Central.
Cerramos el año fiscal 2019 con crecimiento del 16.18% en los activos totales, cartera de préstamos en
10.93%, capital y reservas en 14.30%, aportaciones de los asociados en 13.91%, capital institucional
en 12.80% y un significativo 20.70% de los excedentes netos a distribuir a los asociados, es decir
RD$719,015,176.83. Además el índice de morosidad se redujo en 0.19% al pasar de 1.81% en el año
2018 a 1.62% al concluir el año 2019.
Las cifras aquí mostradas no son exclusivamente números fríos sino fiel reflejo de la credibilidad y confianza
de los asociados en su empresa cooperativa, confianza que hemos retribuido con una eficiente y eficaz
gestión de los recursos amparados en los valores éticos e institucionales que nos caracterizan.
Nuestra infinita gratitud a Dios por ungirnos de talentos, sabiduría y disciplina para llevar a feliz término
el período que hoy termina. Gracias a todo el Directorado Central, Directorado Distrital, Delegados y el
personal de Cooperativa La Altagracia, Inc. por acompañarnos en esta noble misión de llevar crecimiento,
desarrollo y bienestar a todos los grupos de interés de nuestro ecosistema organizacional, manteniendo una
adhesión férrea a los valores y principios universales del cooperativismo, gestionando con las mejores practica
administrativas y cumpliendo a cabalidad con todas las normativas legales que atañen al cooperativismo
dominicano.
“El Cooperativismo es Solución’’
Rafael Narciso Vargas Rodríguez

Presidente
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rafael Narciso Vargas Rodríguez
Juan Arnaldo Vásquez Vásquez
María Sunilda Yoselín Arias Castillo
Santa Maritza Reyes Mejía
Miguel Antonio Acevedo León
Juan De Jesús Rodríguez Bonifacio
Rolando Rodríguez
María Ángela Peña Jiménez
Yanibel Núñez Polanco
Eduardo Antonio García
Ydania Ysabel Espinal De Cruz

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL
XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
67 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Presidente
Vicepresidente
Tesorera
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Suplente
Suplente

22 DE MARZO DEL 2020
-

Honorables delegados/as
Honorables miembros del Consejo de Vigilancia Central
Distinguidos representantes del IDECOOP
Distinguidos representantes de Órganos de Integración Cooperativa
Distinguidos representantes de cooperativas hermanas e instituciones relacionadas
Personal Ejecutivo y de Servicios de nuestra Cooperativa

I. INTRODUCCIÓN
Al concluir el año de la gestión 2019-2020 iniciada luego de finalizada la XXXVI Asamblea General
Ordinaria de Delegados, le presentamos a ustedes Honorables Delegados, la rendición de cuenta, en forma
transparente, de todas las actividades económicas, financieras y sociales derivadas de la Planificación
Estratégica del año fiscal 2019.
10
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Apegados a los valores de la organización y coherentes con los principios universales del cooperativismo,
ejecutamos todas las tareas del periodo 2019-2020 respetando y haciendo cumplir lo estipulado en la
Ley 127/64, Ley 31/63, Reglamento 623/86 de la Ley 127/64, Ley 155/17 sobre Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo y demás normativas jurídicas transversales a la institución.
La declaratoria del año 2019: “Transformando e innovando para los nuevos desafíos’’ sirvió de marco para
asumir los retos de ir gradualmente reconceptualizando varios ejes de negocios, procesos y tecnologías de
forma que se lograran superar los resultados del año 2018. En consecuencia trabajamos con disciplina para
entregar los extraordinarios resultados contenidos en el presente Informe.

II. INICIO DE LA GESTION 2019-2020
Las responsabilidades de los directores titulares electos en la XXXVI Asamblea General Ordinaria de
Delegados y los que continuaban su período de elección fueron asignadas a partir de lo que establecen los
perfiles para ocupar las distintas posiciones en el Consejo de Administración Central. De lo anterior se derivó
la distribución de las distintas responsabilidades en el orden siguiente:
Rafael Narciso Vargas Rodríguez
Juan Arnaldo Vásquez Vásquez
María Sunilda Yoselín Arias Castillo
Santa Maritza Reyes Mejía
Miguel Antonio Acevedo León
Juan De Jesús Rodríguez Bonifacio
Rolando Rodríguez
María Ángela Peña Jiménez
Yanibel Núñez Polanco
Eduardo Antonio García
Ydania Ysabel Espinal De Cruz
12

Presidente
Vicepresidente
Tesorera
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Suplente
Suplente
13
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En la primera reunión ordinaria del Consejo de Administración Central se aprobaron los calendarios
de reuniones del Órgano, las reuniones conjuntas con el Consejo de Vigilancia Central y los Consejos
Ampliados de Directores, las cuales se cumplieron tal como estaban programadas. Además en dicha reunión
se estableció el Programa de Educación a desarrollar en la primera reunión de cada mes, donde se invitó al
Consejo de Vigilancia Central y cuyos expositores fueron los gerentes de cada proceso de la Cooperativa,
invitados externos que tratan diversos tópicos de actualidad y Consejeros Centrales de ambos Órganos.
También se resolutó el cumplimiento inmediato de todas las Resoluciones de la XXXVI Asamblea General
Ordinaria de Delegados, procediéndose al registro contable de las partidas de los excedentes netos, las
reservas general, educativa, social y aplicación de los excedentes capitalizado a cada socio, según su
patrimonio y uso de los servicios.

Los Estados Financieros, auditados por la firma de auditores externos Encarnación Consulting, S.R.L.
presentan los siguientes resultados:
Balance al

Balance al

31/12/2019

31/12/2018

en RD$

en RD$

10,438,971,420.00

Cartera de Préstamos

En el año fiscal 2019 ingresaron 13,860 nuevos socios adultos y 2,029 socios de los Grupos de Ahorro
Infantil con lo cual totalizan 15,889 nuevos socios que decidieron ingresar a la cooperativa para atender sus
necesidades vía la gestión empresarial solidaria.
b) GESTIONES DE NEGOCIOS

En consonancia con la dinámica del mercado flexibilizamos la estructura de tasas pasivas y activas para
beneficiar, en excepción, los socios que solicitaron de acuerdo a resolución aprobadas para esos fines.

Variación en RD$

Variación en %

8,985,096,938.00

1,453,874,482.00

16.18%

TIPO DE PRÉSTAMO

8,473,038,318.00

7,638,105,906.00

834,932,412.00

10.93%

Aportaciones

Pasivos Totales

2,909,992,002.00

2,397,875,031.00

512,116,971.00

21.36%

Certificados Financieros

Depósitos Retirables

2,019,502,051.00

1,672,645,434.00

346,856,617.00

20.74%

Plan Ahorro Infantil

1,583

736,123,638.00

550,476,276.00

185,647,362.00

33.72%

Coopfamiliar y Crédito Especial

3401

Capital y Reservas

7,528,979,418.00

6,587,221,907.00

941,757,511.00

14.30%

Hipotecario y Línea de Crédito

3,828

Aportaciones

6,090,430,235.00

5,346,533,482.00

743,896,753.00

13.91%

Emprendedores MIPYME

Capital Institucional

527,854,021.00

467,957,008.00

59,897,013.00

12.80%

Solidario

4,944

Excedentes

719,015,177.00

595,693,167.00

123,322,010.00

20.70%

Vehículo

263

Morosidad

1.62%

1.81%

N/A

0.19%

Activos Totales

Depósitos a Plazo Fijo

La movilización de recursos por el flujo de caja durante el año fiscal representaron RD$7,140,581,960.05,
lo cual es un importante indicador de que participamos activamente en la dinámica económica de la
provincia de Santiago.
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a) AFILIACIÓN

Para cubrir las expectativas de los asociados en lo referente a los servicios que le facilita su empresa
cooperativa, el Consejo de Administración Central aprobó la realización de las tradicionales ferias Sorprende
a Mamá, Viernes Negro, Navihogar 2019, así mismo en el mes aniversario se flexibilizaron las condiciones
para el acceso a los distintos productos.

III. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS AUDITADOS AL 31/12/2019

Cuentas

IV. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

En el año 2019 se concedieron 31,395 préstamos nuevos y 29,942 préstamos fueron refinanciados por los
asociados. Un total de 50,998 préstamos están vigentes al 31/12/2019, de acuerdo a los tipos siguientes:

Total

CANTIDAD DE PRÉSTAMOS
36,057
591

331

50,998

La cartera de préstamos constituye el activo principal en la generación de ingresos de la Cooperativa, por
eso cuidamos la calidad de la misma, la cual cerró con una morosidad inferior a la del año 2018, es decir
en 1.62%. Este ratio es extraordinariamente significativo ya que las normas internacionales establecen un 5%
de morosidad como indicador ideal. El régimen de provisiones para cubrir el riesgo de este ínfimo índice de
morosidad está al 100% cubierto, como norma prudencial interna se dispone de 0.51% para cubrir el total
de la cartera vigente.
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c) GESTION DEL TALENTO HUMANO
La gestión del talento humano en Cooperativa La Altagracia va más allá de la administración de las personas
y está orientada a la gestión con las personas. La misión nuestra radica en fortalecer el crecimiento y
desarrollo del talento humano, cuidando la cultura organizacional, fomentando un buen clima laboral, a
fin de impactar positivamente en los niveles de productividad y competitividad; asegurando atraer, retener
y motivar candidatos competentes que contribuyan al logro de lo planificado en la administración de las
estrategias y procesos asignados.
Las nuevas tendencias de la gestión humana proponen una perspectiva orientada a desarrollar y humanizar
el talento y la organización a partir de la combinación de las características de la persona, las cuales
implican el conocimiento (Saber) y el compromiso (Querer). Basado en esta premisa desde el Consejo de
Administración Central se ha impulsado un eficiente sistema de compensación y beneficios que tiene como
norte la fidelización y baja rotación del personal a través de variados incentivos monetarios y distintos
salarios emocionales.
Somos una de las empresas preferidas por los talentos humanos de la ciudad a la hora de decidir en qué
lugar emplearse para ofrecer y compartir sus conocimientos.
Durante el año que recién finaliza se incrementó el sistema de compensación en un 15%. Distintos programas
de capacitación, actividades de gamificación, educación en valores, normas de cumplimiento, liderazgo,
trabajo en equipo, calidad en el servicio, fueron ejecutados desde la Gerencia de Gestión Humana.

d) GESTIÓN FINANCIERA
Desde la Gerencia Financiera y el Comité de Tesorería se emprendieron varias iniciativas para aumentar la
rentabilidad del excedente de liquidez generado en el flujo de caja. Tomando como parámetro las directrices
del Manual de Tesorería aprobado por el Consejo de Administración Central se colocaron los recursos
económicos en distintos instrumentos de inversión, mitigando el apetito de riesgos, evitando la concentración
en un solo sector o institución captadora.
Los ingresos por inversión en tesorería externa representan el segundo renglón en la generación de ingresos,
confirmado por el Estado de Resultados aquí presentado.
Desde la Gerencia Financiera se están tomando medidas innovadoras para dar sostenibilidad a la
arquitectura financiera diseñada desde la Alta Dirección a efecto de manejar variables que pueden incidir
favorablemente en la eficiencia de la cooperativa.

e) GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
La eficiente utilización de la tecnología de la información nos ha permitido mantener las ventajas competitivas
y comparativas, a la vez que garantizan mayor eficiencia operativa en todos los negocios.

16

Desde la Gerencia de TIC’s se inició el proceso de transformación digital aprobado para el Quinquenio
2019-2023 y en tal sentido se avanzó en el levantamiento para la ejecución de la automatización de los
inventarios de activos fijos y almacén; se implementaron los dash board (Tableros de instrumento), balance
scorecard e indicadores de gestión para la Gerencia Estratégica.
La conectividad de alto rendimiento y optimización de la capacidad de almacenamiento en producción
fueron realizadas, en adición al inicio de los estudios de alta disponibilidad en la administración del tráfico
de datos y evaluación de servicio en la nube para ampliar el alcance de servicios y reforzar el plan de
continuidad de negocios.
Otras actividades importantes fueron el inicio de las operaciones en línea Web Banking y la APP móvil
(CLAPP) las cuales están en el desarrollo para pase final a producción en los primeros meses del año 2020,
lo propio con el Whatsapp Web Empresarial, el cual está en producción en la Gerencia de Recuperación.
La Seguridad de la Información fue consolidada durante este año 2019, aplicando en forma preventiva
distintas políticas que permiten que la información esté íntegra, disponible y confiable para las distintas
decisiones estratégicas y operativas.
Haciendo énfasis en la ingeniería social, como elemento clave en seguridad de la información, se mantuvo
comunicación permanente con todos los usuarios, alertándolos sobre distintas modalidades de sustracción y
secuestro de información.

f) INGENIERÍA Y SEGURIDAD
La Gerencia de Ingeniería y Seguridad se mantuvo en estricto cumplimiento de su planificación para el
año 2019 realizando las acciones preventivas y correctivas en las edificaciones, aires acondicionados,
generadores eléctricos, flota vehicular, luminarias y equipos electrónicos, fumigación, pintura, albañilería,
ebanistería y demás actividades que propendieron a mantener impecables la Sede Central, Edificio
Ramón Cristóbal Peña y todas las sucursales. Se llevó a cabo la mejora espacial y el reordenamiento del
Departamento de Tecnología de la Información y otros.
El programa Reciclando Lluvia alcanzó la siembra de 2,000 árboles en coordinación con la Gerencia de
Gestión Social, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario e instituciones relacionadas a la
protección del medio ambiente. En el marco del Programa de Manejo Ambiental –PMA- se consolidó el
consumo racional de energía eléctrica, y la generación de energía fotovoltaica, además continuamos las
prácticas de Reducir, Reutilizar y Reciclar contribuyendo a la reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero para mitigación del cambio climático.
Por instrucciones del Consejo de Administración Central, la Gerencia Ingeniería y Seguridad procedió a la
remodelación del nuevo módulo donde funcionará la Sucursal Navarrete en la Plaza Rosamna e hizo los
trabajos de remozamiento del Parque Colón de esta ciudad dentro del convenio de apadrinamiento suscrito
con la Alcaldía de Santiago.
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g) CUMPLIMIENTO LEY 155-17
Como sujetos obligados del cumplimiento de la Ley 155-17 sobre prevención del lavado de activos y
financiamiento del terrorismo hemos reportado al IDECOOP y a la UAF todos los requerimientos que nos
han solicitado.
El Comité de Cumplimiento se reunió en forma ordinaria cada 2 meses para evaluar la ejecución del Plan
de Trabajo Anual de la Unidad de Cumplimiento de la Gerencia Estratégica. Se realizaron las auditorías
interna y externa, diseñándose el Plan de Acción para el cierre de los hallazgos y las mejoras sugeridas, el
cual se ejecutó puntualmente.
Con Garantías Comunitarias, empresa consultora internacional de Colombia, mantuvimos el contrato de
acompañamiento que nos vienen dando para la implementación del modelo del Perfil de Riesgo y SARLAFT
(Sistema Administración de Riesgos de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo) de la cooperativa
y sus asociados.

