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Innovación con
resultados positivos
El constante proceso de mejora
que experimenta la institución, en
todos los aspectos que le son
propios, alcanza a la máxima autoridad del gobierno corporativo, es
decir, a la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
La XXXV Asamblea General de
Delegados precedida por todas las
Asambleas Distritales de Socios se
realizó tomando en cuenta los criterios de transparencia y rendición de
cuenta, presentes siempre en el ADN
de nuestra cultura organizacional.
Eso motivó que la realización de la
Asamblea General de Delegados, el
18 de marzo de 2018, fuera un escenario donde se exhibieron una gran
gama de elementos innovadores
para celebrarla con los más altos
estándares de calidad, calidez,
precisión y rentabilidad del esfuerzo
social.
Por primera vez en los casi 66 años
de vida que tiene Cooperativa La
Altagracia, Inc. transmitimos íntegramente y en vivo, a través del canal
55 de Súper TV, las incidencias de la
XXXV Asamblea de Delegados y de
la 65.a Asamblea Anual Ordinaria de
Socios. Previo a la hora de inicio
formal del acto protocolar fui entrevistado junto a los principales ejecutivos de la institución, donde pudimos
informar en detalle acerca de los
resultados económicos, financieros y
sociales a todos los televidentes del
país y del extranjero.
Dentro de los datos más importantes que pudimos compartir con el
público televidente están: crecimiento de los Activos Totales, alcanzando los 7,717 millones de pesos;
Cartera de Préstamos por valor de
6,920 millones de pesos, distribuida
en cerca de 53 mil socios, y morosidad de la cartera de 1.81 %, lo cual
refleja la calidad de la misma en
comparación con el modelo óptimo
que sugiere el 5 % que fijan las
normas internacionales.
Un aspecto de especial relevan-
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cia, lo constituye la distribución de
506 millones de pesos como excedentes netos a los asociados, a razón
de un 5 % por cada peso en patrimonio (aportaciones) y de un 23.73 %
por cada peso pagado de interés
sobre préstamos (patrocinio), lo que
genera una rentabilidad total de un
28.73 % para los miembros que disponen de aportaciones y préstamos.
Se destacó también la amplia
variedad de los programas sociales,
educativos, preventivos, ambientales, de la mujer, jóvenes y niños, entre
otros. La dedicatoria de la XXXV
Asamblea General de Delegados a
la ‘’Preservación de las Fuentes
Hídricas del Río Yaque del Norte’’
consolida nuestro compromiso de
aportar en el uso racional del recurso
agua, en el proceso de reforestación
de nuestras montañas y áreas de
incidencia de sus afluentes y en la
educación de la ciudadanía para
crear la conciencia de ser más
amigable con el medioambiente
Esta dedicatoria no es un hecho
casual sino que responde a la constante preocupación de la Cooperativa por el cuidado de los recursos
naturales de Santiago y de todo el
país, ya que de acuerdo a recientes
estadísticas y patrones de proyección, de aquí al año 2025 se presentará un déficit sostenido de las aguas
de río Yaque del Norte, mismo que es
el principal sistema fluvial de la
región del Cibao y de nuestra provincia.
La presencia en nuestra asamblea
del ministro de Medio Ambiente y
Recursos
Naturales,
licenciado
Francisco Domínguez Brito, resultó en
un importante espaldarazo moral al
trabajo que venimos realizando,
desde hace décadas, en la zona del
pico Diego de Ocampo; donde
desarrollamos un constante programa de preservación y reforestación
de esos vitales bosques de la cordillera Septentrional, donde, a la fecha
hemos plantado más de 14 mil árbo-
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Presidente Consejo de Administración,
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les autóctonos de la zona, tales
como penda, samán, muñeco,
mara, cedro y cigua.
En ese mismo tenor, se proyectó el
audiovisual “El agua que se nos va”
donde recogemos, entre otras,
importantes imágenes de los ríos y
arroyos en torno al Diego de
Ocampo y visibilizamos el impacto
que ha tenido el “Bosque Cooperativo de Coopaltagracia” en la recuperación del caudal de agua de un
arroyo cercano cuyo cauce estuvo
por años seco y pedregoso y hoy
fluye con abundante agua cristalina;
gracias a los miles de árboles
sembrado por nuestros voluntarios.
Agradecemos a todos los que
entregaron sus mejores talentos y
conocimientos profesionales para
hacer de nuestra XXXV Asamblea
General de Delegados un evento
muy exitoso que nos llena de
satisfacción. Desde el ingenioso
diseño del salón del evento hasta
la rapidez del proceso de realización
de la asamblea en sí misma, la cual
abarcó tan sólo 15 minutos del
programa, marcaron un hito en
cuanto a la madurez del proceso de
gobierno institucional, convirtiéndose así en una verdadera fiesta democrática con excelentes resultados e
impactos documentados en el tejido
orgánico de la sociedad.

