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Resumiendo el 2017
El recién finalizado año 2017
representó un escenario donde
Cooperativa La Altagracia, Inc.
ejercitó su músculo social, económico y financiero en forma
sostenida logrando apartar los
avatares que se le sobrevenían y
superando todas las metas establecidas en su Plan Estratégico
Anual de Desarrollo.
Al pasar revista a los resultados
obtenidos al 31 de diciembre de
2017 podemos constatar que los
activos totales alcanzaron la cifra
record de 7,717 millones de pesos
verificando un crecimiento de 12.41
% con respecto al año 2016. La
cartera de préstamos se colocó en
6,920 millones de pesos representando el 14.50 % de incremento; por
igual, experimentó una notable
subida el total de aportaciones al
alcanzar los 4,722 millones de pesos
para con 13.69 % y el Capital Institucional se incrementó en 15.60 % al
llegar a 408.7 millones de pesos.
Manteniéndonos como la tercera
cooperativa en República Dominicana en cuanto a su volumen total
de activos, también ocupamos el
segundo lugar en distribución de
excedentes netos a los asociados,
lo que en el año 2017 representa
505.7 millones de pesos, mismos que
serán distribuidos a los más de 171
mil socios de la institución.
Como muestra fehaciente del
impacto de Cooperativa la Altagracia, Inc. en la dinámica económica
de la provincia de Santiago, se
movilizaron 5,247 millones de pesos
recibidos por caja y salieron a
activar los negocios, generar
empleos, resolver soluciones de
vivienda, consumos y emprendimientos, la suma de 4, 561 millones
de pesos, lo cual representa cerca
del 6% de la masa monetaria que
circula en la provincia de Santiago.
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El capital humano con el cual
cuenta la institución está en 272
profesionales, técnicos y gestores
que cumplen a cabalidad los requisitos de los perfiles de puestos
contemplados en el Manual de
Puestos. Si a eso sumamos los 218
directores centrales y distritales que
forman los órganos de gobierno y
cogobierno, estamos diciendo que
se dispone de casi medio millar de
talentosos y comprometidos ciudadanos que están articulando
soluciones diarias a los cientos de
miles de socios que han optado por
el cooperativismo en vez de las
empresas mercantilistas.
Todos los procesos administrativos
y los negocios con los miembros se
montan en tecnología de punta a
través del core financiero y los subsiguientes módulos administrativos, a
la vez que estos son asegurados por
un eficiente equipo humano en las
Gerencias de Tecnología de la Información y Comunicación y Seguridad de la Información, siendo estas
auditadas continuamente por la
Gerencia de Auditoría Interna,
mediante la Unidad de Auditoría de
Tecnología de la Información.
A sabiendas de que la parte de
gestión financiera y el aspecto
económico no son solo los factores
que rigen a las cooperativas, sino
que su trascendencia radica en la
articulación del desarrollo integral
de sus asociados y de las áreas
donde tienen incidencia, durante el
año 2017 incrementamos las acciones de responsabilidad social
cooperativa, abarcando distintos
aspectos transversales a la calidad
de vida de los socios y sus comunidades.
Actividades como la Cooperativa
con el Barrio, las distintas jornadas
de reforestación, los operativos
médicos comunitarios, la distribu-
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ción de agua potable y de animales de crianza para el programa de
seguridad alimentaria, los congresos para niños y jóvenes, el Campamento Cooperatiniños, el concurso
de oratoria, las becas de arte y
cultura, el sistema de escuelas de
taekwondo, la Caminata por la
Salud, las boticas comunitarias
(para facilitar medicamentos éticos
a precios por debajo del mercado)
y los consultorios consultorios médicos, entre otras, muchas acciones
que se llevaron a efecto en el
recién terminado año 2017, avalan
el alto compromiso de responsabilidad social que mantiene Cooperativa La Altagracia, Inc. con la
provincia de Santiago y todos sus
habitantes.
El 2018 nos espera para seguir
sosteniendo la dinámica trayectoria en que se ha movido la Cooperativa en sus 65 años de existencia
institucional, llevando soluciones
empresariales mediante la concepción solidaria de la economía con
calidez y calidad en todo lo que
hace.

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

Coopaltagracia inaugura feria Navihogar 2017
Cooperativa La Altagracia, Inc. dio
apertura el miércoles 6 de diciembre,
a la novena versión de su feria “Navihogar 2017”, en el local de la autopista Duarte, de Suplidora Hawaii.
La licenciada Yoselín Arias, presidenta de la Cooperativa, destacó los
logros y alcances de la Feria gracias a
alianza estratégica con sus suplidores,
como Suplidora Hawaii, Espaillat
Motors, Ferretería Bellón, Prodacom y
Jerez Auto Import, en Santiago;
D´Miledy, Misceláneas en Navarrete;
y el Puente Comercial, en Tamboril.
En cuanto a volumen de negocios,
la pasada feria superó las expectativas proyectadas de 40 millones,
logrando colocar préstamos por un
monto de RD$ 61,233,046.60 pesos, en
comparación con el monto del año
2016 que fue de RD$50,909,346.44.
Leonardo Fernández, presidente de
Suplidora Hawaii, agradeció la
confianza que cada año la Cooperativa deposita en ellos. La feria se
realizó del 6 al 31 de diciembre.