El proceso de inducción en el uso del software STRATEC a todos los usuarios y al equipo responsable en la
Gerencia Estratégica requirió la presencia en el país del proveedor, lo cual dejó importantes aprendizajes
y retos para el cambio de cultura y como gestionar ese cambio al interior de la organización.
El Consejo de Administración Central aprobó en fecha 19/12/2019 el Plan Estratégico de Desarrollo
para el año 2020 y se están montando en las distintas matrices las responsabilidades de cada gerencia,
departamento y gestores, así como los indicadores de logros correspondientes.

j) PROGRAMA DE AHORRO INFANTIL

h) CELEBRACIÓN DEL 67 ANIVERSARIO

Para el año 2019 miles de niños ingresaron a los Grupos de Ahorrín en las distintas comunidades, escuelas
y colegios. Al 31/12/2019 ingresaron 2,029 nuevos socios para un total de 28,690 afiliados de Ahorrín.

Con gran asistencia y entusiasmo se celebró el 67 aniversario de Cooperativa La Altagracia, Inc. durante
todo el mes de julio del año 2019.

Cada mes se fue migrando a cuentas de adultos los socios que alcanzaron la mayoría de edad y que
decidieron continuar como miembros de la cooperativa.

Las distintas actividades contemplaron temas de niñez, juventud, medio ambiente, salud, acción comunitaria,
flexibilización de tasas y aportaciones para los distintos productos.

Los ahorros totales al 31/12/2019 ascienden a RD$127, 725,178 mientras que los préstamos otorgados
totalizan RD$18,490,939.40 distribuidos en 1,583 usuarios.

La tradicional Misa de Acción de Gracias realizada el 3 de Julio en la Parroquia Santuario Nuestra Señora
de La Altagracia fue un escenario propicio para elevar nuestras plegarias de gratitud al Todopoderoso por
permitir que esta institución cumpliera 67 años venciendo todos los avatares y superándose a sí misma en
el transcurrir del tiempo.

Seguimos apoyando todos los programas de formación educativa, culturales, artísticos, lúdicos y sociales
para los niños de los grupos de ahorro infantil.

La puesta en circulación del libro: “Economía Solidaria para el Desarrollo Local; La Edificante Trayectoria de
Cooperativa La Altagracia’’ cerró con broche de oro esta solemne celebración. Agradecemos al historiador
e intelectual santiaguero Rafael Emilio Yunén y al historiador Rafael Darío Herrera, Académicos miembros
del Número y Correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia por sus aportes en la compilación,
análisis y proyección de lo que fue, ha sido y será Cooperativa La Altagracia para nuestra provincia y el
país.
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La aplicación del software STRATEC de Planificación Estratégica derivó en el cambio de la metodología de
trabajo de la Comisión y las Subcomisiones, misma que implicó la construcción de nuevas matrices en las
cuales se despliegan los 4 Ejes Estratégicos, 13 objetivos Estratégicos y 43 Objetivos Específicos para el
año 2020.

k) INTEGRACION COOPERATIVA
Conscientes de que la integración cooperativa nos fortalece y visibiliza mucho más los aportes del sector
en la construcción de soluciones eficaces para un país y un mundo mejor, en Cooperativa La Altagracia nos
mantuvimos activos en los Órganos de Integración Regional, Nacional e Internacional.

i) PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2020

Basado en lo anterior estamos participando en los consejos directivos de FECOOPCEN, CONACOOP,
COOPSEGUROS, RELCOOP y en el Comité de Pasados Presidentes de la CCC-CA. A la par mantenemos
integración económica con varias cooperativas hermanas inyectándole fondos para la atención de los
requerimientos de productos y servicios de sus asociados.

El Plan Quinquenal de Desarrollo 2019-2023 derivó en la planeación y ejecución de lo correspondiente al
año 2019. Presentamos los excelentes resultados obtenidos a esta XXXVII Asamblea General Ordinaria de
Delegados.

Recibimos varias delegaciones de cooperativas hermanas de Centroamérica y del país que se interesaron en
realizar pasantía para conocer el modelo de gestión administrativa, social y de gobierno que construimos
en forma exitosa para bienestar de todos.

El Consejo de Administración Central conformó la Comisión de Planificación Estratégica para la elaboración
del Plan Estratégico de Desarrollo del año 2020 la que a su vez constituyó 9 Subcomisiones de Trabajo
para abarcar todas las áreas que se debían tener en cuenta.

Participamos en todas las asambleas de las cooperativas que nos han invitado en el territorio nacional,
además de las actividades académicas nacionales e internacionales convocadas por los Órganos de
Integración Cooperativa.
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V. RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

VI. CONCLUSIÓN

Cooperativa La Altagracia, en aplicación del 7mo. Principio Universal de Responsabilidad con la Comunidad,
se mantiene en constante actividades propias de la responsabilidad social que nos caracteriza.

El liderazgo colectivizado que se ejerce en Cooperativa La Altagracia, facilita que todos los actores de la
dirección social y el personal se comprometan e identifiquen para llevar cada año por nuevos senderos
de crecimiento y desarrollo los indicadores económicos, financieros y sociales, guiados por una estricta y
flexible planificación estratégica.

En lo educativo se ejecutaron todos los programas planificados para los socios, grupos de ahorro infantil,
grupos de ahorrantes, directorado social, empleados, micro empresarios y comunidad en general.
Con la ENECOOP realizamos el Diplomado “Formacion para Formadores” para poner en valor el contenido
del Modelo Pedagógico de Cooperativa La Altagracia, iniciando con la capacitación de 27 educadores,
promotores zonales, promotoras de ahorrín y Comisión de Jóvenes Cooperativistas, en interés de iniciar su
implementación en el año 2020.
Se distribuyeron 400 mil unidades de cuadernos institucionales (mascotas) y 2,000 bonos educativos
a la excelencia académica de los niños y jóvenes socios. Se otorgaron 17 nuevas becas para estudios
universitarios en distintas carreras profesionales.
Durante este año se graduaron 7 nuevos profesionales en medicina, administración de empresas, pedagogía
mención matemática y física, contaduría pública, mercadeo e ingeniería de alimentos. 5 de estos nuevos
profesionales obtuvieron calificación Summa Cum Laude y 2 calificaciones Magna Cum Laude, honores
académicos que enorgullecen a Cooperativa La Altagracia, puesto que retribuyen nuestro apoyo con méritos
académicos que los hacen tomar en cuenta en cualquier empresa que aspire a tener los mejores talentos
humanos, incluyendo la institución que les apoyó.
El apadrinamiento y posterior remozamiento del Parque Colón fue una importante iniciativa de Responsabilidad
Social Cooperativa, toda vez que necesitaba de su readecuación para el disfrute sano de este espacio
público que se convirtió en un lugar de malas prácticas sociales. Gracias al acuerdo firmado con la Alcaldía
de Santiago logramos dignificar este monumento arquitectónico de la ciudad el cual será escenario para
presentaciones artísticas y culturales así como para la recreación de los ciudadanos.
En la segunda sección de estas memorias de rendición de cuentas el Consejo de Administración Central
presenta el Balance Social Cooperativo donde se plasman los trabajos realizados en consonancia con los
principios y valores universales del cooperativismo.

La Gestión 2019-2020 que hoy culmina, estuvo orientada a la transformación gradual de algunos modelos
de negocios, innovando procesos y acercándonos cada día hacia la digitalización y la omnicanalidad
a través de la cual podremos ser más agiles, puntuales, precisos y eficientes en la oferta de los distintos
productos y servicios disponibles.
Agradecemos a nuestro extraordinario capital humano compuesto por cerca de 300 profesionales, técnicos
y colaboradores el asumir con disciplina y entrega las responsabilidades delegadas en ellos mediante
objetivos claros, recursos tecnológicos, equipos y presupuestos, así como un ambiente y cultura organizacional
adecuado, para llevar a término los resultados que hoy entregamos.
Dios siga iluminándonos, guiándonos con valores éticos y morales para continuar la ardua tarea que espera
a la próxima Gestión 2020-2021, con el firme propósito de seguir “Sirviendo con calidad e innovando con
eficiencia’’.

Consejo de Administración Central

Rafael Narciso Vargas Rodríguez

Juan Vásquez Vásquez

María Sunilda Yoselín Arias

Presidente

Vicepresidente

Tesorera

Santa Maritza Reyes Mejía

Miguel Antonio Acevedo León

Secretaria

Vocal

Juan De Jesús Rodríguez Bonifacio

Rolando Rodríguez

María Ángela Peña Jiménez

Yanibel Núñez Polanco

Vocal

Vocal

Vocal

Eduardo Antonio García
Suplente
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Vocal

Ydania Ysabel Espinal De Cruz
Suplente
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PROPUESTAS DE RESOLUCIONES
XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
22/03/2020
1. Distribuir el 76% de los excedentes netos entre todos los asociados capitalizados en Aportaciones.
RD$546,451,534.52.

h) Contribuir con el 0.1250% de los excedentes netos para la remodelación del piso, el presbiterio
y los bancos de la Parroquia Santuario Nuestra Señora de La Altagracia. RD$629,138.28.

2. Contribuir con el 3.34% de los excedentes netos para fortalecer el Plan de Becas de la Cooperativa.
RD$24,015,106.91.

i) Reservar con el 0.2450% de los excedentes netos, para fortalecer el Fondo de Ayuda a Instituciones
Sin Fines de Lucro que solicitan colaboración para sostener sus programa de asistencia social,
discapacitados, subsidios de salud y alimentos, arte, cultura, trabajos comunitarios, deportes,
entre otros, las cuales no son beneficiarias de las donaciones anteriores. RD$1,233,111.03.

3. Respaldar con el 0.70% de los excedentes las actividades de Servicios Sanitarios, Comunitarios,
Educativos, Sociales, Prevención del uso problemático de sustancias psicoactivas, Asistencia Alimentaria,
entre otras, que desarrollan en nuestra Provincia las siguientes Instituciones: RD$5,033,106.24.
a) Otorgar el 0.1500% a los comedores infantiles para los niños pobres que patrocina Cáritas
Arquidiocesana. RD$754,954.94.
b) Respaldar con el 0.0800% de los excedentes netos al Patronato del Instituto de la Diabetes, Inc.
para apoyar la atención a los pacientes de escasos recursos económicos. RD$402,648.50.

4. Destinar el 7.856% para cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Solidaridad Cooperativa.
RD$56,485,832.31.
5. Destinar el 7% de los excedentes netos para fortalecer la Provisión de la Cartera de Préstamos.
RD$50,331,062.39.
6. Contribuir con el 5.1040% de los excedentes netos al fortalecimiento de la Reserva de Capital
Institucional. RD$36,698,534.63.

c) Apoyar con el 0.0800% de los excedentes netos al Patronato del Instituto Oncológico del Cibao,
Inc. para las atenciones que brindan a los pacientes con cáncer que son de escasos recursos
económicos. RD$402,648.50.
d) Respaldar con el 0.0800% de los excedentes netos al Hospicio San Vicente de Paúl para apoyar
la atención a los envejecientes en estado de vulnerabilidad social. RD$402,648.50.
e) Contribuir con la labor de atención a niños y niñas con enfermedades catastróficas que realiza
el Voluntariado Jesús con los Niños, facilitándole el 0.0800% de los excedentes netos.
RD$402,648.50.
f) Proveer el 0.0800% de los excedentes netos al Patronato Cibao de Rehabilitación, Inc., para
mantener los programas de consultas y terapias a los sectores necesitados de la ayuda de esa
Institución. RD$402,648.50.
g) Aportar el 0.0800% de los excedentes netos al Ministerio Siervas de María, Inc., para los
programas de asistencia y cuidado de los enfermos y ayuda alimentaria a personas pobres.
RD$402,648.50.
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Equipo Gerencial
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Lourdes Carolina Inoa
Gerente General

“La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite
continuar, no se trata de una personalidad magnética, eso puede ser
sólo facilidad de palabra, tampoco de hacer amigos o influir sobre las
personas, eso es adulación. El liderazgo es lograr que las miras
apunten más alto, que la actuación de la gente alcance el estándar de
su potencial y que la construcción de personalidades supere sus
limitaciones personales”.
Peter Drucker
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1

Lourdes Carolina Inoa

Gerente General

14 Mariela García

Gerente Sucursal Colinas Mall

2

Nerys Jiménez

Gerente Negocios

15 Rosa A. Baez

Gerente Sucursal El Encanto

3

Elena Tejada

Gerente Operaciones

16 Laurisell Tavárez

Gerente Sucursal Gurabo

4

Yeni Beato

Gerente Financiera

17 Delcy Vásquez

Gerente Sucursal Nuevo Horizonte

5

Rosa Rodríguez

Gerente Gestión Humana

18 Jose R. Váldez

Gerente Legal Interno

6

Johanna Melenciano

Gerente Administrativa

19 Eddy Tavárez

Gerente Recuperación

7

María Espinal

Gerente Auditoria Interna

20 Hochi Váldez

Gerente Ingeniería y Seguridad

8

Yinette Torres

Gerente Riesgos Crediticios

21 Fernando Germosén

Gerente Tecnología de La Información

9

Rossy E. Liz

Gerente Sucursal La Esperanza

22 Ianna Pérez

Gerente Gestión Social

10 Reysa Lora

Gerente Sucursal Zona Sur

23 Sálua Alvárez

Gerente Mercadeo

11 Gina Peralta

Gerente Sucursal Tamboril

24 Jenniffer Rodríguez

Gerente Gestión Estrategica

12 Lisset Peña

Gerente Sucursal Navarrete

25 Yengsy Lantigua

Gerente de Cumplimiento

13 Sonnia de León

Gerente Sucursal Bellón
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MENSAJE PRESIDENTA
CONSEJO DE VIGILANCIA CENTRAL