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

Gestión 2017-2018

Asambleas Distritales Ordinarias de Socios

Las Asambleas Distritales constituyen un ejercicio fundamental
dentro de las prácticas democráticas y de gobernabilidad de
nuestra Cooperativa, ya que en
cada asamblea, los socios de
cada distrito se reúnen con su
directorado el cual rinde los informes de administración y vigilancia
distrital; además, se procede a
escoger a los delegados que
representarán al distrito en la
XXXV Asamblea General de Delegados, aprobar las resoluciones y
reestructurar y juramentar los consejos de directores.
Con una participación masiva y
democrática se desarrollaron las
Asambleas Distritales Ordinarias
correspondientes a la gestión
2017-2018, en los 25 distritos que
conforman Cooperativa La Altagracia, Inc. El proceso se inició el
lunes 26 de febrero y culminó el
sábado 3 de marzo. Nuestras
asambleas se distinguen por la
transparencia y organización
como muestra del crecimiento y
de la madurez institucional.

Charlas nueva
Ley de Tránsito
Con la coordinación de la gerencia de Gestión
Social, Coopaltagracia inició una jornada de
concientización sobre la nueva Ley 63-17 de Tránsito y Transporte, ya que la misma contempla
aumentos considerables en el costo de las multas
y las penas. Con ese propósito se impartieron los
días 6 y 9 de marzo las primeras charlas educativas, en el grupo de ahorrantes Club Social, del
distrito Luz y Progreso, y en el Distrito La Esperanza,
respectivamente, con el objetivo de continuar en
los meses siguientes y alcanzar al mayor número
de socios posibles. El facilitador de las mismas fue
el ingeniero Juan Carlos López Zorrilla.
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Cooperativa La Altagracia, Inc. celebra

XXXV Asamblea General de Delegados y

Con la rendición de las Memorias Institucionales de la Gestión 2017-2018, la juramentación de los consejos centrales
de dirección y fiscalización, así como la aprobación de las resoluciones para la distribución de los excedentes,
Cooperativa La Altagracia, Inc. celebró, el domingo 18 de marzo del 2018, su XXXV Asamblea General de
Delegados y la 65.a Asamblea Ordinaria de Socios, desde su fundación el 3 de julio de 1952.

Dedicatoria

Programa de la Asamblea

Rendición de Cuentas

Este año la asamblea fue dedicada a la “Conservación de las
fuentes hídricas del río Yaque del
Norte” y en tal virtud se presentó
un documental titulado: “El agua
que se nos va” a cargo de la
Licda. Lourdes Carolina Inoa,
gerente general; asimismo, se
contó con la importante participación del licenciado Francisco
Domínguez Brito, Ministro de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, como invitado especial,
quien felicitó a la Cooperativa por
esta dedicatoria.

La asamblea, celebrada en el
hotel El Gran Almirante, inició con
la invocación a Dios, por monseñor Plinio Reynoso, obispo auxiliar
de la Arquidiócesis de Santiago, y
con las notas del himno nacional y
del himno de Cooperativa La
Altagracia, Inc. Tras la comprobación del quórum y de que la convocatoria llenó los requisitos de la
Ley 127-64 sobre las cooperativas,
se desarrolló la primera parte del
programa dedicada a presentar
los informes de los consejos de
Administración y de Vigilancia
Central correspondientes a la
Gestión 2017-2018.

