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Rendimos cuenta
en forma transparente
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.

En el mes de enero de cada año utilizamos esta sección
para detallar el resumen de los principales logros alcanzados
al cierre del ejercicio fiscal que concluimos el 31 de
diciembre.
En
esta
oportunidad
nos
referiremos
puntualmente a los Estados Financieros Provisionales de
Administración al 31/12/2019, así como algunas áreas clave
de la gestión de procesos y servicios sociales de
Cooperativa La Altagracia.
Al observar el comportamiento de los activos totales
comprobamos que los mismos ascienden a RD$10,438.9
millones con un crecimiento de 16.18% al superar en
RD$1,453.8 millones los resultados del 31/12/2018 que fueron
de RD$8,985 millones. Dentro de las principales cuentas de
los activos totales está la cartera de préstamos con un
incremento de 10.93% cerrando en RD$8,473 millones en
relación a los RD$7,638.1 del año 2018. La morosidad, que es
un reflejo de la calidad de la cartera de préstamos bajó 0.19
al concluir en 1.62% versus 1.81% del 31/12/2018.
La estructuración de los activos como indicador financiero
es una clara expresión de la gestión productiva de los
mismos. Los activos productivos entre los activos totales
terminaron en 97.76%, esto nos indica que del 100% de los
activos totales solo el 1.40% son activos fijos y 0.83% otros
activos; por lo cual alrededor del 98% son activos que
generan ingresos a la institución.
Otros componentes importantes del Estado de Situación al
31/12/2019 son los pasivos totales que ascendieron a
RD$2,909.9 millones con una variación de 21.35% en relación
al año anterior. En este monto destacan los ahorros retirables
por RD$2,019.5 millones (20.74% de incremento) y depósitos a
plazo fijos por RD$736 millones (33.71% de incremento) y
RD$154.4 millones de otros pasivos.
Las cuentas de capital y reservas alcanzaron RD$7,528.9
millones (14.30% de crecimiento) siendo las aportaciones y el
capital institucional las cuentas más relevantes, mismas que
cerraron con RD$6,090.4 millones). El Estado de Resultados
testimonia
la
excelente
rentabilidad
de
nuestra
administración al colocarse en RD$719 millones los
excedentes netos del año 2019, alcanzando un ratio de
crecimiento histórico de 20.70% al superar en RD$123.2
millones los excedentes netos del 2018.
La rentabilidad y eficiencia operacional, en coherencia con
las estrategias de austeridad, sentido de pertinencia en los
gastos y costos de oportunidad apropiada, permitieron que
de cada peso del ingreso se gastaran 42.33 centavos y
quedaran 57.67 centavos de remanente (Excedentes netos/
Ingresos Totales). El índice de solvencia (activos
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corrientes/pasivos corrientes) cerró en 3.55, lo cual está por
encima del índice ideal de referencia que ≥ 3.00.
En el año 2019, ingresaron 15,889 nuevos socios a la
Cooperativa, de éstos 13,860 fueron adultos y 2,029 niños
en los grupos de ahorrín. Cada año crece el número de
ciudadanos que optan por afiliarse a la organización, lo
cual es evidencia del nivel de aceptación, credibilidad y
reputación que hemos alcanzado en la sociedad de
Santiago. Un total de 50,998 socios son usuarios de
préstamos de las aportaciones, certificados financieros,
plan ahorro infantil, coopfamiliar, hipotecarios y línea de
crédito, emprendedores MIPYME, solidarios y de vehículos.
En las áreas de gestión del talento humano, gerencia
financiera, gerencia de negocios, tecnología y seguridad
de la información, cumplimiento, gerencia de riesgos
crediticios, ingeniería y seguridad física, así como en todas
las demás gerencias y departamentos se logró innovar
varios procesos, transformando paso a paso los canales de
servicios a los socios en apego a la declaratoria del año
2019: “Transformando e Innovando para los nuevos
desafíos’’.
En la rendición de cuenta del Balance Social Cooperativo
del 2019 reafirmamos que trabajamos apegados a los 7
principios universales del cooperativismo en cada una de
sus dimensiones. Destacamos el diplomado de “Formación
de Formadores’’ para la implementación del Modelo
Pedagógico CLA. 7 nuevos profesionales graduados con
altos honores académicos en el Programa de Becas
Universitarias, 17 nuevas becas universitarias otorgadas.
Remozamiento del Parque Colón dentro del convenio de
apadrinamiento que firmamos con el Ayuntamiento de la
ciudad, implementación del programa “Reciclando
Lluvias’’ para la siembra de 25 mil árboles hasta el año
2023.
Se realizaron centenares de actividades de educación,
medio ambiente, salud comunitaria, fumigación,
Cooperativas con el Barrio, operativos médicos
especializados, operativos odontológicos, artes, deporte,
cultura, distribución de agua potable, caminatas,
campamentos, convivencias familiares, entre muchísimas
y
variadas
acciones
que
confirman
nuestra
Responsabilidad Social Cooperativa.
Con transparencia y responsabilidad rendimos cuenta en
ejercicio de los valores cooperativos que asumimos y
como forma de demostrar que en las empresas sociales y
solidarias nos guiamos bajo los más altos estándares de
buen gobierno corporativo.
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4to Consejo Ampliado 2019-2020
Con