El Consejo de Vigilancia Central, presenta ante esta honorable XXXVII Asamblea General Ordinaria de
Delegados los resultados de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio fiscal del año 2019 en las
áreas de supervisión, fiscalización, monitoreo y control de las actividades económicas, financieras y sociales
que nos competen de acuerdo a las disposiciones de la Ley 127/64, el Reglamento 623/86, el Estatuto
Social y las reglamentaciones internas.
Durante la gestión que hoy concluimos maduramos nuestra eficiencia en el manejo de las herramientas de
auditoría interna destinadas a auditar bajo la estrategia de mitigación en gobierno, riesgos y cumplimiento
los procesos administrativos y de negocios en los cuales descansan los productos y servicios que se facilitan
a los asociados.
Mantuvimos una comunicación efectiva y constante con los dueños de procesos para compartir los resultados
de los hallazgos de las muestras levantadas, establecer cronogramas de atención y cerrarlas mediante la
herramienta CaseWare Cloud, como compromiso de actuación para que no se repitiera lo mismo en las
muestras posteriores. Todas las observaciones y recomendaciones expuestas fueron cerradas, lo cual se
traduce en mitigación de riesgos latentes y futuros.
Recibimos los resultados de la auditoría externa a los Estados Financieros que realizó la firma Encarnación
Consulting, SRL., confirmamos que las observaciones de la Carta de Gerencia emitida al corte de fecha
30/06/19 fueron atendidas satisfactoriamente, y las que contienen la auditoría externa concluida al
31/12/19 están siendo atendidas por el Comité de Auditoría Interno del cual somos parte íntegra.
Certificamos que el Consejo de Administración Central, el Comité Ejecutivo y la Gerencia General han
actuado de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo 2019, resultados que han sido
conocidos en el Informe que rinden en esta XXXVII Asamblea General Ordinaria Delegados y del cual se
derivan las propuestas de Resoluciones que se han presentado. En el Balance Social Cooperativo, que
forma parte de dicho Informe, se verifica el cumplimiento de las acciones de Responsabilidad Social que se
ejecutaron en coherencia con dicha planificación.
Gracias a todos los Delegados presentes, por confiar en nosotros al elegirnos como custodia de los sagrados
intereses que conforman el capital patrimonial y social de Cooperativa La Altagracia, Inc., a los Directores
Distritales, Socios, Funcionarios Administrativos por permitirnos cumplir a cabalidad con los planes por áreas
que establecimos durante este período.
Dios nos permita seguir trabajando en defensa de los principios y valores cooperativos, apegados a las
mejores prácticas y nos conceda salud y bienestar para seguir contribuyendo por el bien de la sociedad
santiaguera.
Deyaniris Rodríguez Durán
Presidenta
.
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CONSEJO DE VIGILANCIA CENTRAL
1
2
3
4
5
6
7

Deyaniris Rodríguez Durán
Carlos Rafael Bermúdez Goris
Roma Concepción Ramos
Jeannette del Carmen Rodríguez Rodríguez
Rafael Antonio Martínez Pichardo
Fausto Vicente Suero Ventura
Corina Rodríguez

2

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS

CONSEJO DE VIGILANCIA CENTRAL
XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
67 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Presidenta
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Suplente
Suplente

22 DE MARZO DE 2020
-

5

Honorables delegados/as
Honorables miembros del Consejo de Administración Central
Distinguidos representantes del IDECOOP
Distinguidos representantes de Órganos de Integración Cooperativa
Distinguidos representantes de cooperativas hermanas e instituciones relacionadas
Personal Ejecutivo de nuestra Cooperativa

I. INTRODUCCIÓN

6

El Consejo de Vigilancia Central, presenta el resumen de las actividades más relevantes de supervisión,
fiscalización, monitoreo y control, durante el 2019, asumiendo el mandato de la XXXVI Asamblea General
de Delegados, lo dispuesto en la Ley 127/64 sobre Asociaciones Cooperativas y el Estatuto Social.
1

3
7

4

Elaboramos el Plan de Actividades de la Gestión 2019-2020, para velar por el cumplimiento de los objetivos
institucionales abarcando las áreas más expuestas a los riesgos, tales como: Inversiones en importantes
proyectos, partidas significativas presupuestadas, colocaciones de créditos de montos considerables,
aspectos legales, capital humano, responsabilidad social, entre otras.

II. DISTRIBUCIÓN DE NUEVAS RESPONSABILIDADES
Finalizada la XXXVI Asamblea General Ordinaria de Delegados, se procedió a la distribución de funciones
de los Consejeros electos y los que continuaban en sus mandatos en el Consejo de Vigilancia Central para
la gestión 2019-2020, quedando conformado de la manera siguiente:
Deyaniris Rodríguez Durán
Carlos Rafael Bermúdez Goris
Roma Concepción Ramos
Jeannette del Carmen Rodríguez Rodríguez
Rafael Antonio Martínez Pichardo
Fausto Vicente Suero Ventura
Corina Rodríguez

Presidenta
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Suplente
Suplente

III. ACTIVIDADES REALIZADAS
En cumplimiento de los calendarios aprobados y con el objetivo de compartir temas de interés, así como
los resultados de las actividades realizadas, se celebraron las siguientes reuniones: veinte y cinco (25)
reuniones ordinarias del Consejo de Vigilancia Central, cuatro (4) reuniones conjuntas con el Consejo de
Administración Central; cuatro (4) con el Comité Ejecutivo; seis (6) con el Comité de Auditoría; cuatro (4)
Consejos Ampliados y dos (2) con la Gerencia General.
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Se validó que fueron atendidas todas las resoluciones emanadas de la XXXVI Asamblea General Ordinaria
de Delegados, las emitidas por el Consejo de Administración Central y el Comité Ejecutivo. En cumplimiento
del Artículo 60 del Estatuto, el Consejo de Vigilancia Central rindió cuentas sobre los trabajos realizados, en
los Consejos Ampliados de Directores realizado de forma trimestral.

En el mes de octubre se creó la Subcomisión de Gobernabilidad, en la Comisión de Planificación Estratégica,
integrada por los Comités Ejecutivos del CAC y del CVC y la auditora del CVC.

Se desarrollaron varios encuentros educativos, informativos y motivacionales dirigidos a los miembros de
Consejos de Vigilancia Distritales, en coordinación con el Departamento de Educación y Desarrollo, en el
interés de empoderarlos acerca de sus funciones y responsabilidades en los Distritos a los que pertenecen.

Se participó en las siguientes capacitaciones: Curso de Microsoft Office, Redacción de Informes, Taller “El
Auditor Interno como Asesor Estratégico” con la participación de la Auditora Interna asignada al Consejo de
Vigilancia Central, Taller sobre Procesos Legales y de Riesgos Crediticios de CLA, además de Congresos y
Convenciones organizados por el CONACOOP y FECOOPCEN. El Consejo de Vigilancia Central compartió
veinte y cinco (25) reuniones con el Consejo de Administración Central, en las cuáles se socializaron los
temas educativos definidos en el programa dirigido a los Órganos Centrales y se conoce el informe de la
Gerencia General. Dentro de los temas más relevantes se encuentran: Balance Social CLA, Seguridad y
Salud Ocupacional, Huella Ecológica CLA, Presupuestos y sus impactos en CLA, Selección, Reclutamiento y
Compensaciones en CLA.

Los resultados de los procesos auditados por el Consejo de Vigilancia Central, fueron presentados a las
gerencias departamentales y de sucursales, posteriormente se remitieron los informes mediante la herramienta
tecnológica de auditoría CaseWare Cloud. Los responsables de áreas, elaboraron los planes de acción en los
casos que aplicaron, para fines de atenciones y cierres. Se compartieron con el Consejo de Administración
Central y la Gerencia General los informes mensuales consolidados de las actividades realizadas.

IV. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
Fue certificada la correcta distribución y aplicación de los excedentes a los asociados, en cumplimiento
de la Resolución No.1 de la XXXVI Asamblea General Ordinaria de Delegados y en conformidad con las
políticas internas. Se revisaron los Libros de Actas del Consejo de Administración Central, Comité Ejecutivo,
Consejo Ampliado de Directores de forma trimestral; así como de la XXXVI Asamblea General de Delegados,
validando el correcto asiento de todos los acuerdos y sus respectivas firmas.
Se dió seguimiento a las planificaciones de las Comisiones de Trabajo y las Subcomisiones del Comité
Ejecutivo, así como también a los informes presentados al Consejo de Administración Central. Se recibieron
y analizaron los informes de seguimiento a la Planificación Estratégica de forma mensual, certificando
el cumplimiento de los objetivos planteados y los avances de cada proyecto por la Gerencia de Gestión
Estratégica.

V. CAPACITACIONES

Se realizaron visitas de intercambio a COOPNAMA y a Cooperativa Vega Real, en las cuales se compartieron
funciones y roles con los Consejos de Vigilancia.

VI. CONCLUSIÓN
Al terminar la gestión encomendada por la autoridad suprema de la cooperativa convertimos nuestra
planificación de trabajo en acciones efectivas para alcanzar los más altos logros en crecimiento y bienestar
para todos los socios, resultado del trabajo como equipo, propio de la cultura institucional. Gracias al
Creador y a todos los que aportaron para que el Consejo de Vigilancia Central cumpliera eficientemente
con su Plan de Actividades, implementando las mejores prácticas de supervisión, fiscalización, monitoreo y
control interno en cada uno de los procesos de la cooperativa.

Consejo de Vigilancia Central
Se validaron las metas de ingresos de socios y el comportamiento económico del Directorado Social,
constatando que fueron superadas. Además, se verificó el comportamiento económico de los Delegados,
Educadores, Promotores Zonales y Promotoras de Ahorrín; incluyendo a los funcionarios y colaboradores de
la organización.
Cabe resaltar la entrega mensual y en forma puntual de los Estados Financieros de Administración, así como
los informes de la ejecución presupuestaria con sus notas explicativas en cada partida, suministradas por la
Gerencia Financiera y validadas por la Gerencia de Auditoría Interna. Se procedió a validar con los debidos
documentos el cierre de las sugerencias contenidas en la Carta de Gerencia presentada por la firma auditora
externa Encarnación Consulting, SRL a los Estados Financieros de Administración al 30 de junio 2019. A los
Estados Financieros auditados, conocidos en esta XXXVII Asamblea General Ordinaria de Delegados, se le
dará el seguimiento para fines de cerrar las recomendaciones en los casos que apliquen.
Los arqueos e inventarios de activos fijos, se realizaron de acuerdo a lo programado, mostrando resultados
satisfactorios, comprobando el correcto manejo del efectivo y el cuadre de los reportes de activos versus la
existencia física. Se supervisaron todas las actividades programadas para conmemorar el 67 Aniversario de
la Cooperativa, siendo estas cumplidas de acuerdo a lo aprobado.
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Deyaniris Rodríguez Durán

Carlos Rafael Bermúdez Goris

Presidenta

Secretario

Jeannette del Carmen Rodríguez Rodríguez
Vocal

Rafael Antonio Martínez Pichardo

Roma Concepción Ramos Álvarez

Vocal

Vocal

Fausto Vicente Suero Ventura

Corina Rodríguez

Suplente

Suplente
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Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno corporativo
de la Cooperativa en relación con los estados financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación los estados financieros adjuntos de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, así como del control interno que
la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores
significativos, ya sea debido a fraude o error.
Al Consejo de Administración de
Cooperativa La Altagracia, Inc.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Cooperativa La Altagracia, Inc. , los cuales
comprenden a los estados de situación financiera al 31 de Diciembre 2019 y los estados de excedentes o
déficits, de cambios en el patrimonio de los socios y de flujos de efectivo, correspondientes a los años que
terminaron en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad
de la Cooperativa para continuar como un negocio en marcha y revelar, según corresponda, los asuntos
relacionados con el negocio en marcha y el uso de la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos
que la administración tenga la intención liquidar la Cooperativa o cesar sus operaciones, o bien no tenga
otra alternativa razonable.
Los encargados del gobierno corporativo de la Cooperativa son responsables de la supervisión del proceso
de información financiera de la Cooperativa.
Responsabilidades del auditor en relación la auditoría de los estados financieros

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos
los aspectos importantes, la situación financiera de COOPERATIVA LA ALTAGRACIA, INC. Al 31 de
Diciembre 2019, así como sus resultados, cambios en el patrimonio de los accionistas y sus flujos de
efectivo correspondientes por los años que terminaron en dichas fechas, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros considerado
en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o por error, así como, emitir un informe
de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es
garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre va
a detectar errores materiales cuando existan.

Fundamento de la Opinión

Pueden surgir equivocaciones por fraude o error y se considera material si, individualmente o en conjunto,
podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de que los usuarios toman,
con base de los estados financieros.

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección de
Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros de nuestro informe.
Somos independientes de la Cooperativa, de acuerdo con el Código de Ética para Contadores Públicos
(Código de Ética de IESBA) junto con los requerimientos de ética emitidos por el Instituto de Contadores
Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) que son aplicables a nuestra auditoria de los
estados financieros en la República Dominicana y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas
de conformidad con esos requerimientos.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y es
apropiada para nuestra opinión de auditoría.

Como parte de una auditoria, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoria. Nosotros también:
· Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros debido a fraude
o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de
un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones erróneas o la elusión del control interno.
· Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias pero no
con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Cooperativa.
· Evaluamos que las políticas contables aplicadas son apropiadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y las correspondientes revelaciones presentadas por la administración.
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· Concluimos sobre lo apropiado del uso, por la administración, de la base de contabilidad de negocio
en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre la existencia o no
de una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar como negocio en marcha.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, es requerido que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la información correspondiente revelada en los estados financieros o, si
tales revelaciones no son apropiadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones
se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, hechos o condiciones futuros pudieran ocasionar que la Cooperativa no pueda continuar
como un negocio en marcha.
· Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo la
información revelada y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes
de manera que logran la presentación razonable.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Cooperativa en relación con, entre otros asuntos, el
alcance y la oportunidad de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Encarnación Consulting, SRL

Inocencio Encarnación Guillermo
C. P. A., Exequátur 366-92
15 de Febrero de 2020
Santo Domingo, R. D.