En la rendición de cuentas del
Consejo de Administración Central,
la presidenta de la institución, Yoselín Arias, informó que durante la
gestión finalizada el 31 de diciembre de 2017, la entidad obtuvo
resultados muy favorables, reflejando un crecimiento importante tanto
en el área económica como en el
área de Responsabilidad Social,
dejando como resultado en actiovos unos $7,717,542,475.00 de pesos
y una cartera de préstamos que
asciende a unos $6,920,278,385.00
de pesos, distribuida en más de 53
mil asociados, con una morosidad
muy favorable de 1.81 %.
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65.a Asamblea Ordinaria Gestión 2017-2018

Excedentes Netos

Proceso Electoral

Para este año serán distribuidos
excedentes netos por valor de
$505,690,717.00 millones de pesos
entre los asociados, lo cual coloca
a Coopalatagracia como la segunda cooperativa en rentabilidad en
todo el país.

Luego de los informes, se dio paso a
la integración de la comisión electoral, la cual presentó los candidatos y verificó los resultados del
proceso de votación. Acto seguido,
dicha comisión procedió a juramentar a los nuevos integrantes de los
Consejos Centrales.

Miembros Consejo de
Administración Central
Gestión 2018-2019
Rafael Narciso Vargas
Juan Arnaldo Vásquez
María Yoselín Arias Castillo
Santa Maritza Reyes Mejía
José Fdo. Vargas Batista
José Francisco Caraballo
Eduardo Antonio García
Yanibel Núñez Polanco
María Ángela Peña Jiménez
Miguel Antonio Acevedo León
Juan de Jesús Rodríguez

Presidente
Vicepresidente
Tesorera
Secretaria
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Suplente
Suplente

Miembros Consejo
de Vigilancia Central
Gestión 2018-2019
Deyaniris Rodríguez Durán
Carlos R. Bermúdez Goris
Rafael Ant. Martínez Pichardo
Roma C. Ramos Álvarez
Jeannette del C. Rodríguez
Corina Rodríguez
Fausto Vicente Suero Ventura

Presidenta
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Suplente
Suplente
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Salud & Prevención
Inauguración dispensario médico en Ensanche Espaillat

Cooperativa La Altagracia, Inc. y Cáritas Arquidiocesana
inauguraron, el miércoles 21 marzo en el distrito Antorcha
del Progreso del Ensanche Espaillat, un nuevo consultorio
médico. Rafael Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa, destacó que fruto de esta alianza con Cáritas, diversas
comunidades han recibido grandes aportes, como construcciones y mejoras de viviendas, la instalación de 5
boticas populares y de 2 dispensarios médicos y la entrega

de medicamentos de calidad a bajo costo por valor de
más de RD$23 millones de pesos. A la inauguración asistieron Jeannette Rodríguez, directora ejecutiva de Cáritas
Arquidiocesana; Deyaniris Rodríguez, presidenta del Consejo de Vigilancia Central, el sacerdote Williams Almonte,
quien bendijo las instalaciones; la doctora Ángela Ricardo,
directora provincial de la Regional 1 de Salud, y la doctora
Dayra Peña, quien estará al frente del dispensario.

Operativo de vacunación
Contribuyendo con la medicina preventiva,
dando ejemplo con su personal, Cooperativa La
Altagracia, Inc. realizó, el viernes 2 de marzo, en la
gerencia de Gestión Humana y en coordinación
con la Regional III del Ministerio de Salud Pública,
una jornada de vacunación contra la influenza y
la rubeola. Esta jornada es parte de los esfuerzos
realizados de manera permanente por la
institución para que su personal se mantenga
saludable.

Operativo de salud bucal
Culminó con éxito, el viernes 16 de marzo, el operativo
de salud bucal realizado en el distrito Antorcha del
Progreso, ubicado en el Ensanche Espaillat. El mismo
estuvo dirigido tanto a socios de la entidad como a
toda la comunidad y se realizaron extracciones,
evaluaciones a los niños del centro Inaipi, profilaxis y
reparaciones dentales. En total 392 personas fueron
beneficiadas de la referida localidad. En el operativo
participaron odontólogos especializados que forman
parte del equipo de profesionales de la Regional de
Odontología del Ministerio de Salud Pública.