la

rendición

de

cuentas

de

los

resultados

económicos

y

sociales de la gestión 2019-2020, y la presentación del Plan Estratégico para el periodo
2020-2021, fue celebrado el pasado lunes 13 de enero ante el Directorado Social y los
Órganos

Centrales,

el

4to.

Consejo

Ampliado

de

la

presente

Gestión.

Durante la celebración de este importante Consejo, el Presidente de la entidad Rafael
Narciso

Vargas,

ofreció

de

manera

detallada

los

informes

del

Consejo

de

Administración Central durante el cual hizo una relación de los resultados positivos de las
metas institucionales de la gestión 2019-2020, con relación a los resultados de la gestión
2018-2019 y las proyecciones que tenemos en el plan estratégico que culminó el 31 de
diciembre que a de ser presentado ante la XXXVII Asamblea General de Delegados a
celebrarse el próximo 22 de marzo 2020.
De igual manera la Licda. Lourdes Carolina Inoa, Gerente General ofreció los detalles sobre
los indicadores económicos y la Licda. Deyaniris Rodríguez, presidenta del Consejo de
Vigilancia

Central,

presentó el informe
de

fiscalización

supervisión
recién

de

y
la

finalizada

gestión.

Patronales Virgen de la Altagracia
Desde nuestra fundación el 3 de Julio de 1952, hemos estado
vinculados a la madre protectora y espiritual del Pueblo
Dominicano, nuestra Señora de la Altagracia, donde nacimos
gracias a la sabia decisión de 15 socios que orientados por los
conocimientos y la experiencia cooperativa del Reverendo Padre
Pablo Steele, de la orden canadiense de los Scarboro tiene el
mérito de impulsar la formación de esta pujante e histórica
empresa de la economía social de la ciudad de Santiago, del
país y de referencia internacional.
Para respaldar la Novena de las patronales 2020 en este
santuario, auspiciamos la Eucaristía de las 7:00 de la noche
celebrada por el párroco Williams Arias. Durante el acto, el
Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa,
dio las gracias a la iglesia por la invitación e hizo un breve
relato de los orígenes de la Cooperativa, de su crecimiento
social y económico. Además, se ofreció a toda la
comunidad la presentación artística de la Banda Municipal
de Música y un brindis en honor a las patronales.
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Consejo de Vigilancia Central
Deyaniris Rodríguez Durán
Presidenta Consejo de Vigilancia Central

Tareas fundamentales de los consejos de vigilancia:
Mitigación, Supervisión, Fiscalización, Monitoreo, Control y Seguimiento
El