Av. Máximo Gómez Esq. Peña Batlle, Plaza Enriquillo Local No.22 Tel: 809-333-6350
Correo: encarnacionconsulting@hotmail.com Web: encarnacionconsulting.com
RNC: 1-31171125 Registro ICPARD No. 99569 Registro IDECOOP A-210
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Indicadores Financieros Logrados en el 2019

40

I. ESTRUCTURA DE ACTIVOS
1.1 (Disponibilidades + Inversiones a Plazo Fijo) / Activos Totales
1.2 Cartera de Credito Neta / Activos Totales
1.3 Activos Productivos / Activos Totales
1.4 Activos Fijos / Activos Totales
1.5 Otros Activos / Activos Totales

REFERENTE
%
10.00
> 80.00
> 96.00
< 4.00
< 1.00

2019
%
17.79
79.16
97.81
1.40
0.78

II. ESTRUCTURA DE PASIVOS Y CAPITAL
2.1 Pasivos Financieros / Pasivos Totales
2.2 Cuentas de Ahorros / (Pasivos Financieros + Aportaciones)
2.3 Certificados a Plazo Fijo / (Pasivos Financieros + Aportaciones)
2.4 Aportaciones / (Pasivos Financieros + Aportaciones)
2.5 Capital Institucional (Capital Propio) / Patrimonio

REFERENTE
> 90.00
> 25.00
< 10.00
> 65.00
> 5.00

%
94.70
22.83
8.32
68.85
7.01

III. ESTRUCTURA Y CALIDAD DE LA CARTERA
3.1 Cartera de Crédito Vigente / Total de Cartera de Crédito Bruta
3.2 Cartera de Crédito en Mora / Total de Cartera de Crédito Bruta
3.3 Cartera de Crédito Vencida / Total de Cartera de Crédito Bruta
3.4 Provisión Cartera de Crédito / Cartera de Crédito Vigente
3.5 Provisión de Cartera de Crédito / Cartera en Mora
3.6 Provision de Cartera de Credito / Cartera Vencida

REFERENTE
> 97.00
< 2.00
< 1.00
> 2.00
> 75.00
100.00

%
98.38
1.38
0.24
1.21
75.00
100.00

IV. LIQUIDEZ
4.1 Disponibilidades / (Pasivos Financieros + Aportaciones)
4.2 Disponib.+ Inversiones en Depositos / Pasivos Fin. + Aportaciones

REFERENTE
3.00
15.00

%
1.28
20.99

V. RENTABILIDAD
5.1 Rentabilidad de los Activos Promedios
5.2 Excedentes Netos/ Activos Productivos
5.3 Excedentes Netos / Ingresos Totales

REFERENTE
> 5.00
> 6.00
> 30.00

%
6.89
7.04
57.67

VI. TASAS DE CRECIMIENTO (2018 Vs. 2019)
6.1 Tasa de Incremento de los Activos
6.2 Tasa de Incremento de los Ingresos Totales
6.3 Tasa de Incremento de los Gastos Totales

REFERENTE
> 10.00
> 15.00
< 8.00

%
16.18
17.29
12.11

VII. TASA INVERSION SOCIAL (2019)
7.1 Indice de Inversion en Gestion Social / Excedentes Netos

REFERENTE
> 6.00

%
6.63
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COMPARATIVO DE CUENTAS
31/12/19

31/12/18

VARIACIÓN

%

Cartera de Créditos Neta

8,263,560,176.00

7,458,827,246.00

804,732,930.00

10.79%

Depósitos a la Vista

2,019,502,051.00

1,672,645,434.00

346,856,617.00

20.74%

Aportaciones

6,090,430,235.00

5,346,533,482.00

743,896,753.00

13.91%

Ingresos Totales

1,246,767,313.00

1,063,285,441.00

183,481,872.00

17.26%

Gastos y Costos Operativos

503,400,030.00

449,901,658.00

53,498,372.00

11.89%

Excedentes Netos

719,015,177.00

595,693,167.00

123,322,010.00

20.70%

DESCRIPCION

EVOLUCIÓN REGISTRADA
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

ACTIVOS TOTALES
AÑOS

42

MONTO

CARTERA DE CRÉDITOS NETA
CRECIMIENTO

AÑOS

MONTO

APORTACIONES
AÑOS

MONTO

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
CRECIMIENTO

AÑOS

MONTO

CRECIMIENTO

2010

1,753,234,085.00

23.04%

2010

267,325,967.00

5.75%

2011

2,101,296,940.00

19.85%

2011

211,286,715.00

-20.96%

2012

2,446,754,552.00

16.44%

2012

251,053,260.00

18.82%

2013

2,805,219,119.00

14.65%

2013

277,627,185.00

10.59%

2014

3,214,582,505.00

14.59%

2014

317,270,644.00

14.28%

2015

3,664,156,238.00

13.99%

2015

343,867,155.00

8.39%

2016

4,154,119,602.00

13.37%

2016

386,440,389.00

12.38%

2017

4,722,637,041.00

13.69%

2017

418,667,135.00

8.34%

2018

5,346,533,482.00

13.21%

2018

550,476,276.00

31.48%

2019

6,090,430,235.00

13.91%

2019

736,123,638.00

33.72%

DEPÓSITOS A LA VISTA
CRECIMIENTO

AÑOS

MONTO

EXCEDENTES NETOS
CRECIMIENTO

AÑOS

MONTO

CRECIMIENTO

2010

2,818,961,636.00

21.20%

2010

2,274,202,612.00

19.49%

2010

372,074,254.00

32.16%

2010

160,769,674.00

-8.25%

2011

3,257,796,850.00

15.57%

2011

2,775,385,493.00

22.04%

2011

432,149,460.00

16.15%

2011

193,150,276.00

20.14%

2012

3,815,814,683.00

17.13%

2012

3,306,138,666.00

19.12%

2012

494,763,250.00

14.49%

2012

236,086,712.00

22.23%

2013

4,474,679,244.00

17.27%

2013

3,892,743,009.00

17.74%

2013

636,810,907.00

28.71%

2013

269,263,972.00

14.05%

2014

5,136,274,902.00

14.79%

2014

4,449,507,680.00

14.30%

2014

777,206,468.00

22.05%

2014

308,642,958.00

14.62%

2015

5,930,488,442.00

15.46%

2015

5,135,264,979.00

15.41%

2015

969,983,578.00

24.80%

2015

361,782,398.00

17.22%

2016

6,865,659,318.00

15.77%

2016

5,917,815,226.00

15.24%

2016

1,187,521,066.00

22.43%

2016

468,636,319.00

29.54%

2017

7,717,542,475.00

12.41%

2017

6,764,172,780.00

14.30%

2017

1,317,579,560.00

10.95%

2017

505,690,717.00

7.91%

2018

8,985,096,938.00

16.42%

2018

7,458,827,246.00

10.27%

2018

1,672,645,434.00

26.95%

2018

595,693,167.00

17.80%

2019

10,438,971,420.00

16.18%

2019

8,263,560,176.00

10.79%

2019

2,019,502,051.00

20.74%

2019

719,015,177.00

20.70%
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BALANCE SOCIAL
COOPERATIVO
Cooperativa La Altagracia, Inc, a
través de su Departamento de Gestión Social,
trabajó apegada a su declaratoria del 2019:
“Transformando e innovando para los nuevos desafíos”
ofreciendo a los asociados, tanto adultos como niños, un
amplio programa de educación, arte, cultura, recreación, protección
ambiental, salud y deporte, con el objetivo de mejorar su calidad de vida
y por consiguiente seguir dándole sentido a nuestra responsabilidad social.
Todos los ejes con los que trabajamos fueron importantes, pero este año nos enfocamos
en dos áreas muy especiales: La educación y el medio ambiente. Concertamos varias alianzas
estratégicas, para lograr el éxito y mayor impacto al final de la jornada. Se desarrollaron los módulos
del Modelo Pedagógico de Cooperativa La Altagracia, elaborados por los mismos Educadores, Directores
y Promotoras de Ahorrín que trabajan directamente con el asociado al que se le compartirán los temas
educativos y dinámicas del Modelo, con la debida supervisión de expertos académicos del área pedagógica
y cooperativista. La continuación del Plan de Becas Universitarias, en el cual, con mucho orgullo, apoyamos
a jóvenes que cursan diferentes carreras, hasta terminar sus estudios, graduándose con los más altos honores
académicos.
Durante el año 2019 realizamos el lanzamiento del proyecto “Reciclando Lluvia”, con el cual nos
comprometemos a sembrar 25,000 árboles de diferentes especies en la Provincia de Santiago, para mejorar
y hacer más sostenible y habitable el medio ambiente. Miles de árboles fueron sembrados en el marco de
esta iniciativa.

La Responsabilidad Social empieza en una
institucion competitiva y fuerte. Solo una
empresa en buen estado puede mejorar y
enriquecer las vidas de las personas y sus
comunidades.

Todos los proyectos y las demás actividades que emprendimos tuvieron buena acogida por parte de los
asociados y la comunidad. Los testimonios recibidos confirman que son reales los servicios y beneficios
que ofrece de manera gratuita nuestra Cooperativa La Altagracia, por el hecho de ser socio, vinculado o
munícipe de cualquiera de las comunidades donde incidimos.
En el transcurso del año que finaliza, un eficiente y extraordinario equipo de colaboradores trabajó
arduamente para brindar a los diferentes grupos de interés, las distintas actividades con la calidad y calidez
que nos distingue, dando las mejores atenciones, en procura del desarrollo y crecimiento integral de todos.

Jack Welch.
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1er Principio
Membresía
Abierta y Voluntaria.

Distritos, Grupos de Ahorrantes,
Grupos Escolares y Sucursales
Distritos
Grupos de Ahorrín Distrital
Grupos Escolares
Grupos de Ahorrantes
Grupos Empresariales
Sucursales
Total

“Las cooperativas son
organizaciones voluntarias,
abiertas para todas aquellas
personas habilitadas para usar
sus servicios y dispuestas a
aceptar las responsabilidades que
conlleva ser socio, sin
discriminación social, politica,
religiosa, racial o de sexo”.

147 Puntos de Servicios
disponibles para nuestros asociados
y público en general, con mayores
facilidades de horario.

DIMENSIÓN 1: Apertura Cooperativa
2019
13,860
2,029
4006

2018
13,156
2,309
3,554

Ingreso Asociados Adultos
Ingreso Niños de Ahorrín
Retiro de Asociados

Aportaciones y Socios Retirados vs Ingresados
Aportaciones Retiradas
Aportaciones Ingresadas
Socios Retirados
Socios Ingresados

46

25
26
30
14
42
10
147

2019
2018
RD$562,098,084.46
RD$476,539,695.82
RD$1,305,994,837.39 RD$1,100,436,136.74
4,005
3,554
13,860
13,156

2019
2018
Total de Asociados Adultos
156,450
146,587
Total Niños de Ahorrín
28,690
33,346
Balance de Aportaciones
RD$6,090,430,234.91 RD$5,346,533,482.00
Balance Plan de Ahorrín
RD$127,725,177.96
RD$115,328,236.92
Número de Asociados con préstamos
50,998
51,320
Desembolso mínimo exigido (admisión)
RD$200.00
RD$200.00
Capital comprometido a devolver
RD$2,297,571.34
RD$9,642,883.30
Población total de la Provincia
1,015,397
1,015,397
Población del Municipio de Santiago
838,013
838,013
Población económicamente activa de la provincia PEA
255,256
255,256
Mujeres habitantes de la provincia de Santiago
471,253
471,253
Hombres habitantes de la provincia de Santiago
471,256
471,256
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PRÉSTAMO MIPYME
En el 2019 se desembolsó un monto en préstamo
MIPYME de RD$27,206,495.61, exclusivamente
para promover el crecimiento de pequeños
emprendedores.

Antigüedad Relativa de los Asociados en la Institución
Antigüedad

SOCIOS
MASCULINOS

SOCIOS
FEMENINOS

TOTAL
SOCIOS

AHORRIN
MASCULINOS

AHORRIN
FEMENINOS

TOTAL
AHORRIN

0 a 5 años

27,103

35,262

62,365

6,630

7,053

13,683

6 a 10 años

21,020

26,909

47,929

4,931

4,866

9,797

Mayor de 11 años

19,822

26,334

46,156

2,743

2,467

5,210

TOTAL

67,945

88,505

156,450

14,304

14,386

28,690

HISTORIA

EMPRENDEDURISMO

Aportaciones y Socios Retirados vs Ingresados
Principales Motivos de Retiro
de Asociados en el 2019
		 2019
Aportaciones
Mal manejo
166
Motivos personales
610
Fuera del país
195
Desempleo
61
Insatisfacción préstamos / servicios 19
Fallecimiento
105
Otros
2,850
Total
4,006

Aportaciones Retiradas
Aportaciones Ingresadas
Socios Retirados
Socios Ingresados

RD$562,098,084.46

RD$476,539,695.82

RD$1,305,994,837.39

RD$1,100,436,136.74

4,005

3,554

13,860

13,156

Satisfacción del Asociado:

Matrícula de Socios		
Oficina
2019
Oficina Principal
47,162
La Esperanza
25,229
Nuevo Horizonte
24,334
Tamboril
16,724
Zona Sur
18,952
Centro de Servicios El Encanto
7,176
Navarrete
8,069
Colina Mall
5,761
Bellon
1,927
Gurabo
1,116
Total
156,450

2018

2018
45,657
24,146
23,125
15,982
17,757
5,976
7,474
4,482
1,432
550
146,581

Evaluamos periódicamente la satisfacción de
nuestros asociados, escuchamos sus opiniones,
les consultamos e informamos oportunamente
sobre nuestras actividades e innovaciones,
conscientes de que en la medida que el
asociado utiliza nuestros servicios, fomentamos
su fidelidad y permanencia y cumplimos con
nuestra Misión.		

2,569 llamadas a socios por
encuestras post-servicios y dar
a conocer nuestra oferta de
feria.
1,778 Mensajes por página
web, correo institucional y
redes sociales.

