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Prólogo

a noche en que el calendario fechaba
el 3 de julio del año 1952, se reunía
un equipo de jóvenes en el Salón de la
Sociedad los Caballeros y Jóvenes de La Altagracia,
en Santiago de los Caballeros; para echar hacia
adelante sueños y aspiraciones que estaban
pendientes por construir, bajo la inspiración y guía
del Padre Pablo Steele. Dicha génesis dio a luz a la
Cooperativa Nuestra Señora de La Altagracia, Inc.
como se denominaba en sus primeras décadas.

Tiempos aquellos en que la nobleza y la hospitalidad
normaban la vida cotidiana en todos los rincones de
la República Dominicana, eran épocas de escasos
espacios de libertad, en donde la única institución
que podía congregar a los dominicanos era la
Iglesia Católica, y precisamente de manos de ella
devino la promoción del cooperativismo.
La filosofía cooperativista promovía la organización
de la gente con necesidades y aspiraciones
comunes, al mismo tiempo fomentaba el hábito
del ahorro, el manejo de las finanzas familiares,
la cultura de la puntualidad, el cumplimiento
de los deberes ciudadanos, la sociabilidad y la
colectivización de las tareas y metas establecidas.
Hoy en día esos parámetros tienen idéntica
vigencia y por siempre imprimirán esencia a
nuestra razón de ser.

cuales se han conjugado, procurando la mejor
forma de implementar cada proceso, aprendiendo
y reaprendiendo, hasta llegar a lograr metas que
antes parecían inalcanzables.
Con plena satisfacción y humildad para todos los
que han participado en el desarrollo de Cooperativa
La Altagracia, Inc., ya sea en calidad de socio,
colaborador, promotor, facilitador, o proveedor,
tenemos que regocijarnos al haber logrado un
modelo de organización cooperativa apegada a los
preceptos de la economía social solidaria y a los
principios que norman el cooperativismo, en la cual
es esencial ser eficiente y a la vez compartir esa
eficacia con las comunidades del entorno en donde
tiene vida el tejido social que constituye la razón de
ser de nuestra empresa, bajo la directriz de dotar a
nuestros asociados de una mejor calidad de vida.

En esta entrega resumimos una síntesis histórica
de las diversas etapas que han marcado a nuestra
institución; aquella que por muchos años parecía
una utopía antes que una realidad de hechos. Un
recorrido por cada década, anécdotas expuestas
por algunos de los pioneros que aun viven con
nosotros, para contarnos sus experiencias, su
alegría y satisfacción al ver concretizados muchos
de los objetivos que se forjaron aquellos iniciadores.

Lic. Rafael Narciso Vargas

Obviamente, en estas seis décadas de denodados
esfuerzos y abnegación, los éxitos logrados han
sido el resultado de incontables hombres y mujeres
que han dedicado miles de horas y de ideas, las
Memoria 60º Aniversario
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Origen de
Cooperativa La Altagracia, Inc.

L

Acción Católica Nacional; después de valorar la
importancia que las cooperativas tendrían en la
sociedad dominicana, en especial en la educación
y enseñanza de la practica del ahorro.

as primeras referencias que se tienen
del cooperativismo en la República
Dominicana, indican que para el año
1875, el maestro de origen puertorriqueño Eugenio
María de Hostos, se estableció en nuestro país y
con su visión progresista instaba a la formación de
organizaciones gremiales, mutualistas y a la vez
recomendaba las sociedades cooperativas según el
patrón de las de Rochdale y Malhause, de cajas de
ahorros y de sociedades cooperativas de producción.

El Padre Alfonso Chafe solicitó al Superior General
de los Scarboro en Canadá, el envío de un sacerdote
para fundar un movimiento social que fuera base de
bienestar para los sectores sociales más carenciados.
Tal petición fue satisfecha y en diciembre del 1946
llega al país el reverendo John Harvey Steele, a quien
luego conoceríamos como el Padre Pablo Steele.

La simiente de las ideas cooperativas en nuestro
país, vino con los sacerdotes Alfonso Chafe, James
(Santiago) Walsh y Arthur Mckinnon, los cuales
llegaron a nuestro país en el año 1945. La idea de
fomentar organizaciones cooperativas en República
Dominicana, surgió de los lazos de amistad de
Alfonso Chafe con Monseñor Ricardo Pittini y el Dr.
Manuel Ruiz Tejada; el primero de ellos era Superior
General de la Orden Religiosa de los Padres
Scarboro, el segundo Arzobispo Metropolitano
de Santo Domingo y el tercero, presidente de la

Transcurría el año 1948 y Monseñor Ricardo
Pittini lleva al Padre Pablo Steele por unas ocho
(8) parroquias de El Cibao, en las cuales dictó
varias conferencias, sembrando la semilla del
cooperativismo.
Centenares de feligreses acudieron a la convocatoria
hecha por el Arzobispo Pittini. De esta manera
los resultados de aquella gira de una semana,