Cuarto Consejo Ampliado de Directores
Con la presentación de los informes de los Consejos de Administración y Vigilancia Central al directorado social de la institución, fue
celebrado el 15 de enero, en el
Salón Don Marino Sosa, el Cuarto
Consejo Ampliado de Directores
Gestión 2017-2018.

En la actividad, se presentó
además, el contenido de la
propuesta para la XXXV Asamblea
General de Delegados, a ser celebrada el próximo 18 de marzo.
Los informes, que corresponden a
los resultados de los últimos cuatrimestres del año fiscal 2017-2018,

fueron presentados por Yoselín Arias,
Carlos Bermúdez, Carolina Inoa y
Narciso Vargas, quienes son la presidenta del Consejo de Administración Central, el presidente del Consejo de Vigilancia Central, la gerente general y el asesor general,
respectivamente.
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Celebraciones fiestas navideñas y el fin de año
Cooperativa La Altagracia, Inc.
junto a sus empleados, asociados y
colaboradores, celebraron con
numerosas y variadas fiestas la
llegada de la época navideña y el
fin de año. La celebración con todo
el personal se realizó el domingo 17
de diciembre con la decoración
temática “Navidad en Las Vegas”.
Durante la misma, fueron rifados
premios en efectivo y artículos para
el hogar.
La gerencia de Gestión Social
celebró su fiesta el sábado 16 de
diciembre junto a sus colaboradores y a las Comisiones de Gestores,
y su temática fue tipo vaqueros. Los
colaboradores recibieron como
obsequio canastas navideñas.
Los más pequeños tuvieron su
fiesta el 22 de diciembre, con la
Chikifiesta 2017 que tuvo como
tema “La magia de la Navidad” y
contó con las presentaciones del
Mago Gody y del teatro de títeres
con la obra de la Historia de Ahorrín
titulada “La Moneda Mágica”.
Como es tradición, los diferentes
distritos de la Cooperativa realizaron sus fiestas y encuentros en cada
una de sus comunidades, entre el 2
y el 16 de diciembre. En cada
encuentro, se puso de manifiesto la
gran alegría y solidaridad de la gran
familia cooperativista altagraciana.

4 Cooperativa La Altagracia, Inc.

Selección y Entrega de Premios

Concursos 65 Aniversario
e Infantil “Gana con Ahorrín”

Durante acto celebrado el
sábado 23 de diciembre, en el
salón Don Marino Sosa, Cooperativa La Altagracia, Inc., entregó
RD$1,350,000 pesos a los 65 ganadores de su Concurso 65 Aniversario, el cual inició el tres de julio y
finalizó el 16 de diciembre.
Los premios consistieron en un
primer premio de $200,000.00, tres
premios de $75,000.00, seis premios
de $50,000.00, cinco premios de
$25,000.00 y cincuenta premios de
$10,000.00 pesos cada uno; los
mismos fueron entregados a los
ganadores por las autoridades de
la institución encabezadas por la
Yoselín Arias, presidenta del Conse-

jo de Administración Central y por
Carlos Bermúdez, presidente del
Consejo de Vigilancia Central.
En ese mismo acto, se realizó la
entrega a los ganadores del
concurso infantil “Gana con
Ahorrín”, el cual entregó como
premios computadoras portátiles,
tabletas y teléfonos móviles.
La selección de los ganadores se
realizó mediante acto previo con
la presencia de un notario y coordinado por un equipo de directivos
conformado por Yoselín Arias,
Maritza Reyes y Eduardo García,
presidenta, tesorera y vicepresidente, respectivamente, del Consejo de Administración Central.

INTEGRATEC
Reconoce a
Cooperativa
La Altagracia
Por su apoyo al desarrollo
social y sostenibilidad del sector
cooperativo en la República
Dominicana, Cooperativa La
Altagracia, Inc. fue reconocida
pora la empresa Integraciones
Tecnológicas (Integratec), en un
acto celebrado el 17 de diciembre de 2017, en Santo Domingo.
Integratec es uno de los principales grupos tecnológicos dominicanos
especializados
en
implementar proyectos estratégicos para lograr las mejores
prácticas
en
tecnologías
eficientes, así como para garantizar la seguridad de la información y la integridad de los datos.
El licenciado José Ramón
Rosario, gerente de Tecnología
de la Información de nuestra
Cooperativa, recibió esta importante distinción a nombre de la
institución.