Empleados reciben charla
Seguro Familiar de Salud

Los empleados de Cooperativa La Altagracia, Inc.
participaron, el jueves 22 de marzo, de una importante
charla sobre el Seguro Familiar de Salud, coordinada por la
gerencia de Gestión Humana y la oficina en Santiago de la
prestadora de servicios ARS PALIC. La misma fue impartida
en el salón Don Marino Sosa de la Cooperativa y
participaron unos 40 colaboradores . La charla tuvo como
facilitadores a los señores Rocky Díaz, y Esther Castillo,
representante de negocios y supervisora de negocios, de
ARS PALIC, respectivamente.
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Colaboración

La familia y el desarrollo actual de la mujer
Por: Ianna
Pérez Álvarez
Gerente de
Gestión Social

No me quiero escuchar demasiado feminista, pero ¿se han dado
cuenta de lo mucho que se ha desarrollado la mujer hoy día? Sí solo
ponemos como ejemplo el caso de
Cooperativa La Altagracia, Inc.,
encontraremos que de sus 267
empleados, 176 son mujeres y que
de los 26 puestos gerenciales, 21 son
ocupados por mujeres, sin contar
con el directorado que trabaja de la
mano con CLA y donde tenemos el
honor de contar con 3 mujeres como
pasadas presidentas.
Este desarrollo en la sociedad no
ha sido fácil alcanzarlo, como todos
saben, fueron muchos los años de
sacrificio y lucha constante para
obtener los derechos a ocupar
cargos políticos, derecho al trabajo,
a una remuneración justa e igualitaria, derecho a una educación, pero
se logró. La mujer se educa hoy para
ser un ente útil y autosuficiente,

contrario a como educaban años
atrás donde solo debía aspirar a
casarse, formar un hogar, servirle al
esposo e hijos. La mujer ha adquirido
conciencia y entiende que es capaz
de intervenir en diversas áreas y
ocupar diferentes posiciones. Podemos decir que es más activa e independiente, al igual que el hombre
puede realizar lo que se proponga.
Admiro y felicito a la mujer que ha
logrado romper paradigmas, a las
que han llegado a alcanzar su meta,
a lograr lo que se han propuesto; no
obstante, me gustaría que también
valoren el privilegio, el honor que
Papá Dios nos ha otorgado única y
exclusivamente a las mujeres, y es el
don de ser Madre, el de formar una
familia.
La mujer de hoy se está enfocando en desarrollarse a nivel personal y
profesional y eso está excelente,
pero también se está postergando la
decisión, por mucho tiempo, de
desarrollarse como madre. Prefieren
hacer maestrías, esperar alcanzar
una buena posición en el trabajo,
etc., dejando en segundo plano el
aspecto de la familia.
La familia es y ha sido siempre el
principal pilar de la sociedad. Debe
ser el refugio, el orgullo y la alegría

de todos los integrantes, cultivar en
los hijos los valores como el respeto,
la honestidad, para poder vivir en
comunidad y relacionarse con los
demás. Las que ya tienen familia,
debido a las obligaciones y ajetreo
de la vida, no disponen de gran
cantidad de tiempo para sus hijos,
deben detenerse un poquito y
pensar que lo que realmente importa a sus niños es la calidad del
tiempo que le dedican y no la cantidad. Ese tiempo de calidad no solo
es bueno para ellos, es tiempo de
disfrute para todos, mejora el vínculo
afectivo, la autoestima, libera el
estrés y, sobre todo, favorece la
comunicación. En definitiva, contribuye al buen humor de todos y a la
felicidad familiar.
No es necesario que hagan nada
especial, las pequeñas cosas son
especiales. Cuéntale cuentos, juega
con ellos, háblale, escúchale, ellos lo
agradecerán. Es una experiencia
que no debe perderse, recuerda
que el tiempo que se va no vuelve y
que, como nos señala el Papa
Francisco: “Tener un lugar a donde ir,
se llama Hogar. Tener personas a
quien amar, se llama Familia, y tener
ambas se llama Bendición.” ¡A disfrutar de la familia!