Celebración de uno de los primeros encuentros – reuniones de los pioneros iniciadores de
Cooperativa Nuestra Señora de La Altagracia, Inc., en el año 1952, en el salón de la Sociedad
de los Caballeros y Jóvenes de La Altagracia, Inc.
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comenzaron a dar sus frutos cuatro (4) años
después, cuando específicamente el día miércoles
3 de julio del año 1952, a las 8:00 P.M., y por
iniciativa del Padre John Harvey (Pablo) Steele, se
reúne un modesto grupo de personas de origen
humilde, compuesto por 15 socios; en el local donde
operaba la Sociedad de los Caballeros y Jóvenes de
La Altagracia, el cual estaba anexo a la Parroquia
Nuestra Señora de la Altagracia, situado en la Calle
Luperón, cercano a la Calle Del Sol, sector Los
Pepines, Santiago de los Caballeros.

13. José Hernández
14. Daniel Crousset Grullart
15. Marcos Antonio Muñoz
De aquel equipo descollaba por sus dotes de líder,
el hermano Manuel Saulio Saleta, además de su
formación de comerciante y perito contador, razón
por la cual fue escogido como el precursor y primer
presidente del Consejo de Administración, aunque
el socio No. 1 fue Francisco (Nene) Martínez Solís.
Una vez inician las operaciones de Cooperativa
Nuestra Señora de La Altagracia, Inc., fue instituido
que los aportes que realizara cada asociado por
mes, debían de ser por el valor de RD$1.00 (Un Peso
Dominicano Con 00/100). No obstante, en vista de
que la mayoría de los asociados no poseían una
capacidad de ingresos suficientes para solventar
dicho compromiso, asumían un ahorro semanal en
cada reunión de RD$0.25 (Veinte y Cinco Centavos),
hasta completar el valor encomendado. Para aquel
entonces el salario mensual era de un promedio de
RD$12.00 (Doce Pesos Dominicanos).

El monto inicial aportado por cada socio ascendió
a la suma de RD$0.25 (Veinte y Cinco Centavos de
Pesos Dominicanos), es decir que en total colectaron
el valor de RD$3.75 (Tres Pesos Dominicanos Con
75/100). Dicho encuentro marcó la primigenia de
la Cooperativa Nuestra Señora de La Altagracia, Inc.
La nómina de aquellos 15 primeros pioneros estaba
compuesta por los hermanos cooperativistas
citados a continuación:
1. Francisco (Nene) Martínez Solís
2. Manuel Saulio Saleta
3. José Bisonó Checo
4. Flavio Darío Espinal
5. Elías Fadul
6. José Eugenio (Jengo) Espinal
7. Pedro González Marte
8. Arturo Guzmán
9. Antonio Guzmán
10. Amable García
11. Víctor Ramón Bisonó Checo
12. Francisco Enrique –Quique- Pichardo.
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El primer tesorero fue el hermano José Eugenio (Jengo)
Espinal. Era él quien registraba las operaciones de
ahorros y de créditos. Una vez finalizaban las reuniones,
alrededor de las 9:30 P.M. de cada miércoles, el
tesorero acompañado del hermano Marino Sosa,
procedía a efectuar los depósitos de los ahorros
aportados por los socios, a través de la ventanilla del
depositario nocturno de la entidad bancaria en donde
la Cooperativa poseía una cuenta corriente.

6

Las operaciones que se llevaban a cabo en aquellos
primeros años consistían en Cuentas de Aportaciones
de Socios, Cuentas de Ahorros Retirables y Préstamos.

comprar el mobiliario de la oficina, incluyendo los
bancos para los asientos durante las reuniones.
Y fueron tan austeros que pudieron completar el
proyecto del local e inclusive le sobró el valor de
RD$525.00, suma ésta que le abonaron al préstamo
que tenían con la FEDOCOOP.

El primer préstamo desembolsado fue en fecha 17
de julio del año 1952, cuyo monto fue por valor de
RD$20.00 (Veinte Pesos Con 00/100) al socio No.
18, que era Don Víctor R. Bisonó Checo.

En otra acotación describen los pioneros que
atendiendo a la cotidianidad de la época, se

Ya para el año 1953, el equipo inicial de 15
miembros había crecido a unos 85 socios, y para
el año 1954 había incrementado a casi 150 socios.
Los primeros promotores cooperativistas fueron
José Bisonó Checo, Bruno Ovalle y Francisco (Nene)
Martínez Solís.
En la medida en que incrementaban las
aportaciones y los ahorros, la cartera de crédito se
fue dinamizando, ampliando los saldos de límites
a desembolsar a RD$100.00 en el 1953, luego a
RD$200.00 a principios del 1954 y a RD$900.00
para finales de aquel año, hasta que el monto más
alto para aquella época, específicamente en el mes
de octubre del año 1956, consistió en un préstamo
ascendente a la suma de RD$2,500.00, concedido
al socio José Hernández, para destinarlo a la
reposición de inventarios en su tienda de tejidos y
confecciones, la cual estaba localizada en la Calle
Del Sol.

otorgaban los denominados “préstamos por
solvencia”, cuyo tipo de crédito estaba en
consonancia con la solvencia moral del asociado,
lo cual fue descontinuado con el paso del tiempo,
debido a que los mismos generaban ciertos malos
entendidos entre algunos asociados.
Para el año 1974 el monto tope a conceder en
préstamo había sido incrementado a RD$5,000.00
y ya para el año 1988, dicho volumen había sido
aumentado a RD$100,000.00, para los créditos
con garantía de aportaciones o hipotecaria.