El señor Marino Cisneros López, nacido en la comunidad de
Yasica del Distrito Municipal de Pedro García, casado con
la señora Cecilia Muñoz Vargas, a quienes Dios les ha dado
dos hijas que son ejemplo de estudio y obediencia, Lisbeth
y Carolina. Estas tres mujeres son la razón de vivir de don
Marino, le acompañan cada día formando parte del trabajo
arduo en el negocio.
Llega a la ciudad de Santiago y decide dedicarse a la venta de
vegetales en una camioneta que apenas le permitía recorrer las
calles pregonando sus verduras y frutas. Cerca del año 2000 se
afilia como socio de Cooperativa La Altagracia, por sugerencia
de su suegro que le propone tomar un préstamo para comprar
su casa, consejo que escuchó y que fue la gracia y la luz que
Dios le puso en el camino para lograr ser hoy un emprendedor
bien posicionado.
Para los años 2005-2006, tuvo conocimiento de que en la calle
B del sector Hoya del Caimito vendían una casa en construcción
y optó por solicitar un préstamo de RD$900,000.00 a la
Cooperativa el cual le fue aprobado y compró la casa. Terminó
el primer nivel con RD$800,000.00. Luego con RD$50,000.00
decidió poner en ella su negocio de venta de frutas y vegetales,
llamado ¨Vegetalera Lisbeth¨, así dejó de recorrer las calles en su
camioneta. Gracias al apoyo de la Cooperativa logró construir
un edificio de tres niveles con apartamentos independientes,
donde tiene dos alquilados y en uno ellos vive con su familia.
Más adelante, y contando siempre con su Cooperativa, decide
ubicarse en la Carretera Santiago-Tamboril donde hoy tiene un
próspero negocio en excelentes condiciones, bien organizado
donde vende todo tipo de vegetales.
“Hoy lo que tengo debo agradecerlo a Dios y a Cooperativa
La Altagracia y podemos decir que estamos bien, por lo que
recomiendo a todas las personas a no tener miedo al futuro y
hacerse socio de la Cooperativa La Altagracia, siempre ahorrar
lo que sea y cumplirle a la Cooperativa que ella le cumple a uno.
Con Dios y la Cooperativa se puede lograr su casa, su negocio,
lo que sea, después de Dios La Cooperativa La Altagracia”.

Préstamo Servicos Activos al 31-12-2019
PRODUCTO

CANTIDAD

SERVICIOS / FLORISTERIA
SERVICIOS / FARMACIA

8
69

SERVICIOS / GAS PROPANO

220

SERVICIOS / VACACIONES FELICES

101

SERVICIOS / AGENCIAS DE VIAJES

123

SERVICIO / PLAN OPTICO

87

SERVICIO / EXCURSION ECO-TURISTICA

33

Total

641

Productos Activos al 31-12-2019
PRODUCTO
APORTACIONES

CANTIDAD
35,944

GARANTIAS ACCIONES LIBRES

115

CERTIFICADOS FINANCIEROS

592

PLAN AHORO INFANTIL
COOFAMILIAR

1,583
948

CREDITOS ESPECIALES

2,454

HIPOTECARIOS

2,792

LINEAS DE CREDITOS

1,035

EMPRENDEDORES MIPYME
LINEA DE CREDITO COOP-EDUCATIVO
SOLIDARIOS
PRESTAMO DE VEHICULO
Total

331
1
4,944
263
51,002

DIMENSIÓN 2:
Desembolsos en Estudios y Campañas		
Desembolsos en diseño y producción de campañas
de comunicación dirigidas a divulgar los productos y
servicios de la Cooperativa
RD$4,669,802.90

1,126 Formularios por medio
del buzón de sugerencias
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2do Principio
Control Democrático
de los Miembros

DIMENSIÓN 3: No Discriminación		
Puestos en Consejos Centrales
Mujeres en Consejo de Administración
Mujeres en Comité Ejecutivo
Mujeres en Consejo de Vigilancia
Puesto en Organismos Afiliados
% mujeres en Consejos Centrales
% mujeres en Administración Central
% mujeres en Vigilancia Central
% mujeres en Consejo Distritales
			
			

DIMENSIÓN 1: Participación en Asambleas
Convocatoria y asistencia de asociados/as
delegados en últimas 5 Asambleas
					Ultima
5a

4a

3a

2a

24/03/19

Convocados

104

104

104

104

103

Asistentes

104

104

104

104

103

Asamblea Celebradas
66
Total Asociados /as Adultos
156,450
Total delegados /as en Asamblea
104
Número máximo posible de delegados /as
143

Rango de Edad Empleados

Rango de Edad Empleados
Hombres
36%
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En los diferentes grupos de Ahorrín,
grupos de Ahorrantes y Distritos
ofrecemos
capacitaciones
y
oportunidades para desarrollar el
Liderazgo en la institución, incentivamos
a la integración a las reuniones, hacer
vida social, para que conozcan cómo
va la cooperativa y puedan participar
de los procesos, con posibilidad de
elegir y ser elegidos para ocupar cargos
en la organización.

60
50
40
30
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Nivel académico de los empleados
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"Las cooperativas son
organizaciones democráticas
controladas por sus miembros,
quienes participan activamente en
la definición de las políticas y en
la toma de decisiones. Los
hombres y mujeres elegidos para
representar a su cooperativa
responden ante los
miembros."

18
5
2
4
5
50%
45%
57%
65%

20-30
años

31-40
años

41-50
años

51-60
años

61 o más
años

Mujeres
64%

DIMENSIÓN 4: Gestión del Control Democrático			
			
Desembolsos en Asambleas de Socios y Delegados
RD$1,368,699.12
			
Desembolsos en reuniones de todo el Directorado Social
y en representaciones de la Cooperativa en organismos
de Integración y otros (Gobernabilidad)
RD$25,510.880.67

Desde los diferentes grupos de interés
de institución, se le da la oportunidad
de gestionar, proponer ideas, proyectos
en beneficio de los asociados de CLA.

DIMENSIÓN 2: Accesibilidad a Cargos Sociales			
			
Número de Directivos Distritales
194
Puestos Titulares Directivos Distritales
194
Puestos Consejo de Administración Central
11
Puestos Comité Ejecutivo
3
Puestos Consejo de Vigilancia Central
7
						
50

51

XXXVII

Memoria

2019

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
67 ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS

3er Principio
Participación
Económica de los
Miembros

DIMENSIÓN 3: Asignación de Excedentes

"Los miembros contribuyen de
manera equitativa y controlan en
forma democrática el capital de la
cooperativa. Por lo menos una parte
de ese capital es propiedad común de
la cooperativa. Usualmente, los socios
reciben una compensación limitada, si
es que la hay, sobre el capital
entregado como condición de
membresía."

DIMENSIÓN 1: Capital como Propiedad Común 							
		
2019
Aportaciones		
RD$6,090,430,235.00
Total Reservas		 RD$23,352,106.95
Capital Institucional		 RD$527,854,020.93
Excedentes Netos		 RD$719,015,177.00

2018					
RD$5,346,533,482.00					
RD$17,690,616.00					
RD$4,679,570,088.00					
RD$595,693,167.00					

DIMENSIÓN 2: Compensación Limitadas al Capital
5.00% Tasa de interés al capital cooperativo
6.24% Tasa de interés pasivo de mercado
(promedio del año)		
3.66% Tasa de Inflación								

52

2019
2018								
RD$546,451,534.39 RD$449,152,647.92		
Intereses Capitalizados							
RD$719,015,177.00 RD$595,693,167.00		
Excedentes Netos del período							
RD$6,487,111.29
RD$8,494,710.00		
Reserva Educativa							
RD$13,264,514.33
RD$6,195,846.00		
Reserva Gestión Social							
RD$3,600,481.33
RD$3,000,060.00		
Reserva General							
									
Dimensión 4: Distribución del Valor Agregado Cooperativo									
									
RD$1,034,733,626.74 Valor Agregado Cooperativo Visibilizado								
RD$58,042,211.00 Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado								
RD$1,092,775,837.74 Valor Agregado Cooperativo Total								
									
Valor Agregado Cooperativo Visibilizado Total									
									
RD$196,198,847.30 Valor Agregado Distribuido a Trabajadores/as								
RD$234,027,050.30 Valor Agregado Distribuido a Comunidad								
RD$604,507,729.14 Valor Agregado Distribuido a Asociados /as								
									
									
INFORME ESPECIAL
								
RD$158,777,166.73
RD$35,301,394.36
RD$2,120,286.21
RD$196,198,847.30
RD$28,005,358.00
RD$9,822,845.00
RD$234,027,050.30
RD$546,451,534.39
RD$19,695,073.00
RD$28,538,276.75
RD$9,822,845.00
RD$604,507,729.14

Cargas Sociales y Remuneraciones al Personal
(+) Ayudas, becas, seguro complementarios, Bonos a la Productividad y otros.
(+) Inversión en capacitación y entrenamiento al personal
(=) Valor agregado Cooperativo distribuido a Trabajadores
(+) Aplicación del Fondo Gestión social en la Comunidad
(+) Inversión en información a la comunidad (50% inversión total en divulgación)
del total invertido en información
(=) Valor Agregado Cooperativo distribuido a la Comunidad
(+)Excedentes Capitalizados
(+) Inversión en educación y capacitación asociados/as (Incluye Plan de Becas
Universitarias y Bonos al mérito estudiantil)
(+)Primas de seguros de vida s/ctas. de ahorros de los socios cubiertas por la
cooperativa
(+) Inversión en información a los asociados/as (50% inversión total en
divulgación)
(=) Valor Agregado Cooperativo distribuido a Asociados
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PRINCIPALES SERVICIOS GRATUITOS VALORADOS A COSTO MÍNIMO DE MERCADO
RD$1,617,500.00
RD$175,000.00
RD$20,000.00
RD$816,697.00
RD$358,500.00
RD$39,000.00
RD$288,000.00
RD$5,929,600.00
RD$287,850.00
RD$3,265,000.00
RD$1,523,500.00
RD$3,251,700.00
RD$17,572,347.00

22 Cursos a la Mujer (467 beneficiados)
5 Cursos en Escuela de Informática (70 beneficiados)
8 Becas en Escuela Radiofónicas Santa María
41 Becas Culturales (Ballet, Pintura, Teatro, Canto, Música y Piano)
7 Escuela de Tae-Kwon-Do (26 beneficiados)
Escuela de Ping Pong (26 beneficiados)
Clases de Inglés (16 beneficiados )
Fumigación de 7,472 hogares (Aparte de fumigaciones en operativos
“Cooperativa con el Barrio”)
Distribución de Agua 1,919 barricas de agua en sectores populares con escasez de
este servicio
78 Cursos y charlas a niños y jóvenes de nuestro Programa Ahorrín, logrando llegar a
6,530.00 niños y jóvenes con diferentes cursos detallados en el principio cinco (5).
92 cursos y charlas impartidas en los diferentes Distritos y Grupos de la Cooperativa
para 3,047 asociados.
10 Operativos de Salud y Subsidios alimenticios

PRINCIPALES SERVICIOS BRINDADOS A MENOR COSTO QUE EL MERCADO
RD$3,344,000.00
RD$420,000.00
RD$20,000,000.00
RD$6,696.000.00
RD$10,009,864.00
RD$40,469,864.00

Campamento Cooperatiniños 2019
(418 niños a un costo de RD$1,000.00 c/u por 5 días) 		
Campamento Juvenil 2019
(120 jovenes aun costo de RD$500.00 c/u por dos días con dormida
Distribución de 400,000 Cuadernos Escolares (a $250.00 la docena, equivalente
a $22.72 la unidad, siendo el valor mínimo en mercado $50.00)		
Dispensarios Médicos (RD$4,464.00.00) consulta generales a $50.00, en el
mercado una consulta general cuesta de $1,500.00 en adelante)			
Boticas Populares (30% de total ventas medicamentos éticos y génericos a todo
público, siendo el ahorro real en los génericos de hasta un 90%)
					

OPERATIVO DE SALUD BUCAL EN EL DISTRITO ANTORCHA DEL PROGRESO,
GRUPO DE AHORRANTES HATO DEL YAQUE
Extracción

Profilaxis

Reparación

48

42

9

Total
Costo Promedio
RD$

1,000.00

1,000.00

1000

48,000.00

42,000.00

9,000.00

Total Ahorrado a la Población RD$ 99,000.00

8 OPERATIVOS DE COOPERATIVA CON EL BARRIO. Distritos: Barrio Obrero, Navarrete,
Unidos para Crecer, Palmar Arriba, Nuevo Amanecer, Luces Conscientes, La Esperanza y
Ceferino Peña
Papanicolau
Total
Costo Promedio
RD$
Ortopedia

Vacunas

Consultas
Generales

Cortes de
Pelo

Fumigación

Consulta
Oftalmológica

Lentes
Entregados

PSA
(Próstata)

127

208

428

182

900

177

54

158

800.00

900.00

1,500.00

250.00

800.00

2,000.00

2,000.00

500.00

101,600.00

187,200.00

642,000.00

45,500.00

720.000.00

354,000.00

108,000.00

79,000.00

Pediatria

Fisiatría

Psicología

Neurología

Geriatría

Dermatología

Ginecología

23

120

15

10

13

74

39

35

2,000.00

800.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

1,500.00

46,000.00

96,000.00

30,000.00

20,000.00

26,000.00

148,000.00

78,000.00

RD$52,500.00

Total Ahorrado a la Población RD$2,733,800.00
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OPERATIVO ESPECIALIZADO SALUD EN EL DISTRITOS SAN CRISTÓBAL
Y EN EL GRUPO DE AHORRANTES SABANETA
Papanicolao
Total
Costo
Promedio
RD$

32
700.00
22,400.00

PSA
(Próstata)
36
500.00
18,000.00

Consulta de
Pediatría

Consulta
Generales

Consulta
Geriatrica

Prueba de
Glicemia

Vacunas

CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE SANTIAGO, PROYECTO NUTRICIÓN Y SALUD
RELACIÓN DE VENTAS Y CONSULTAS MÉDICAS
Geriatría

48

49

74

23

36

35

2,000.00

1,500.00

2,500.00

200.00

900.00

2,000.00

96,000.00

73,500.00

185,000.00

4,600.00

62,400.00

70,000.00

Total Ahorrado a la Población RD$517,900.00

			
Dispensario Médico y Botica Comunitaria Los Pepines
Consultas Médicas
Ventas

Total año 2019
3,415 pacientes
$6,866,467.00
$7,895,213.00
Botica Comunitaria Tamboril			
Ventas
$10,373,789.00
Botica Comunitaria Cienfuegos 			
Ventas
$4,668,454.00
Botica Comunitaria (El Ejido) 		
Ventas
$3,562,289.00
Botica Comunitaria Regional Jacagua		
Ventas
1,049 pacientes
Dispesario Médico Antorcha del Progreso			
Total Consultas
4,464 Pacientes
Total Ventas

RD$33,366,212.00

Alianza cuyos frutos han esparcidos en toda la comunidad de Santiago, entre La Cooperativa La
Altagracia, Inc. y Cáritas Arquidiocesana

								
PAGOS POR SINIESTRALIDAD SOCIOS
Ahorros
RD$5,307.568.88
Plan Plus
RD$946,500.00
Prestamos
RD$6,514,385.20
Total
RD$12,795,454.08
Ahorros Incapacidad
Préstamos Incapacidad
Total
Pago por dobles indemninización
Pago por Vida Directores

RD$591,808.66
RD$706,833.50
RD$1,298,642.16

ESCENARIO EXCEDENTES 2019
76% Utilidades 2019 = RD$ 546,451,534.52
Patrocinio x Intereses RD$ 261,203833.50
Intereses / Participan RD$862,401,919.53
Factor x Intereses 30.29%
Excedentes / Aportaciones RD$285,247,701.02
Aportaciones / Promedio RD$5,708,833,704.94
Factor x Aportaciones 5%

RD$579,542.17
0
RD$14,673,639.00

Nota: El pago de prima de Ahorros es cubierta en su
totalidad por la cooperativa
Polizas
Monto
VIDA - 219
RD$28,538,276.75
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4to Principio
Autonomía
e Independencia
"Las cooperativas son
organizaciones autónomas de
ayuda mutua, controlada por sus
miembros. Si firman acuerdos con
otras organizaciones, incluyendo
a los gobiernos, o si consiguen
capital de fuentes externas, lo
realizan en términos que aseguren
el control democrático por parte
de sus miembros y mantengan su
autonomía."