Consejo

de

Vigilancia

Central

tiene

la

función

de

supervisar

y

fiscalizar

todas

las

actividades económicas y sociales de Cooperativa La Altagracia, Inc. Sus miembros son elegidos por
la Asamblea General de Delegados, a quien rinde cuenta de todas sus acciones, ya que es la
máxima autoridad institucional.
Las funciones de este importante órgano están claramente definidas en el Estatuto Social,
adicional a esto se ha definido en los perfiles de puesto los requisitos que deben tener los
aspirantes en lo institucional, educativo, legal, ético y económico.
El Consejo de Vigilancia Central está compuesto por 5 miembros titulares y 2 suplentes.
Entre las principales responsabilidades están:
1. Conocer las reclamaciones de los socios.
2. Examinar trimestralmente los libros de actas.
3. Balances contables.
4. Control del efectivo.
5. Examinar los documentos relativos a las actividades sociales.
6. El cumplimiento de las funciones administrativas.
7. Dar seguimiento a los planes y proyectos aprobados, entre otras.

Resultados Económicos y Financieros Preliminares al 31/12/2019
BALANCE AL

BALANCE AL

Activos Totales

RD$10,438,971,420.49

Cartera de Préstamos

CUENTAS

VARIACIÓN

VARIACIÓN EN %

RD$8,985,096,938.00

RD$1,453,874,482.49

16.18%

RD$8,473,038,318.35

RD$7,638,105,906.00

RD$834,932,412.35

10.93%

Pasivos Totales

RD$2,909,992,001.82

RD$2,397,875,031.00

RD$512,116,970.82

21.35%

Depósitos Retirables

RD$2,019,502,051.21

RD$1,672,645,434.00

RD$346,856,617.21

20.74%

RD$736,049,978.89

RD$550,476,276.00

RD$185,573,702.89

33.71%

Capital y Reservas

RD$7,528,979,418.67

RD$6,587,221,907.00

RD$941,757,511.67

14.30%

Aportaciones

RD$6,090,430,234.91

RD$5,346,533,482.00

RD$743,896,752.91

13.91%

Capital Institucional

RD$527,854,020.93

RD$467,957,008.00

RD$59,897,012.93

12.80%

Excedentes

RD$719,015,176.83

RD$595,693,167.00

RD$123,322,009.83

20.70%

Morosidad

1.62%

1.81%

N/A

0.19%

Depósitos a Plazo Fijo

31/12/2019
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Historia de Éxito
Dahiana Arias Castillo
Nacida el 09 de Enero de 1998 en la ciudad de Santiago de Los Caballeros,
pertenece al Distrito La Paloma de Cooperativa La Altagracia. Se integró a la
edad de 12 años en su grupo de Ahorrín.
A sus 21 años de vida, se le reconoce como joven visionaria y destacada de la
comunidad de Los Arias por su carisma, entusiasmo y dedicación a las actividades de
apoyo a la comunidad y Cooperativa la Altagracia, Inc.
Ha recibido reconocimientos como el Bono a la Excelencia Académica que otorga la cooperativa, desde el 2011 hasta
el 2014, Máxima Excelencia Académica tanda matutina en el Liceo María Altagracia Jiménez Calderón, méritos que la
incentivaron a ser merecedora de una beca patrocinada por Cooperativa La Altagracia.
En el 2015 se le otorga una beca completa en el Sistema Corporativo Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), en
la carrera de Contaduría Pública. Demostrando entusiasmo y dedicación en el transcurso de la carrera, sin olvidar sus
responsabilidades como socia Activa de la Cooperativa.
¨Estoy inmensamente agradecida de pertenecer a esta institución que piensa el futuro de la sociedad, Gracias a
ustedes

soy

licenciada

en

Contaduría

Pública.¨

Clausura Curso de Elaboración
de Productos Químicos

Con la participación de la Coordinadora de la Comisión
de la Mujer, Licda. Santa Maritza Reyes, la facilitadora
Nieve Almonte, directores del Distrito Unidos para crecer
y las estudiantes, fue clausurado el curso de Elaboración
de Productos Químicos ofrecido por Cooperativa La
Altagracia, durante dos meses a 20 socias del referido
Distrito en la Escuela Felicia Hernández en Gurabo.
Durante la clausura fueron exhibidos parte de los
productos elaborados por las y los participantes,
destacándose la elaboración de productos para la
limpieza, shampoo y crema para la piel, entre otros, con
lo cual se demuestra el interés de los socios en
capacitarse y de la Cooperativa en acompañar a sus
asociados para que cada día
tengan más
oportunidades para mejorar su calidad de vida.
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¨Este