Conforme fue transcurriendo el tiempo, los directivos
de la Cooperativa valoraron la factibilidad de contar
con un recinto propio, para lo cual adquirieron
tres (3) porciones de solares en el año 1955; los
mismos estaban localizados en la Calle Vicente
Estrella esquina Cuba, Los Pepines, Santiago de los
Caballeros. Posteriormente tomaron un préstamo
a la Federación Dominicana de Cooperativas,
Inc. (FEDOCOOP), por valor de RD$3,000.00,
para destinarlo a la construcción del local de la
Cooperativa, el cual fue terminado en marzo del
año 1956; aunque los recursos se agotaron y le
faltaba por concluir el piso y dotarlo de mobiliario y
asientos para la celebración de las reuniones.
Entonces el Padre Steele le sugirió en aquel año
que vendieran una porción de los solares, a fin de
terminar la modesta edificación, echar el piso y
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Primer local de la Cooperativa, en el cual funcionó la Institución desde el 1956 hasta el 1998.
En Calle Vicente Estrella No. 49, Los Pepines, Santiago.

Celebración de la Asamblea General de socios el 18 de febrero del
año 1974

Supermercado Cooperativo, 7 de enero del año 1967.

Doña Argentina Cabrera, pasada presidente del Distrito Antorcha
del Progreso entrega un certificado de participación en un curso a
una joven socia, en fecha 26 de febrero del 1979.

Memoria 60º Aniversario
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Crónicas Contadas por
Precusores Vivientes

“Muchos de nosotros éramos inmigrantes, procedentes de
otros pueblos, y habíamos venido a vivir a Santiago. Pero
siempre manteníamos nuestra vinculación con la Iglesia
Católica, y por esa vía nos hicimos miembros de la Sociedad
de los Caballeros y Jóvenes de La Altagracia, Inc., entidad
orientada por la Parroquia La Altagracia, en Santiago.
Entonces había sido asignado el Padre Pablo Steele, con
la misión especial de convocarnos para organizar una
cooperativa.
Recuerdo que entre ese grupo de invitados, estuvo mi hermano mayor José Bisonó Checo,
así como Saulio Saleta, Francisco (Nene) Martínez Solís, José Eugenio (Jengo) Espinal, y
otros que no preciso bien. Pero en total eran 15 hombres. Había una gran motivación y
todos estábamos encantados con el proyecto.
Aunque formalmente el primer encuentro ocurrió el 3 de julio del 1952, hice mi inscripción
el día 10, es decir, siete (7) días después, ya que para esa fecha pude juntar el valor
requerido de RD$1.00 Por eso soy el socio No. 18
Compartí tantas anécdotas con el Padre Pablo Steele, le serví de compañía en muchos
de sus viajes por varios puntos del Cibao, ya que sus hermanos sacerdotes y el Arzobispo
Monseñor Pitini, le habían recomendado que no anduviera solo, en prevención de cualquier
maldad que le pudiera hacer Trujillo.
Nunca imaginábamos que aquellas ilusiones nuestras se convertirían con el paso del
tiempo en una cooperativa modelo para el mundo, al tiempo de mantener su naturaleza
y esencia”.

Don Víctor Bisonó Checo
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en este proyecto.

“Nací en el año 1927 en un campo
de Pimentel, provincia Duarte. Me
trasladé a Santiago en el año 1949. A
partir de entonces empecé a vincularme
a las actividades de la Parroquia La
Altagracia, allí me motivaron tanto el
Padre Pablo Steele como otros hermanos
cooperativistas, sobre el buen futuro que
nos aguardaba, si nos embarcábamos

Por el carácter de seriedad y la fe que nosotros teníamos en la Iglesia Católica, me
sentí entusiasmado con participar en el proyecto de formar una cooperativa. Sabía
de antemano que todo lo que viniera por esa vía, iba a ser bueno para nosotros.
A pesar de que muchos de aquellos no éramos tan instruidos, era suficiente saber
que en otros países había dado resultados maravillosos. He sido el socio No. 40
Hasta el propio nombre de la Cooperativa siempre me ha gustado mucho, por
corresponder a la madre protectora del pueblo dominicano, ella ha inspirado
nuestra divina gracia y en la misma siempre he tenido una fe infinita: Nuestra
Señora de La Altagracia.
Fui presidente en tres (3) períodos. En todo cuanto hice siempre traté de que
nuestra organización siguiera creciendo y ayudando a cada asociado a resolver
sus necesidades y con ello llevarle bienestar a las familias, a partir del precepto
aquel que dice “dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar
y comerá todos los días”.