58

DIMENSIÓN 2:
Acuerdos con otras Instituciones
ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES.
Con el propósito de seguir ofreciendo mejores y mayores
oportunidades a los relacionados de Cooperativa La Altagracia
y la comunidad, manteniendo firme los objetivos estratégicos
establecidos, aunamos esfuerzos e interés con instituciones afines
para lograr estas acciones.

DIMENSIÓN 1: Independencia Financiera / Económica		
2019
2018
Fondos Propios (Aportaciones más Capital Institucional) RD$6,618,284,256.00
RD$5,814,490,490.00
Fortalecer e innovar en la Educación, fue uno de los objetivos
Activos Totales
RD$10,438,971,420.00
RD$8,985,096,938.00
esenciales para la institución en el 2019, es por esto, fírmanos convenio
Excedente Netos
RD$719,015,177.00
RD$595,693,167.00
con la Escuela Nacional de Educación Cooperativista (ENECOOP),
Activos Corrientes
RD$10,131,405,232.00
RD$8,721,463,091.00
para desarrollar el ¨Diplomado Formación de Facilitadores¨, dirigido a
Activos no Corrientes
RD$307,566,188.00
RD$263,633,847.00
promotoras, educadores y directores distritales.
Pasivos Totales
RD$2,909,992,002.00
RD$2,397,875,031.00
Patrimonio Neto
RD$7,528,979,419.00
RD$6,587,221,907.00
Para ofrecer otras especialidades en las áreas de salud en los diferentes
operativos médicos que desarrollamos, trabajamos en conjunto con la Asociación
Resultado del Ejercicio
RD$742,367,284.00
RD$613,383,783.00
de Rehabilitación de Santiago y el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
Excedentes para Capital Institucional
RD$36,698,534.63
RD$35,741,590.02
Intereses pagados al Capital Integrado (Capitalización) RD$546,451,534.39
RD$449,152,647.92
Otra alianza importante fue la realizada en el mes de julio con el Ayuntamiento
		
Municipal de Santiago, donde CLA se comprometía al remozamiento de Parque Colón.
		
Tasa de rendimiento sobre los ingresos
57.67%
56.02%
Nos unimos a la campaña del Ministerio de la Mujer con charlas para la ¨Prevención de
Tasa de rendimiento sobre el capital ROE
9.55%
11.14%
Maltrato Intrafamiliar y de Género.
Tasa de rendimiento sobre activos ROA
6.89%
6.63%
		
		
Indice de endeudamiento sobre Activos Totales
27.88%
24.74%
Indice de Solvencia
3.48%
3.65%
Endeudamiento sobre Patrimonio
38.65%
36.40%
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DIMENSIÓN 1: Inversión en Educación

5 Principio
Educación,
Formación e
información
to

“Las Cooperativas brindan
educación y entrenamiento a sus
miembros, a sus dirigentes
electos, gerentes y empleados, de
tal forma que puedan contribuir de
manera eficaz a su desarrollo. Las
cooperativas informan al público
en general particularmente a
jóvenes y líderes de opinión
acerca de la naturaleza y
beneficios del
cooperativismo”.

Charlas para Socios

Cantidad

No. de Participantes

Prevención y Manejo de Adicciones en los hijos

5

142

Clases de Merengue y Salsa

2

42

Alimentos Saludable

1

49

Cáncer Infantil

1

66

Cáncer de Prostata

2

38

Prevención de Abuso Escolar

6

188

Anerorencia, Peso y Nutrición

4

98

Envejecimientos Exitosos

5

150

Transtorno del Sueño

4

99

Hipertensión

4

116

Prenveción de ETS
Total
Cursos para Socios
Teatro

INVERSIÓN EN BECAS, BONOS, CUADERNOS, CULTURA Y PROGRAMA SEMANAL EDUCATIVO

400,000
1
2600

60

Becas Universitaria, indice académico promedio 3.2
Becas en maestrías, licenciaturas y diplomados para directivos y empleados
Becas Culturales
Becas de Floristería, Uña Acrilica y Auto - Maquillaje
Becas de Inglés
Becas en Escuela Radio Santa María, en los niveles de 5to. a 4to. de Educación Media.
Cursos y charlas capacitaciones, impactando 9,577, personas. Para los asociados
Bonos a la Excelencia Académica
Escuela de Informática (5 cursos Aplicaciones en la web, Correo Electrónico y manejador de
paquete)
Cuadernos Escolares
Círculo Literario
Actividades Educativas Semanales en nuestros Distritos, Grupos de Ahorro Infantil y Grupos de
Ahorrantes

4

205

38

1,193

Cantidad

No. de Participantes

1

12

Paquete de Office

1

13

Electricidad Residencial

2

48

Total

4

73

Cantidad

No. de Participantes

Tesorería

1

43

Oratoria

3

56

Lavado de Activo

1

43

Encuentro Dinaminzador de la Gestón Distrital

1

195

Cumpliemiento Normativo de PLA/ ET

1

132

Total

7

469

Cursos, Charlas para Directores Distritales

Cantidad

80
11
41
4
16
8
170
2000
1

2019

Tertulias

Conferencista

1

Seguridad Ciudadana

General Acosta Castellano

155

1

Entender la Tierra, Nuestro Hogar

Eduardo Rodríguez

133

1

La Vía Cooperativa

Lic. Julito Fulcar

155

1

Manejo de Inteligencia Emocional Lic. Elizabeth Lantigua
en La Familia

1 Total

Participantes

150
593

61
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Becas de Capacitación para el Personal y Directores

Cursos y Actividades para la Mujer

Maestría

3

Liceciatura

3

Licenciatura de Psicologia, Administración de Empresa, Mercadeo

Diplomado

6

Impuestos Corporativos Nueva Tendencias y Regulaciones Fiscales, Ciencia
de Datos, Género y Cooperativismos, Programación Web ASP. Net, Crédito y
Cobranza y Gestión Social y Comunitaria

Seminario

Administración de Empresas Mención Finanza y Maestría en Educación Inicial

10

Certificación

2

Disrupción Tenologica y Transformación Digital, El Rol de Auditoría Interna como
Asesor Estratégico, Interprise Business Center, Conversatorio con el Sr. Margin
Díaz, 5to. Foro de Auditoría Basada en riesgos y auditoría d eLavado de Activos.
Finanza con Propósito, TECH Day Equipo TI, ISACA Santo Domingo Full Day
2019 y Felaban CLAB 2019
Gestión Integral de Riesgos en Entidades Financiera
Gestión de Riesgo de Lavado de Activos

Coaching

1

Programa de Acompañamiento o TEAM COACHING

Escuela de Procesos Formativos CLA

1

Análisis de Riesgos Crediticios y Proceso formativo de Servicio Al Cliente

Curso y Talleres

35

Total

61

Cursos para los Consejos Centrales
Curso

Cantidad

No. de
Participantes

Microsoft Office

1

11

Proceso Legales

1

20

Proceso de Riesgos Crediticios

1

17

Redacción de Informe

1

15

Total

4

63

		
					
					

62

Cursos Para Grupos Cerrados			
Lugar y/o Distrito

Cantidad

No. de
Participantes

Inducción para nuevo socios
sobre Productos y Servicios de
la Cooperativa

2

40

Importancia del Ahorro

1

Total

3

Cantidad

No. de Participantes

Masaje (1er. Nivel y 2do. Nivel)

2

44

Celebración Día de la Mujer

1

62

Participación d ela Conferencia con Cheddy
García con Fundación La Voz por la Mujer

1

4

Conferencia Madre Empoderate de ti misma

1

62

Fabricación de Productos Químicos

1

29

Bocadillos

1

26

Peluquería

1

22

Adornos Navideños

1

24

Auto-maquillaje

2

43

Mesa de Postre

1

24

Jobanes Artesanales

1

10

Cuidados Infantil

1

22

Charlas Día de la No Violencia contra la
Mujer.

8

61

22

433

Total

Cursos y Actividades para Ahorrines		
Actividad / Curso

Cantidad

No. de Participantes

Etiqueta y Protocolo

3

61

42

Bisuteria

1

23

82

Organización de Evento

1

17

Campamento Cooperatiniños 2019

1

418

Reciclaje

1

17

Curso de Aplicación en la Web y Correo
Electrónico

2

21

Microempresarios		
					
Conferencia

Actividad / Curso

Cantidad

No. de
Participantes

Repostería Infantil

1

23

Lavado de Activo

1

23

Recreo Divertido

5

2,000

Impuesto, que debemos saber?

1

31

Redacción

1

15

Tipo de Prestamo

1

18

Total

16

2,595

Total

3

72

63
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Charlas para Ahorrínes
						
Actividad

Principales Actividades de Relaciones Públicas
				

Cantidad

No. de Participantes

Motivación para el Estudio

4

116

Bulling

5

96

Charla del Ahorro

27

Totales

36

Actividad

Lugar

Fecha

El Encanto

14/05/2019

Rueda de prensa por entrega de donaciones a instituciones sin fines de lucro

Salón Don Marino Sosa

03/07/2019

2,988

Rueda de Prensa Anuncio Distribución de Cuadernos

Salón Don Marino Sosa

23/07/2019

3,200

Entrega de Bonos a la Excelencia Académica

Salón Don Marino Sosa

30/07/2019

Bicicletada por la Salud

Distrito La Unión - Cecara

15/09/2019

18ava. Caminata por la Salud

Ditristo Nuevo Horizonte

20/10/2019

Suplidora Hawaii

04/12/2019

Inauguración Feria Sorprende a Mamá

		
Cursos y Actividades para Jóvenes 		
				
Actividad

Inauguración de la Feria Navihogar

Cantidad

No. de Participantes

Encuentro Zonal con el tema del
Cooperativismo

3

72

Finanza con el Próposito

1

33

Proyect Management

1

4

Seminario para Prospecto de la
CJCC

1

27

Orientación Universitaria

4

116

Primero Auxilio

1

24

Habilidades para la Vida

1

29

Voluntariado Social

3

55

Domingo Familiar

1

5

Programa Cultura de Paz “ 21
Cualidades de Líderes” y Violencia
Intrafamiliar

2

80

Campamento Juvenil

1

120

Técnicas de Estudios

1

66

Integración Familiar Coop-Reservas

1

8

Conferencia de Procteción a la
Victimas y testigo: Reto para el
Sistema Pena

1

3

Participación en el Maratón
“Tomame en cuenta “por el día
Internacional de la Discapacidad

1

52

Mochila Viajera
Totales

3

41

26

735

80 Becas
Universitarias para
estudios en:

					
					
					
					

Ingeniería Civil, Ing. Industrial,
Ing. Eléctrica, Ing. en Tecnología
de alimentos, Contaduría
Pública, Derecho, Informática,
Médicina, Fármaco-Bioquímica,
Mercadeo, Administración de
Empresa Turístico, Educación
Mención Letras, Odontología,
Psicología, Educación,
Mención Ciencias Naturales,
Matemáticas, Psicología,
Bioanalisis, Arquitectura,
Psicología Escolar, Lenguas
Modernas y Ingenierería
Mecánica.

Promotoras de Ahorrín y Educadores
				
Actividad

64

Cantidad

No. de Participantes

Diplomado Formación de Formadores

1

24

Técnicas grupal de Enseñanza

1

21

Procesos Pre-Asamblea

1

15

Finanza con Propósito

1

9

4

69

65
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En el año 2019 se graduaron 7 jóvenes Becados por Cooperativa La Altagracia, Inc.
			
Becado

Honor

Carrera

Distrito/Grupo

Grey Salcedo

Cum Laude

Licda. Mercadeo

Antorcha del Progreso

Lisbeth Martínez

Magna Cum Laude

Ing. de Tecnología de Alimentos

Reparto Peralta

Miguel Medina

Mayor Índice Académico en su carrera

Doctor en Medicina

Grupo Colorado

Yumilka Salcedo

Summa Cum Laude

Educación, Mención Matemáticas-Física

Villa Gonzalez

Eusebio Ramírez

Magna Cum Laude

Licda. En Contabilidad

La Unión

Nicole García

Summa Cum Laude

Licda. En Contabilidad

Villa Gonzalez

Dahiana Arias

Magna Cum Laude

Licda. En Contabilidad

La Paloma

DIMENSIÓN 2: Inversión en Información y Divulgación 				
					
Fomentar el hábito del ahorro ha sido desde nuestro origen el centro de la existencia de Cooperativa La
Altagracia y es impulsado desde un mecanismo de amplio reconocimiento entre nuestros asociados a través
de nuestras actividades, concursos, conferencias, donaciones, promociones, capacitaciones, retribuciones…
Por mencionar solo un ejemplo tenemos nuestro concurso “67 aniversario”, esta promoción, que cuenta con
67 años de historia, incluyó novedades en este año. En ese sentido, se realizaron 23 sorteos semanales con
premios en efectivo y el concurso final, valorado en más de 1 millón de pesos.
Realizamos nuestra tradicional feria ¨Sorprende a mamá¨, este año añadiendo nuevos proveedores desde
el sector seguridad hasta agencias de viajes. ¨Sorprende a mamá¨ representó un hito para la colocación
de préstamos orientados a la adquisición de vehículos y viviendas, logrando sobrepasar las metas de
colocación planteadas. (Consulta por favor con doña Carolina).
Tuvimos nuestro primer acercamiento de ¨compra en línea¨, la cual implementamos en nuestra feria Navihogar
2019 en alianza estratégica con Suplidora Hawaii, cuya oferta competitiva recibió el respaldo de nuestros
socios, reafirmando el posicionamiento de la institución como líder del sector cooperativo en Santiago.