es

el

principio

de

un

nuevo

comienzo.¨

Clausura Curso de Bocadillos

En nuestro Distrito Antorcha del Progreso llevamos a cabo
la clausura del curso de Bocadillos el viernes 31 de enero,
el curso fue impartido por la facilitadora de INFOTEP
Herma Noesi, bajo la coordinación de la Comisión de la
Mujer Cooperativista.
El acto de clausura estuvo dirigido por la presidenta del
Distrito Antorcha del Progreso, Carmen Zuleika Aquino,
seguido con las palabras de la Coordinadora de la
Comisión de la Mujer, Santa Maritza Reyes quien expresó
que este es una de las tantas acciones que tiene la
institución para hombres y mujeres que deseen
emprender en proyectos personales. La Gerente de
Gestión Social Ianna Pérez Alvarez, felicitó a los
participantes y compartió el interés que tiene CLA de que
lo aprendido en este curso sea puesto en práctica, no
solo para uso en la casa, sino para generar otra fuente de
ingresos para la familia.
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CALENDARIO
ASAMBLEAS DISTRITALES ORDINARIAS
GESTIÓN 2020-2021
FECHA

DISTRITOS

HORAS

Lunes

02/03/2020

Antorcha del Progreso

7:00 p.m.

Martes
Martes
Martes

03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020

Ana Jiménez
La Paloma
Navarrete

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

Miércoles
Miércoles
Miércoles

04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020

Unidad y Acción
Pablo Steele
Barrio Obrero

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

Jueves
Jueves
Jueves

05/03/2020
05/03/2020
05/03/2020

Ceferino Peña
Villa González
Luces Conscientes

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

Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes

06/03/2020
06/03/2020
06/03/2020
06/03/2020
06/03/2020

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

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

Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

07/03/2020
07/03/2020
07/03/2020
07/03/2020
07/03/2020
07/03/2020
07/03/2020
07/03/2020
07/03/2020
07/03/2020

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

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

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
22 de Marzo del 2020
Hotel Gran Almirante
El Cooperativismo es Solución
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C.A.C.026/2019-2020
Enero 10, 2020

CONVOCATORIA
XXXVII ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 127/64 y su Reglamento 623/86, y en virtud de lo
estipulado en los Artículos 35 y 43 de nuestro Estatuto, estamos convocando a todos los
Delegados electos de los Distritos que conforman la Cooperativa La Altagracia, Inc. a
participar en nuestra 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
Les solicitamos a los Honorables Delegados asistir puntualmente en la hora señalada.
Atentamente,


7

Revista Informativa • Enero 2020

Encuentro Inicio de Año 2020 con el Personal

El viernes 24 de enero llevamos a cabo el encuentro de
motivación estratégica dirigido a todo nuestro personal en las
instalaciones del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana
- UTESA,

donde se presentaron los resultados del año 2019 y se

compartieron los objetivos, planes y proyectos para el año 2020, el
cual ha sido declarado bajo el lema ¨Sirviendo con calidad,
innovando con eficiencia¨.
Durante la actividad, el presidente de la institución, Licdo. Rafael
Narciso Vargas, motivó a los presentes con la declaratoria del año y
los excelentes resultados alcanzados en el año 2019, manifestando la
trascendencia de la identidad y del compromiso con la labor diaria,
lo cual guía el crecimiento sostenido institucionalmente y a afrontar
con entusiasmo los retos que trae consigo el año 2020, afianzados en
la filosofía cooperativista.
En ese mismo orden, la Licda. Carolina Inoa, Gerente General,
presentó resumen de las directrices estratégicas para el año 2020,
guiados por un Plan Estratégico desarrollado de forma participativa y
gracias al esfuerzo y dedicación de todos los actores que conforman
Cooperativa La Altagracia, Inc.