Don Daniel Crousset Grullart
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“A lo mejor yo sea uno de los socios de mayor edad, pues nací
en el año 1924. Y recuerdo que asistía a la parroquia del
Ensanche Espaillat, cuando hasta allá llegó la invitación para
que participara en las reuniones semanales de la Cooperativa,
las cuales se hacían los miércoles de cada semana, a las 8:00
P. M, en el salón de la Sociedad de los Caballeros y Jóvenes de
La Altagracia, Inc.
Cuando me hice socio, me correspondió el No. 57, ya que la
Cooperativa tenía varios meses que había arrancado. El Padre
Pablo Steele nos inculcó que debíamos llamarnos hermanos entre los uno y los demás y
que debíamos ser solidarios entre nosotros ante cualquier cosa que nos pasara en la vida.
Entonces recuerdo que eran tantas las dificultades que debíamos confrontar para poder
desarrollar en paz las reuniones, pues era un estado desasosiego, incertidumbre y acoso
permanente, debido a que los trujillistas no nos dejaban tranquilos. Se entraban a las
reuniones, nos decían que ellos estaban allí para saber si estábamos hablando algo contra
Trujillo.
En cierto momento nos dimos cuenta que habían 5 “socios” cuya función era chivatearnos
con el Servicio de Inteligencia Militar (SIM). En otra ocasión habíamos acordado
reunirnos los socios y nuestros familiares, para una actividad festiva con motivo del 5to
aniversario de la Cooperativa, es decir, el 3 de julio del año 1957; por lo que concertamos
celebrar dicha actividad en el Club de Caza y Pesca de Santiago, el cual estaba ubicado
en Bella Vista. Pero los organismos represivos de Trujillo nos enviaron un recado, de
que no podíamos llevar a cabo la festividad, debido a que el gobernador civil no había
autorizado la misma.
Y, como quiera más pudo el valor y la decisión de reunirnos, arriesgándonos a serias
reprimendas por parte de la Policía. Entonces optamos por caminar todos los socios junto
a nuestros familiares, incluyendo los hijos nuestros, y así llegamos a Bella Vista. Hasta que
al fin y al cabo los esbirros, tuvieron que aguantarse frente a la firme determinación de los
cooperativistas, de hacer valer nuestros derechos y aglutinarnos para aquel sano festejo”.

Don Marino Sosa
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“Desde que nací en el año 1936, toda mi vida ha
transcurrido en el sector Los Pepines, por tanto me
quedaba bastante cerca la Parroquia La Altagracia,
a la cual asistía para las actividades religiosas y otras
que organizaba la Iglesia. Desde que se constituyó la
Cooperativa La Altagracia, varios socios fundadores
me iban motivando, hasta que en el mes de febrero
del año 1958, con 21 años de edad, me hice el socio
No. 128.
Desde un principio me sentí muy motivado, nos enseñaron a decirnos
hermano entre uno y otro, y cuando escuchaba que me llamaban de esa
manera, eso me llagaba al alma. Si alguno se enfermaba o le ocurría algo a
cualquier familiar, todos acudían a estar junto a uno, nos preocupábamos
por saber de qué manera podíamos ayudarnos mutuamente. De verdad
que sentía una gran alegría y entusiasmo cuando llegaban los miércoles
para reunirnos, y aunque los encuentros eran a las 8:00 P. M, la mayoría
llegábamos antes de las 7:30 de la noche, así íbamos conversando,
contándonos acontecimientos y eso nos hermanaba aún más.
Toda mi vida de adulto ha transcurrido en la Cooperativa La Altagracia,
Inc., y en verdad he conocido a tanta gente noble y buena, allí he
aprendido muchas cosas interesantes. Todo lo que tengo, ha sido gracias
a esta generosa empresa. Siento que he tenido dos familias, la primera
ha sido la de mi casa, y la otra aquí, la que constituyen mis hermanos
socios de la Cooperativa”.

Don Ramón Moronta (Telera)
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La Sabia Orientación
del Padre Pablo Steele
alentándolos a ser agentes de su propio desarrollo,
a partir de la participación y la organización de los
hombres y las mujeres, en procura de alcanzar la
emancipación de la pobreza material.
Cuando llega a nuestro país enviado por la
Scarborogh Foreign Mission, contaba con 36 años
y a esa temprana edad había adquirido suficiente
madurez para asimilar el estatus de la sociedad
dominicana, caracterizada por un régimen de
fuerza y una rancia clase oligárquica, servil a la
dictadura, la cual no admitía competencia en los
negocios ni en la política.