COOPERATIVA LA ALTAGRACIA, INC. APOYA EL CONCURSO SEMANA DE LA GEOGRAFÍA
Con el auspicio de Cooperativa La Altagracia, fue realizado en el Grupo Escolar de Ahorrín del Centro
Educativo Teófilo de Jesús García, en la comunidad de Hoya del Caimito, el concurso de la XXVI Semana
de la Geografía, Plan Lea de Editora Listín Diario, con el Tema Manejo de los Residuos Sólidos: !Un Desafío
Urgente!, con el propósito de que los centros educativos participantes puedan desarrollar con los alumnos
una guía práctica para el manejo de residuos, así como la reducción, reutilización y reciclado de los mismos.
En el acto de lanzamiento participaron en representación de la Editora Listín Diario, la Lic. Reyna Rosa, la
Lic. Ianna Pérez, por la Cooperativa La Altagracia, estudiantes y profesores, a quienes se les hizo entrega
de los fascículos, que servirán para la investigación por parte de los participantes del manejo de los residuos
sólidos, plásticos, residuos sólidos y cambio climático, manejo de los residuos en los centros urbanos, el
impacto de los residuos sólidos en los mares, ríos y playas y el manejo en las escuelas y colegios.
Además, del Grupo Escolar de Ahorrín de la Escuela Teófilo de Jesús García para este año la Cooperativa
patrocina la participación en el concurso de los centros educativos donde funcionan Grupos Escolares de
Ahorrín, tales como Escuela Melida Giralt en Los Salados, Liceos Onésimo Jiménez en Los Pepines, Colegio
Fausto Jiménez en el sector Los Reyes y el Colegio Madre Teresa de Calcuta en Cienfuegos.

Programas y Proyectos				

66

- Puesta en Circulación del Libro: Economía Solidaria para el Desarrollo Local:
La Edificante Trayectoria d ela Cooperativa La Altagracia, Inc.				
- Programa de Mejoramiento Integral Barrial (27 de Febrero Navarrete)				
- Concurso Plan Lea				
- Mejoramiento integral barrial, con capacitación de empleo				
- Lanzamiento Proyecto Reclicado Lluvias				
- Encuentro Dinamizador con Directorados Social, Educadores, Promotores y Gerentes 		
Encuentro de Confraternidad con los Directores Distrital y Grupo de Ahorrantes			
Distribución de 400,000 Cuadernos Escolares 				
- Entrega de 2,000 bonos a la excelencia académica 				
					

“La inversión total de publicidad y RRPP en el 2019 disminuyó de RD$20, 419,134.10 a RD$19, 645,690.00
ya que estamos migrando a los formatos digitales en procura de adaptarnos a los cambios y trabajar en
consonancia con nuestra protección al medio ambiente.”
					
RETRIBUCIÓN DE PUBLICITY				
					
Valor aproximado

RD$1,127,000.00

Total de divulgaciones

695

Total de publicaciones

205

Total de tiempo hablado

564 minutos

			
					
ESTADÍSTICAS DE DATOS EN LAS REDES SOCIALES				

Facebook 				
Me gusta 137,347				
Cantidad de seguidores 12,117				
Mensaje 845				
					

Twitter				
Me gusta 4,385				
Cantidad de seguidores 891				
					

Instagram 				
Me gusta 28,899				
Cantidad de seguidores 3,9737				
Mensaje 264				

67
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6to Principio
Cooperación
entre Cooperativas

VISITA DE COOPERATIVAS HERMANA			
- Cooperativa CACEENP- Hundura			
- Cooperativa de Ahorros y Créditos
y Servicios Múltiples, Pedro A Rivera
COOPAR			
AFILIACIÓN Y RELACIONES INTRASECTORIALES			
			

“Las cooperativistas sirven a
sus miembros lo más
eficazmente posible y
fortalecen el movimiento
cooperativo, trabajando de
manera conjunta por medio
de estructuras locales,
nacionales, regionales e
internacionales”

ORGANISMOS

AFILIACIÓN

CONACOOP

RD$30,000

RELCOOP

RD$15,134

CCC-CA

US$1780

		
			
APORTES DE LA RESERVA DE EDUCACIÓN
FECOOPCEN

           RD$212,367.75

CONACOOP

           RD$212,367.75

TOTAL

           RD$424,735.50

			
			
INTEGRACIÓN DE CAPITAL

DIMENSIÓN 1: Integración a Efectos Representativos			
			
Organismo

Representantes

     Cargo

Consejo

Coop-Seguros

Eduardo García

Secretario

Administración

CONACOOP

Eduardo García

Secretario

Administración

CONARDO

Rafael Narciso Vargas

Miembro

Administración

CCC-CA

Rafael Narciso Vargas

Miembro

Administración

RELCOOP

Rafael Narciso Vargas

Miembro

Administración

FECOOPCEN

Norberto Sosa

Vocal

Administración

			
			
			
DIMENSIÓN 2: Asitencia a Eventos Cooperativas
			
Intersectoriales
en el 2019			
			
			
				
- Asistencia a 42 Eventos Cooperativistas y
Actividades Intersectoriales
- Participación en 28 Asambleas de Cooperativa
- 13 Charlas impartidas a otras Instituciones
- Asistencia Técnica a 3 cooperativas			

68

COOPSEGUROS

      RD$41,863,837.79

CONACOOP

        RD$2,000,000.00

FECOOPCEN

             RD$64,583.00

TOTAL

      RD$43,928,420.79

			
NEGOCIOS ENTRE COOPERATIVAS
COOP-HERRERA

      RD$36,894,455.06

COPROENF

      RD$14,532,874.33

BIOCOOP

      RD$15,044,259.98

COOPERATIVA SAN MIGUEL

      RD$15,000,000.00

COOP-CIBAO

        RD$5,905,870.46

TOTAL

      RD$87,377,459.83
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7mo Principio
Compromiso
con la Comunidad
"Las Cooperativas trabajan
por el desarrollo sostenible de
su comunidad por medio de
políticas aceptadas por sus
miembros"

DIMENSIÓN 2: Compromiso con el Medio Ambiente y el Desarrollo Comunitario		
Para el logro de los objetivos de esta importante comisión, el Consejo de Administración designa ocho (8)
cooperadores de diferentes distritos que de manera voluntaria y con amor, desarrollan durante el año fiscal
sus funciones.			
						
Actividad
2 Jornadas de Siembra

(2) Jornadas de Reforestación
Entrega de conejos para crianza
Proyecto de Hortaliza
37 Operativos de Distribución de Agua

RD$667,176.35
RD$1,834,734.95

RD$325,248.47
RD$200,152.90
RD$500,382.26
RD$642,157.24
RD$4,169,852.17

70

Cáritas Arquidiocesanas (Comedores Económicos)
Patronato del Instituto de la Diabetes, Inc., Voluntariado Jesús con los Niños,
Patronato del Cibao de Rehabilitación, Sociedad San Vicente de Paúl, Inc.,
Acción Callejera y Patronato del Instituto Oncologico del Cibao, (con un monto
de RD$366,946.99 cada uno)
Ministerio Siervas de María, Inc.
Casa de Arte, Inc.
Parroquia Satuario Nuestra Señora de la Altagracia
Fondo de ayuda a instituciones sin fines lucro que trabajan deporte, salud
comunitaria, arte, cultura, entre otros.

Arboles Sembrados
100 Frutales

22/6/2019

Parque Central

Cientos arboles Frutales

Octubre

Naciente Picaro Domínguez (Gurabo) 800 Arboles

Diciembre

Arroyo del Toro (1,800) Arboles

Enero/Diciembre 2019

6 familias

Enero

Escuela Blanca Mascaró y
Escuela María Peralta Sosa

Entrega de semillas entre
asociados en los distritos

1,919 familias

Durante todo el año 1
vez por semana

7,472 familias

8 Operativos de Distribución de
Tanques para Basura

Enero/Diciembre 2019

266 Tanques

Distribucion de Funda de Basura

Enero/Diciembre 2019

Entrega de funda de basura en los diferentes operativos

Mayo

Regional Jacagua

Jornada de Limpieza

Detalle de las donaciones aprobadas en la
XXXVI Asamblea General Ordinaria de Delegados a Instituciones Sin Fines de Lucro:

Beneficiarios
Barrio 27 de Febrero
Navarrate

Durante el año

46 Operativos de Fumigación

DIMENSIÓN 1: Solidaridad con la Comunidad
Ayudas a Socios
RD$78,500.00
Otras Contribuciones
RD$289,585.56
Donaciones a Instituciones sin fines de lucro
RD$4,169,852.17
Total de Donaciones
RD$4,537,937.73

Fecha
19/01/2019

“Hagas lo que hagas:
Procura un impacto
positivo en tu
sociedad, en tu medio
ambiente”
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COOPERATIVA LA ALTAGRACIA Y SU HUELLA ECOLÓGICA 2019
Cooperativa La Altagracia, Inc., al estar siempre comprometida con el desarrollo sostenible de su comunidad
y el medio ambiente, implementa con regularidad acciones en beneficio del crecimiento socio económico de
su gente y su comunidad.
Como institución promotora del uso racional de los recursos, de un trato amigable entre sus operaciones y el
medio ambiente, y de un ejercicio de compensación hacia nuestro medio natural, estamos implementando
estrategias de medición para el control de nuestras operaciones y de nuestra responsabilidad con el planeta.
En el 2019, Cooperativa La Altagracia, Inc., continuó la gestión de cuantificar bajo el esquema universal de
Huella Ecológica las actividades con mayor incidencia en nuestro escenario ambiental.

A sabiendas de la complejidad en ser científicamente específicos en la cuantificación de impactos, nos
propusimos sencillamente consumir menos y con mayor calidad ambiental en dos aspectos esenciales:
1. Energía eléctrica (Emisiones de Alcance 2 o Emisiones Indirectas por Energía): en nuestro país,
junto al transporte, constituye actualmente alrededor del 60% generador de emisiones por quema de
combustibles fósiles. En el año 2014 la facturación energética en Sede Central de Cooperativa La
Altagracia, Inc., fue de 445,120kwh con un costo de $RD4,556,743, en el 2019, el consumo fue de
441,240kwh por un costo de $RD4,314,416.38, el cual es menor. El ahorro en emisiones de CO2
que estimamos a razón de haber consumido 3,880kwh menos emisiones que hace 6 años al inicio del
programa de reducción energética de la Organización y hoy somos un 5% más grande.

La concentración de CO2 en la atmósfera alcanza ya un récord de 415 ppm, por primera vez desde hace
3 millones de años.
Esto es relevante porque significa que la concentración en la atmósfera de este gas que produce el calentamiento
se está acelerando y de momento estamos lejos de cualquier descenso, ya que está aumentando de forma
espectacular.
A este ritmo prevé que en este año 2020, se superarán las 418 partes por millón de CO2 y se desea
que “ojalá” en 2050 comience a observarse a nivel mundial “al menos una estabilización” o que no siga
aumentando al mismo ritmo.
En el contexto de este escenario planteado, bajo el séptimo principio universal del cooperativismo, en
Cooperativa La Altagracia, Inc., gestionamos nuestra responsabilidad ambiental bajo un esquema de
medición lógica que sintetiza la esencia de nuestra Huella Ecológica y que constituye un esfuerzo compartido
que nos llena de orgullo y satisfacción.
Fundamentados en los ejes de educación, compensación y consumo racional; con el objetivo de mantenernos
sustentables, de generar menos emisiones y con un objetivo de compensación mucho más eficiente. Así
medimos la Huella Ecológica de Cooperativa La Altagracia, Inc.: Consumo actual =< Consumo anterior +
Actividades de compensación = menos CO2 contaminante.

Mapa de Carbono de Cooperativa La Altagracia, Inc.

2. Insumos de oficinas: esto constituye el elemento que directamente genera gastos y produce
residuos que cargan a nuestro escenario natural, y en primeria línea son causa de contaminación
de afluentes y la urbanidad. En este quinquenio en Cooperativa La Altagracia, Inc., en el 2019 se
redujo el consumo un12% con relación al mismo escenario en el 2014 en los aspectos de artículos
de limpieza, comestibles, papelería, entre otros insumos con la diferencia de siendo más grandes
consumimos menos.
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Los residuos generados son gestionados bajo el principio de que, si consumimos menos, generamos menos
residuos y apostamos a su clasificación para el rehúso y su mejor disposición final. Contamos con un programa
de capacitación con el personal de Cooperativa La Altagracia, Inc., que dos veces al año reciben talleres
de sostenibilidad medioambiental.
En el 2019 terminamos por completo la conversión de nuestros sistemas de aires acondicionados a tecnología
INVERTER de igual forma desarrollamos la conversión del refrigerante R22 por R410 para estos equipos, en
cumplimiento con el convenio de Aire Limpio de 1989, el cual se convirtió en ley que dicta que para el año
2030 esta conversión debe desarrollarse.
Seguimos sistemáticamente cambiando la dinámica de luminarias a la última generación de tecnología
LED, conforme se presentan las necesidades, así como, implementamos un control sistemático de las pocas
fuentes de generaciones de particulados y contaminación sónica en nuestras edificaciones, con el objetivo
de mitigar a su mínima expresión los impactos a nuestro medio.
En el 2019 pusimos en marcha el plan de siembras para el quinquenio 2018-2023; ReciCLAndo Lluvia
con el objetivo de plantar 25 mil árboles haciendo énfasis en la educación y promoción de esta actividad,
entendiendo que es la única forma de reversión del calentamiento global y el cambio climático para futuras
generaciones.
En el año 2019 después del lanzamiento de ReciCLAndo Lluvia se sembraron 3,105 unidades de plantas
entre especies nativas y endémicas como el Samán, Cedro, Caoba Hondureña, Caoba Criolla, Cigua, Roble
Negro, Perda, Mara, frutales como Cajuil, Almendra, Guanábana, Guayaba, Manzana de Oro, Cereza y
nuestra Flor Nacional Bayahibe, además se donaron 375 plantas ornamentos tipo suvenires en el programa
de lanzamiento de ReciCLAndo Lluvia desde nuestras instalaciones.
Los escenarios donde se llevaron a cabo estas jornadas de siembras fueron en octubre, en el “Mes Nacional
de la Reforestación”, en la raíz del Arroyo Gurabo (La Naciente Picoro), Carretera Gregorio Luperón, Palo
Quemado, en el marco del proyecto de rescate de nacientes del programa Cultivando Agua Buena que
ejecuta APEDI, en colaboración con los Ministerio de Medio Ambiente y de Energía y Minas, también en
compañía del Fondo Agua de Santiago
En el mes de diciembre se desarrolló una jornada de siembras junto a cabo fue Arroyo del Toro, Localidad
del distrito Municipal Yasica Arriba, la cual fue 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.