CREA UN PRESUPUESTO
Programa a tiempo los
gastos que vas a realizar.
Esto te ayudará a tener
un control de tus
finanzas.
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Educación
Reunión con universitarios
becados y sus padres
Con la finalidad de que tanto los estudiantes universitarios
becados como sus padres estén debidamente informados y
puedan asumir los deberes requeridos por la Cooperativa para
ser beneficiarios de esta iniciativa, la Comisión Central de
Educación les presentó los detalles de su Plan General de
Apoyo a la Educación. Este encuentro fue celebrado en el
salón Don Marino Sosa y estuvo encabezado por el señor Juan
Vásquez, secretario del Consejo Administración Central; Ianna
Pérez, gerente de Gestión Social; Deyaniris Rodríguez, asesora
del Consejo de Vigilancia Central; y Yanery Domínguez, encargada de Educación.

Así marcha tu cooperativa
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Jornada de
reforestación en
Diego de Ocampo
El sábado 2 de diciembre, 31 colaboradores de Cooperativa La Altagracia, Inc.
encabezados por el Ing. Luis Polanco,
director ejecutivo de la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), directores centrales
y miembros de la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo, en coordinación
con la Gerencia de Gestión Social, participaron en una gran jornada de reforestación en el pico Diego de Ocampo donde
fueron sembradas alrededor de 800 plantas endémicas de cinco variedades de
especies. Desde el año 2006, la Cooperativa apadrina un bosque ecológico en esa
zona de la cordillera Septentrional, con
continuos programas de reforestación que
han sembrado alrededor 13,500 árboles a
la fecha.

Formación
Concurso de Ortografía

Los niños Julissa Collado, del distrito Ramona Santana; Penélope Peña, del distrito Tamboril, y Freelys Liranzo, del distrito
Ceferino Peña, fueron los ganadores del Concurso de Ortografía 2017, celebrado entre los grupos de ahorro infantil de la
Zona Tamboril. Este concurso puso a prueba los conocimientos
adquiridos durante el Curso Especial de Ortografía que fue
ofrecido por espacio de tres meses, a 22 niños provenientes de
los cinco distritos que componen la Zona Tamboril. El curso tuvo
como sede el salón de actividades de la Sucursal Tamboril y fue
impartido por el escritor especializado en literatura infantil
Andrés Acevedo. Los premios consistieron en una moderna
tableta para el Primer Lugar; un Ipod, para el Segundo Lugar, y
unos audífonos, para el tercer lugar.

Curso de Adornos Navideños

Con la participación de 19 socias fue clausurado, el 14 de
diciembre, el curso de elaboración de adornos navideños,
impartido por la facilitadora Dulce Santos, del Instituto de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP). La Lic. Maritza Reyes,
coordinadora de la Comisión de la Mujer Cooperativista, felicitó a las socias por la calidad de sus trabajos y resaltó el respaldo
de la Cooperativa para que sus asociadas se capaciten y con
el apoyo de la Cooperativa puedan convertirse en mujeres
emprendedoras.

facebook.com/coopaltagracia
www.coopaltagracia.com
@coopaltagracia

Bebederos para
la escuela
Blanca Mascaró

La Escuela Blanca Mascaró, de Licey al
Medio, fue beneficiada con la donación
de cuatro modernos bebederos, el día 6
de diciembre de 2017. Los artículos fueron
entregados por el señor Juan Rodríguez,
del Consejo de Administración Central de
Cooperativa La Altagracia, Inc., y recibidos por la directora de la escuela, Yudelka
Núñez y por los señores José Arias y Rafaela Abreu, quienes agradecieron este
aporte el cual beneficiará a más de 400
miembros de esa comunidad educativa.

Donación de
escritorio a centro
de niños especiales

Cooperativa La Altagracia, Inc. realizó,
el 20 de diciembre, la entrega de un escritorio y un archivo al Centro para la Discapacidad “Olga Estrella”, ubicado en el
sector Las Américas de esta ciudad, dedicado al trabajo con niños especiales.
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Orientación Estratégica:

Encuentro inicio de año con todo el personal
Cooperativa La Altagracia, Inc.
realizó un gran encuentro con
todo su personal, con motivo de
inicio de año. En el mismo, se
presentaron los resultados del
2017 y se compartieron los objetivos y planes para el 2018, el cual
fue declarado como “Año para
consolidar la calidez y calidad en
negocios y servicios”.
La presidenta de la Cooperativa, Yoselín Arias, motivó la declaratoria y la importancia del trabajo en equipo; mientras que el
asesor del Consejo de Administración, Rafael Narciso Vargas,
expuso un análisis comparativo
de los logros alcanzados en los

Año para consolidar
la calidez y calidad en
negocios y servicios
años 2016 y 2017.
Carolina Inoa, gerente general,
presentó los excelentes logros
alcanzados por la institución en el
2017 y resaltó la consecución con
amplio margen de las metas
propuestas.
Nurys Rivas, gerente de Recursos
Humanos, resaltó el aspecto motivacional y de confraternidad que
posee esta actividad para el inicio
de las labores del nuevo año. El
encuentro fue celebrado en los
salones del Edificio Empresarial y
concluyó con la entrega de
diferentes reconocimientos a los
empleados y equipos de trabajo
más destacados.
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