J

ohn Harvey Steele, al cual conocemos como
el Padre Pablo Steele se había formado
en las cercanías de las minas de Nova
Scotia, Canadá y de los obreros que allí laboraban,
bajo el fragor de la lucha de aquellos trabajadores
por mejores condiciones laborales y humanas.
Proveniente de un hogar con serias limitaciones
materiales, logró estudiar y hacerse sacerdote bajo
el espíritu de servir a los demás, ayudar a los más
pobres a organizarse en cooperativas para labrarse
su futuro; fue un trabajador incansable en favor de
la educación como medio para la superación de la
gente.

Toda la crudeza vivida durante su niñez y la
adolescencia abonaron su acrisolado sueño
de consagrarse al servicio de los más pobres,

13

Escribe el Padre Steele en sus memorias: “Enseñar
a individuos a trabajar unidos para resolver sus
problemas económicos es una tarea difícil. El
espíritu del individualismo y el egoísmo es una
cosa fuerte” ratifica el Padre Pablo. A pesar de los
tantos sinsabores y las dificultades prevalecientes
para la época, nunca se amilanó. En sus sabias
enseñanzas concibió el esquema del prototipo
de socio modelo: Honrado, serio, trabajador,
moralmente apto y comprometido con la labor
pastoral de la iglesia.
La bibliografía correspondiente al cooperativismo
inicial en República Dominicana, fue obra de Pablo
Steele, asumiendo en la educación el camino más
idóneo para transformar la sociedad.
La constancia, el tesón y el espíritu de persistencia
del Padre Pablo Steele, jugaron un rol de primacía y
valor espartano, para conducir por buen camino a
nuestra institución, venciendo avatares, desafíos y
asedios por personeros de la tiranía trujillista.
Fue un visionario, un adelantado a su época.
Sostenía la tesis de que “…las cooperativas de
todos los tipos son agrupaciones libres que aparte
de los beneficios económicos que pueden proveer
a un pueblo, son muy eficaces en defensa contra
Memoria 60º Aniversario

las dominaciones tiránicas… son células vivas de
las masas, donde se forman los dirigentes y donde
la gente puede aprender amar a la patria y hacer
ciudadanos activos.”
La obra del Reverendo P. John Harvey Steele, constituye
un legado para todos los cooperativistas del mundo, de
cuyas memorias extrajimos una de sus más sublimes
citas:
“No estoy de acuerdo con el lema de los muertos…
aquel de descanse en paz (D.E.P). Espero en que
incluso si llego a ser un diputado en la vida eterna,
seré mucho más activo de lo que he sido en la vida
terrenal. Buscando adelante en largas charlas con

mi ángel de la guarda, la frecuencia con la que me
salvó del peligro, si, incluso de la muerte, y luego
conversando con muchos de los que conocí en
esta vida, y tal vez incluso, a sabiendas de otros
seres inteligentes que pueden estar habitando
otros planetas, y por encima de todo, conociendo
a mi Creador. Va a ser una grandiosa, agradable y
activa vida. No voy a cargar con este cuerpo… Es
tan maravilloso ser libre, con o cerca de Dios y los
amigos, todo el amor, toda la verdad”.
Entre sus maravillosas obras, se destaca una de
ellas en: Cooperativa La Altagracia, Inc

El Padre John Harvey Steele en una reunión en el Salón de
la Parroquia Nuestra Sra. de La Altagracia, Santiago.
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Efemérides en la Historia de
Cooperativa La Altagracia, Inc.

Julio 3, 1952
Octubre 1, 1955
Marzo 10, 1956

Se constituye formalmente la Cooperativa La Altagracia, Inc. Siendo el Socio No. 1, el
hermano Francisco Martínez Solís.
Son adquiridos los solares en donde luego sería construido el primer local (la vieja
casona) de la Cooperativa. Dichos terrenos tuvieron un costo de RD$3,000.00.
Fue concluido el primer local de reuniones y servicios.

Fue celebrada la asamblea mediante la cual fueron modificados los estatutos sociales, y
convertida en Cooperativa de Servicios Múltiples y por Distritos.
El Poder Ejecutivo emite el Decreto No. 2993, mediante el cual fue incorporada la
Mayo 23, 1985
Institución en la categoría de Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples.
La Cooperativa logra superar la barrera de RD$1 millón en Activos Totales, al haber
Diciembre 31, 1988
alcanzado la cifra record hasta ese momento de RD$1,400,671.25.
La Institución es acreditada con la Certificación de Calidad de la Norma Internacional
Febrero 15, 2005
ISO 9001 : 2000, en los procesos de Afiliación, Captación, Colocación y Recuperación
de todos sus servicios financieros y sociales.
La Cooperativa logra superar la barrera de RD$3,000 millones en Activos Totales, al
Diciembre 31, 2011
haber logrado la cifra record de R$3,257,796,850.00.
La Cooperativa alcanza Activos por valor de RD$3,497.45 millones, y una Cartera de
Mayo 31, 2012
Préstamos de RD$3,037.89 millones, distribuida en 44,581 asociados.
Marzo 25, 1984