DIMENSIÓN 3: Promoviendo el Arte y la Cultura							

Curso y Talleres Culturales								
								
Actividad

Cantidad

Participantes

Presentacón del Coro

9

412

Encuentro Cultural (Coro y Circulo Literario)

1

35

Curso de Pintura

1

23

Circulo Literaria

1

15

Taller de Teatro Infantil

1

16

Presentaciones de Titeres

5

500

Día Cultura

1

90

Curso de baile

1

34

20

1,125

Total

						
								

Rutas Culturales
- Presentaciones Artísticas y del Coro Infantil
- Visita de Círculo Literario: Feria del Libro,
Concurso de Poesía, Expo Cibao, Biblioteca
Amantes de la Luz y Alianza Cibaeña.
- Aguinaldos Navideño

41 Becas Culturales
- Ballet Clásico 27
- Canto 2
- Pintura 5
- Piano 4
- Guitarra 3
								
								

¡Una Institución comprometida con su comunidad y el medio ambiente!
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VOLUNTARIADO SOCIAL CON JÓVENES COOPERATIVISTAS

VIAJE ECOTURÍSTICO 2019

“Cooperativa La Altagracia durante el año realiza tres (3) voluntariados sociales con la
participación de los miembros de la Comisión de Jóvenes de la institución e invitados especiales
para incentivar y promover la vocación de servicio. Voluntariado Social fue realizado en el
Comedor Ramón Dubert entrega de donación de Materiales de Limpieza, con la participación
de 40 niños en la fundación y el mes de octubre para celebrar el día del adulto mayor visitamos
al Hospicio San Vicente de Paúl donde compatimos una alegre mañana a ritmo de Zumba.
Voluntariado en la Escuela Hogar Sor Petra, donde se les impartieron charlas a dos grupos de niñas,
de 10 años en adelante: La Autoestima y las niñas de 10 para abajo: Soy Importante. A cargo de la
Psicóloga Indhira Fernández“								
		

Socios, directores y colaboradores participaron de nuestra
acostumbrada excursión ecoturística del 16 al 18 de agosto,
conociendo los atractivos que ofrece la región Sur de nuestro país,
en especial el Lago Enriquillo, la frontera Domínico-Haitiana, Jimaní,
Pedernales, Parque Los Cocos, Bahía de las Águilas, Barahona, los
Patos y San Rafael, gracias al financiamiento con tasa preferencial y el
plan Ahorro Cooperativo (PAC) de Cooperativa La Altagracia.

EXCURSIÓN ADULTOS MAYORES
Con motivo de celebrarse el uno de octubre el Día Internacional del Adulto Mayor, y como parte del
programa que se desarrolla con motivo del mes del Cooperativismo, Cooperativa La Altagracia, Inc.,
organizó una excursión con 59 adultos mayores de los 25 distritos y grupos de ahorrantes a la Provincia
Monseñor Nouel, Bonao.
En el viaje visitaron la Plaza de la Cultura de Bonao para dar un abrazo a la cultura de este pueblo
dedicada al pintor y escultor dominicano de cobertura internacional, Cándido Bidó, conocer la iglesia San
Antonio de Padua y la explicación del Director Ejecutivo de la Plaza, señor Juan Valentín, quien durante
un breve recorrido les dio a conocer importantes informaciones, no solo sobre la cultura donde funcionó la
primera emisora de radio en el país, La Voz del Yuma, sino también la minería como motor de la economía
y la producción agrícola.
Además disfrutaron de las bellezas y el contacto con la naturaleza en el club “Paraíso Solymar”, donde
disfrutaron de un rico bufé, picadera, talent show, dominó, baraja, piscinas y otras dinámicas.

PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL
ENTREGA DE VIVIENDA NAVARRETE
Como parte de los objetivos del Programa de Mejoramiento Integral Barrial,
Cooperativa La Altagracia realizó entrega a la señora Marianita Pérez las llaves
de su vivienda, la cual fue reconstruida en su totalidad por las condiciones precarias
en que se encontraba, otorgándole de esta manera una mejor calidad de vida a esta
familia.
A través del referido programa Mejoramiento Barrial, desarrollado en el Barrio 27 de
Febrero del Municipio de Navarrete, desde marzo del año pasado se han estado realizando
acciones tales como: jornadas de limpieza, jornadas de siembras de árboles frutales, jornadas
de fumigación, charlas a residentes del sector a través de la junta de vecinos, operativo la
Cooperativa con el Barrio, todo esto para el beneficio de la comunidad.
						
								
DESPUÉS

ANTES
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DIMENSIÓN 4: Compromiso con el Deporte 								

Actividades de la Comisión de Deportes
							
Actividad

Fecha

Participantes

Premiación de TKD

02/09/2019

105

Encuentro escuelas de Taekwondo: Presidentes Distritales de Administración y Vigilancia,
Promotoras de Ahorrín, Instructores y Comisión de Deportes.

16/05/2019

32

Encuentro Coordinadores de Distritales de Deportes

20/05/5019

59

Reuniones de padres, madres y/o tutores de las escuelas de Taekwondo 2019

Junio

50

14/7/2019

450

VI I Torneo de Taekwondo

15/09/2019

250

15va. Caminata por la Salud

20/10/2019

800

Torneo Individual de Tenis de Mesa

10/12/2019

13

Torneo Máximo Morel

12/08/2019

4

8va. Copa Navideña de Tenis de Mesa

14/12/2019

12

Bicicletada por la Salud

Total

1,775

								
								

ACTIVIDADES CON EL PERSONAL
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ESTRUCTURA SOCIO - LABORAL
TOTAL DE EMPLEADOS

280

%

TOTAL NOMINA MENSUAL

RD$8,296,763.04

RENTA PER CAPITA POR GENERO

ESTADO CIVIL

MENOS DE 3 AÑOS

93

Soltero

116

41.00%

Casado

164

59.00%

HOMBRES

106

38%

MUJERES

174

62%

TOTAL SUELDO HOMBRES

RD$2,915,750.79

DE 3 AÑOS A 5 Años

91

34

12%

TOTAL SUELDO MUJERES

RD$5,381,011.92

DE 6 AÑOS A 10 AÑOS

60

DE 11AÑOS A 15 Años

25

NUEVOS EMPLEADOS 2019
NUEVOS EMPLEADOS 2019 MUJERES

18

53%

NUEVOS EMPLEADOS 2019 HOMBRES

16

47%

PUESTOS EQUIPOS GERENCIAL

25

9%

MUJERES CON MANDO

21

84%

HOMBRES CON MANDO

4

16%

PERSONAL INTEGRADO DE GRUPOS DE AHORRIN

2

0.7%

MANDOS MEDIOS
TOTAL SUELDO HOMBRES
TOTAL SUELDO MUJERES
PUESTO BASE

RD$1,903,571.64
RD$350,940.36

PRIMARIO

DE 16 AÑOS A 20 Años

6

MAS DE 20 AÑOS

5
280

RD$1,552,631.28
RD$6,393,191.40

													
TOTAL SUELDO HOMBRES
RD$2,564,810.43
NIVEL
DE EDUCACION
													
TOTAL SUELDO MUJERES
RD$3,828,380.64
												
MAGISTER
22
													
LICENCIATURA E INGENIERIA
130
												
TÉCNICO
7
												
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
76
					
BACHILLER
37
				

80

EMPLEADOS SEGÚN ANTIGÜEDAD 			

EMPLEADOS SEGÚN EDAD
DE 18 A 25

41

15%

DE 26 A 36

132

47%

DE 37 A 45

76

27%

DE 46 A 55

23

8%

MAS DE 55

8

3%

8
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GESTIÓN
EFECTIVA DEL TALENTO HUMANO

					
								
Con el propósito de contribuir a elevar la calidad de vida de
					
sus
colaboradores, Cooperativa La Altagracia, Inc., desplegó un
								
amplio
programa de actividades desde el sub-sistema Salud y
				
Bienestar
Laboral, en el que se realizaron jornadas odontológicas,
								
apoyo de coaching y acompañamiento emocional, charlas de
					
prevención
en diferentes tema; fue ampliado el cronograma de
								
actividades
del gimnasio de colabores de la Cooperativa, en el
				
que
se ofrece: clases de zumba y yoga, masajes de relajación,
												
terapéuticos y reductores, baño sauna, ejercicios funcionales, así mismo fue realizado un zumbaton con
					
motivo
al día mundial de corazón.
				
En el año 2019, Cooperativa La Altagracia, Inc., fue certificada
por el Ministerio de Trabajo por el Reglamento 522-06 de
COOP-GAME
Seguridad y Salud en el Trabajo, constituyéndose en la primera
VALORES
Cooperativa del país, según el Ministerio, en ser legalizados
Los resultados del juego programa
bajo estas buenas prácticas; resultados alcanzados gracias al
vivencial con los valores.
trabajo tesonero del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
1er

2do

3er

4to

5to

Conscientes de la importancia de mantener satisfechos, elevar
los niveles de motivación y bienestar en su Talento Humano y en
consecuencia potenciar la productividad, rentabilidad y garantizar
la excelencia en el servicio a sus asociados, Cooperativa La
Altagracia, Inc., llevó a cabo el programa de reconocimientos a
sus colaboradores. Este generoso plan que cuenta con diversas
denominaciones, para el 2019 fue ampliado con la categoría
Trabajo en Equipo, en la que fueron reconocidos los equipos con
mejores resultados en el período; en las categorías Excelencia en
el Servicio y Antigüedad en el Servicio en sus versiones bronce,
plata, oro y diamante fueron galardonados más 20 colaboradores. En todos los renglones se incluye
estatuilla o pin más metálico para cada reconocido. Este espléndido programa de motivación para el
Talento Humano, contempla además una categoría para salarios emocionales denominada “incentivos no
monetarios” o reconocimientos por exceder metas y productividad.
Jernavia Gutiérrez
5.87

6to

Reydimir Rodríguez
5.9
7mo

Brian Ramos
7.2

11ro

Ydalia Estévez
9.07

Anyeli Rosario
6.38

8vo

Aridia Alvarez
8.12

12do

Loly Pérez
9.22

Katherine Parra
8.18

13ro

Rosario Taveras
9.28

Rafael López
6.68

9no

Johanny Taveras
8.65

14to

Alba Rodríguez
9.97

BALANCE SOCIAL
Ejecutado al

%

31/12/2019

13.27%

Actividades Sociales (Fondo para Gestión Social)

RD$6,330,441.59

15.39%

Actividades Deportivas(Fondo para desarrollo Deportivo)

RD$7,340,771.55

3.64%

Reconocimientos y Becas a estudiantes meritorios hijos de los RD$1,736,177.17

16.81%

RD$8,019,849.75

0.16%

Fondo para donaciones y Ayudas a Socios

RD$78,500.00

0.15%

Fondo para Salud Comunitaria

RD$71,689.00

2.46%

RD$1,174,498.32

0.81%

Fondo para la Mujer Cooperativista

RD$386,427.60

0.93%

Fondo para Jóvenes Cooperativistas

RD$443,884.96

1.82%

Fondo Unidad de Arte y Cultura

RD$870,106.00

8.54%

RD$4,075,984.93

1.30%

RD$618,323.40

23.50%

RD$11,208,995.00

6.72%

Fondos para bonos a la excelencia

RD$3,207,598.70

4.48%

Fondo Social Educativo

RD$2,137,182.77

100%

Detalle
Actividades Educativas (Reserva Educativa)

socios.(Fondo Plan de Becas)

Fondo para Campamento Cooperatiniños

Melvin Toribio
7.04

10mo

Christopher Abreu
9.05

15to

Haydée Díaz
10.12

Con el plan de fortalecer su cultura organizacional, como piedra angular de toda institución, Cooperativa
La Altagracia, Inc., durante al año 2019, consolidó un extenso programa vivencial con los valores bajo el
lema “Los Valores y Creencias que nos Impulsan” en procura trascender en el corazón de los colaboradores
de manera que vivan desde su ADN los valores y filosofía cooperativa; el programa fue desarrollado a
través de cápsulas instructivas, promoción de los valores en los diferentes medios de comunicación internos
y externos de la Cooperativa, dinámicas grupales e individuales con los colaboradores, así como juegos
digitales con los valores, reconocimientos y otras actividades lúdicas.

Fondo para Instituciones sin fines de lucro
Fondo para reforestación y Protección del Medio Ambiente
Fondo para cuadernos Institucionales

Total

RD$47,700,430.74

Con el despliegue de este programa además robustecer la cultura organizacional, se logró abonar e
incrementar la satisfacción y felicidad en el trabajo, así como motivar al Talento Humano a continuar
practicando con apego el compromiso con el desarrollo y sostenimiento de una cultura forjada en los más
altos estándares éticos, en el interés de garantizar el comportamiento íntegro, manejo serio y responsable
en todo el accionar institucional.
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CONCLUSIÓN BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 2019

OTRAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Con la presentación del Balance Social de Cooperativa La Altagracia, correspondiente al 2019, buscamos medir,
informar y rendir cuentas a grupos de interés internos y externos sobre el impacto económico, social y ambiental
logrado por la institución.
Nos llena de mucha satisfacción el hecho de saber que cumplimos con los objetivos previstos en el Plan Estratégico
de la organización para la gestión de su Responsabilidad Social y el gran número de personas que pudieron ser
beneficiadas en todos los ámbitos. Uno de los

objetivos esenciales consiste en acompañar al socio y orientarlo,

según su necesidad y proveerle soluciones en la medida de nuestras posibilidades y alcance.
A nuestro Dios Padre, las gracias por proveernos de la inteligencia y de la salud necesarias para llevar a buen
término cada estrategia implementada. Agradecemos el apoyo recibido de parte del Directorado Social, Promotoras
de Ahorrín, Promotores Zonales y Educadores, por ser el canal de comunicación con el asociado y la comunidad,
destacar que trabajamos incansablemente por la salud, el deporte, la educación, la cultura, el arte, el desarrollo
comunitario, el medio ambiente, el emprendedurismo y el liderazgo.
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OTRAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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