Coopaltagracia celebra

Día de la Mujer
Con el tema educativo “Soy Mujer y me
Proyecto”, impartido por la psicóloga Themy
Lora, Cooperativa La Altagracia, Inc., celebró el jueves 8 de marzo, el Día Internacional
de la Mujer, actividad en la que participaron
66 socias en representación de los distintos
distritos. Las palabras de bienvenida fueron
pronunciadas por la Lic. Maritza Reyes, Coordinadora de la Comisión de la Mujer Cooperativista y por la Lic. Ianna Pérez, Gerente de
Gestión Social. De su lado, la Lic. Yoselín Arias,
presidenta de la entidad, destacó el importante rol de la mujer en la Cooperativa
donde ha llegado a situarse en un lugar
preferencial.
La conferencista sostuvo que la mujer para
proyectarse con éxito en la vida debe asumir
una actitud proactiva, sustentada en los
valores familiares, espirituales y costumbristas,
haciendo hincapié en la superación personal y profesional. Durante el evento, las participantes disfrutaron de un rico bufet y
recibieron distintos regalos.
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Colaboración Operativo
Semana Santa 2018
Coopaltagracia hizo entrega, el viernes 23 de
marzo, de 100 poloshirts y de 100 gorras a los
voluntarios de la Defensa Civil de Santiago para
ser utilizados en el operativo de “Semana Santa
2018”. Al realizar la entrega Narciso Vargas expresó que desde hace 15 años la Cooperativa mantiene este y otros apoyos a los voluntarios. El director provincial de la Defensa Civil, Francisco Arias,
agradeció la colaboración en nombre de todos
los voluntarios.

Donación de tanques
Como parte de su amplio programa de Responsabilidad Social, Cooperativa La Altagracia, Inc.,
durante el mes de marzo, ha llevado a cabo las
donaciones de tanques para ser utilizados como
zafacones a las siguientes entidades educativas:
escuela Ramón Cristóbal Peña, liceo Rafael Pérez,
liceo Ysabel Rosalba Torres, escuela Élida Mercedes Romero, escuela primaria Villa Centro, Centro
Educativo Teófilo de Js. García y Centro Educativo
Madre Teresa de Calcuta. Asimismo a las instituciones Fe y Alegría, comunidad Napier Díaz y Grupo
de Ahorrantes Villa Tabacalera.

facebook.com/coopaltagracia
www.coopaltagracia.com
@coopaltagracia
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Aporte al Club
Astronómico de Santiago
Como un aporte a la investigación y a la ciencia
de la astronomía en nuestra ciudad, Coopaltagracia realizó un donativo de $25,000.00 pesos, el
viernes 23 de marzo, al Club Astronómico de Santiago, Inc. El aporte fue entregado por Rafael Narciso
Vargas, presidente de la Cooperativa; Maritza
Reyes, secretaria del Consejo de Vigilancia Central;
Deyaniris Rodríguez, presidenta del Consejo de
Vigilancia Central, y Yoselín Arias, tesorera del
Consejo de Administración Central. Víctor Ramírez y
Carlos Peralta, presidente y encargado de finanzas
de dicho club, respectivamente, agradecieron la
donación.

Apoyo al concurso
Semana de la Geografía

Coopaltagracia apoya nuevamente a la escuela Mélida Giralt de Los Salados, para que participe
del concurso “Semana de la Geografía”, promovido por Editora Listín Diario y su Plan Lea. Este centro
y otras escuelas patrocinadas por la Cooperativa
han resultado ganadores de primeros lugares en
versiones anteriores. La donación fue realizada por
la Lic. Ianna Pérez, gerente de Gestión Social, y
recibida por Gladys García, directora del centro.
Asistieron también Reyna Rosa, coordinadora del
Plan Lea en Santiago, y Omayra Puello, encargada
de Suscripciones, así como las promotoras de
Ahorrín, Reyna Sosa e Ivelise Durán.
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