La práctica de la democracia y la participación, piezas esenciales de nuestro
desarrollo institucional.
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Un repaso por los libros de
actas de reuniones
y convocatorias

Acta de la Asamblea General Constitutiva el 3 de julio del año 1952
Siendo las 8:00 P. M. del día miércoles tres (3) de julio del año 1952, y estando
reunidos los quince (15) hermanos cooperativistas en el salón de la Sociedad
de los Caballeros y Jóvenes de La Altagracia, Inc., en esta ciudad de Santiago
de los Caballeros, y con la presencia del Rev. P. John Harvey Steele, mejor
conocido como el Padre Pablo Steele; hemos acordado los puntos siguientes:
Punto No. 1: Convocatoria y comprobación del listado de hermanos presentes.
Se ha procedido al conteo de los hermanos presentes y se ha comprobado la
presencia de quince (15) invitados, que es la cantidad de socios necesarios para
dejar iniciados los trabajos de constitución formal de nuestra cooperativa.
Punto No. 2: Escogencia del nombre que llevará la Cooperativa.
Por sugerencia del Padre Pablo Steele y de varios hermanos que son miembros
de la Sociedad de los Caballeros y Jóvenes de La Altagracia, hemos escogido
por nombre para nuestra organización el siguiente: “Cooperativa de Ahorros y
Créditos Nuestra Señora de La Altagracia, Inc.”
Punto No. 3: Cantidad de aportes que hará cada socio.
Los aportes iniciales que hará cada socio será por valor de RD$0.25
(Veinticinco Centavos), de manera que la suma total a recaudar en la noche de
hoy será de RD$3.75 (Tres Pesos Con 25/100), valor éste que representará
el Capital Inicial de nuestra Cooperativa. Comprometiéndonos todos los aquí
presentes a efectuar un aporte mensual de RD$1.00 (Un Peso Con 00/100),
teniendo la facilidad de que cada socio podrá ir depositando la cantidad de
RD$0.25 en cada reunión semanal.
Punto No. 4: Elección de los órganos de dirección.
La Asamblea General Constitutiva escogió cinco (5) hermanos para presidir
el Conejo de Administración y tres (3) hermanos para presidir el Consejo de
Vigilancia.
Punto No. 5: Distribución de las funciones.
Para presidir el Consejo de Administración fue escogido el hermano Manuel
Saulio Saleta, tomando en cuenta su carisma de líder, su capacidad y vocación
de entrega y servicio. Mientras que fue escogido el hermano José Eugenio
(Jengo) Espinal como Tesorero. Para presidir el Consejo de Vigilancia fue
seleccionado el hermano Francisco Martínez Solís.
Punto No. 6: Día y hora de las reuniones ordinarias.
Hemos acordado que las reuniones se realizarán los miércoles de cada semana,
a las 8:00 P.M., en el salón de la Sociedad de los Caballeros y Jóvenes de La
Altagracia, Inc.
La reunión concluyó a las 9:25 de la noche.
Memoria 60º Aniversario
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COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, INC.
DISTRITO EL EJIDO
Santiago, R. D.
28 de junio de 1984.
Por este medio se invita a los socios del Distrito de El Ejido, a nuestra Primera Asamblea
Distrital de Socios, acto que tendrá lugar el domingo 8 de julio de1984, a las 2:00 de la tarde,
en el local del Colegio Hermano Miguel.
La agenda que agotaremos en dicha asamblea será la siguiente:
1. Iniciación de los trabajos por el Presidente
2. Demostración de que la convocatoria llenó los requerimientos de los estatutos.
3. Comprobación del quorum, pase de lista.
4. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
5. Informe del Consejo de Administración Distrital
6. Informe del Comité de Crédito
7. Informe del Consejo de Vigilancia Distrital
8. Otros informes, si los hubiere.
9. Asuntos pendientes, si los hubiere
10. Asuntos nuevos, si los hubiere
11. Elección de nuevos directores del Distrito
12. Elección de delegados a la Asamblea General.
Clausura.
Se les ruega su puntual asistencia.
			
Atentamente,

Vinicio Polanco					
Presidente						
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Margarita Rivera
Secretaria
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, INC.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Santiago, R. D.
10 de marzo de 1984.
Conforme al Artículo V de la Ley No. 127 sobre Asociaciones Cooperativas se convoca a los socios
para la Asamblea a celebrarse, a fin de conocer el siguiente orden del día:
1ro Iniciación de los trabajos por el Presidente de la Cooperativa;
2do Modificación de los Estatutos; para convertirla en Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios
Múltiples por Distritos.
Clausura
Lugar: Club Santiago, Calle Del Sol No. 131, Ciudad
Hora: 2:00 P. M.
Fecha: 25 de marzo de 1984.

Ovidio A. Gil								
Secretario									

Lugo A. Cabrera López

Presidente

COOPERATIVA LA ALTAGRACIA, INC.
Extracto de Acta
Martes 21 de agosto del 2001
Reunión ordinaria del Consejo de Administración Central.
…Recibimos una correspondencia del Lic. Víctor Liriano, Encargado del Dpto. de Educación de
nuestra Cooperativa, en la cual nos recuerda la celebración del curso titulado “Los Siete Hábitos de
una Persona Altamente Efectiva”, a celebrarse los días 25 y 26 de agosto.
…En otro orden el Presidente Sr. Narciso Vargas, expuso sobre la campaña publicitaria colocada
por la Cooperativa en diferentes medios de comunicación social. También hizo un recuento sobre el
avance en la construcción de los locales distritales Nuevo Horizonte y Tamboril.
…También rindió un informe sobre la entrega de los bonos educativos y la distribución de las
libretas o mascotas.
…Finalmente fue presentado un informe sobre el índice de morosidad de la cartera de crédito, cuyo
indicador ha disminuido de forma significativa, a partir de la implementación de las estrategias
acordadas por el Comité Ejecutivo y el Dpto. de Créditos y Cobros…

Memoria 60º Aniversario
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Relación de Directores de
Cooperativa La Altagracia, Inc.

L

estos 60 años han desempeñado la loable tarea
de presidir la Cooperativa, cuya posición ha sido
desempeñada durante dos (2) períodos por mujeres
y en 58 ocasiones, por hombres. De forma religiosa,
todos los años se celebran las renovaciones de las
estructuras de dirección en los distritos y de allí
son escogidos los delegados dentro de los cuales
podrán elegir y ser electos los directores centrales,
para el Consejo de Administración y el Consejo de
Vigilancia Central. En el transcurso de estos 60
años, la Presidencia del Consejo de Administración
Central ha sido desempeñada por 26 líderes
diferentes, en correspondencia con el Segundo
Principio Cooperativo (Gestión Democrática por
Parte de los Socios)

a historia de crecimiento y desarrollo
permanente de nuestra organización
ha estado cimentada en el liderazgo
colectivo y en la sumatoria de las fortalezas y
potencialidades que cada miembro ha aportado.

Los diferentes equipos de trabajo que han tenido
sobre sus hombros esta noble responsabilidad, lo han
hecho de forma encomiable, decidida y con una alta
dosis de entrega al engrandecimiento de su empresa
cooperativa, asumiendo el reto de superar en calidad
y volumen el trabajo precedente; cuya dinámica de por
si ha derivado en una sana competencia, en donde la
más beneficiada ha resultado ser la Institución y su
estructura social.
Obviamente que debemos resaltar el ahínco y
altruismo de nuestros pioneros iniciadores, en
especial por el primer Presidente de la Cooperativa,
Don Manuel Saulio Saleta y los demás socios
fundadores, así como los primeros promotores.
Sentido homenaje a quienes en el transcurso de
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Galería de
Manuel Saulio Saleta

Julio A. Fernández

José -Chepe- Estevez

Francisco E. Pichardo

José Bisonó Checo

Benito Taveras

Amable García

Sergio Abreu

Justo Vásquez

Lidia Liriano

Elías Rivas

Miriam Espinal

Rigoberto Estévez

Directores
Daniel Crousset Groullart

Francisco Piña

José Joaquín López

Ramón -Bin- Tavárez

Digno Hernández

Lugo Ant. Cabrera

José Acevedo

José Eladio Toribio

Antonio Mirabal

Josué Rodríguez

Alejandro Beato

Eduardo A. García

Rafael Narciso Vargas

Cronología de Presidentes
Año
1952 - 53
1953 - 54
1954 - 55
1955 - 56
1956 - 57
1957 - 58
1958 - 59
1959 - 60
1960 - 61
1961 - 62
1962 - 63
1963 - 64
1964 - 65
1965 - 66
1966 - 67
1967 - 68
1968 - 69
1969 - 70
1970 - 71
1971 - 72
1972 - 73
1973 - 74
1974 - 75
1975 - 76
1976 - 77
1977 - 78
1978 - 79
1979 - 80
1980 - 81
1981- 82

Nombre
Manuel Saulio Saleta
Manuel Saulio Saleta
Daniel Crousset Grullart
Julio A. Fernández Núñez
Julio A. Fernández Núñez
José - Chepe - Estévez
José - Chepe - Estévez
Lico Sánchez
Enrique - Quique - Pichardo
Enrique - Quique - Pichardo
Lico Sánchez
José Bisonó Checo
José Bisonó Checo
José Joaquín López
José Joaquín López
Daniel Crousset Grullart
Amable García
Amable García
Daniel Crousset Grullart
Justo Vásquez
Justo Vásquez
Amable García
Amable García
Sergio Abreu
Ramón – Bin- Tavárez
Sergio Abreu
Ramón – Bin- Tavárez
Benito Taveras
Benito Taveras
Digno Hernández
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Año
1982 - 83
1983 - 84
1984 - 85
1985 - 86
1986 - 87
1987 - 88
1988 - 89
1989 - 90
1990 - 91
1991 - 92
1992 - 93
1993 - 94
1994 - 95
1995 - 96
1996 - 97
1997 - 98
1998 - 99
1999 - 00
2000 - 01
2001 - 02
2002 - 03
2003 - 04
2004 - 05
2005 - 06
2006 - 07
2007 - 08
2008 - 09
2009 - 10
2010 - 11
2011 - 12
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Nombre
Digno Hernández
Lugo Antonio Cabrera
Francisco Piña
Jose Acevedo - José Eladio Toribio
Digno Hernández
Rafael Narciso Vargas
Bernardo Antonio Mirabal
Bernardo Antonio Mirabal
Rafael Narciso Vargas
Lidia Altagracia Liriano
José Elías Rivas
Mirian Del Carmen Espinal
Rigoberto Estévez
Rafael Narciso Vargas
Rafael Narciso Vargas
Bernardo Antonio Mirabal
Josué Juan Rodríguez
Josué Juan Rodríguez
Alejandro Beato
Rafael Narciso Vargas
Rafael Narciso Vargas
Rafael Narciso Vargas
Rafael Narciso Vargas
Rafael Narciso Vargas
Rafael Narciso Vargas
Eduardo Antonio García
Rafael Narciso Vargas
Rafael Narciso Vargas
Rafael Narciso Vargas
Rafael Narciso Vargas

Nuestra Historia Fotografiada

Charla con Don Daniel Crousset, 1976

Actividad Social, 1978

Juramentación del Consejo de Administración, 1980

Asamblea General de Delegados, 1984
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In Memoriam
Don Francisco Matínez Solis
Socio No. 1

S

entido homenaje y reconocimiento
a nuestro hermano Francisco (Nene)
Martínez Solís, socio No. 1, cuyo
ejemplo y entrega a las causas del cooperativismo
estarán simbolizadas por este pionero iniciador
de Cooperativa La Altagracia, Inc.

Nacido en el municipio de San Francisco de
Macorís en el año 1921, luego se traslada a La
Vega, donde contrae matrimonio y posteriormente
se asienta en la ciudad de Santiago de los
Caballeros. Correspondiéndole la protagónica
circunstancia de ser el primer socio en registrarse
como miembro de la Cooperativa.
Cuentan sus antiguos hermanos cooperativistas
y sus descendientes, que por sus peculiares
condiciones de ser humano noble, servicial,
entusiasta y dotado de una inteligencia natural,
fue seleccionado como promotor cooperativista
de la FEDOCOOP.
De profundas convicciones religiosas, fue un
artífice en la formación de sus hijos. Fue un
esposo ejemplar y un padre amoroso.

Memoria 60º Aniversario
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Su iniciativa ha dejado huellas imborrables en el
devenir de nuestra organización.
El Salón del Distrito Antorcha del Progreso, del
Ensanche Espaillat, lleva por nombre Francisco
Martínez Solís, como homenaje permanente a
nuestro valorado pionero.

Nuestros Gerentes

E

n la historia de construcción de nuestra empresa cooperativa han participado profesionales y
técnicos con una profunda vocación de servicio, los cuales han entregado memorables jornadas
de esfuerzos y dedicación, a quienes agradecemos su entrega y abnegación.

En este orden nuestros Gerentes han sido la Lic. Juana Peralta, Lic. Jorge Goris, Lic. Darío Peña Belliart,
Lic. Rigoberto Estévez y la Lic. Elba Tejada de Martínez. En esta entrega rendimos un reconocimiento a
la primera Gerente, Doña Juana Peralta y con ella a todo el personal que nos ha acompañado en este
fructífero proyecto.

Juana Peralta

A

l repasar la historia de Cooperativa La
Altagracia, Inc. adquiere un carácter
de trascendencia el paso de Doña
Juana Peralta por la Institución. Ella que con su
sabiduría de mujer y su profundo sentido de servir
con amor a los demás, llenó toda una época de
trabajo y entrega, en procura de que los asociados
recibieran satisfacción por todo cuanto hacía el
equipo de colaboradores que le acompañaba.

asociados. Nos narra que la vieja casona en donde
operaba la Cooperativa, alcanzaba para compartir
el local con un espacio rentado, en donde operaba
un pequeño colmado, así como otro espacio en
donde operaba la Oficina Regional de la FEDOCOOP.

Ingresó a trabajar en la Cooperativa en el año 1974.
Llegando a ocupar la posición de Gerente, función
que desempeñó hasta el año 1988.

Rememoramos los nombres de las colaboradoras
de aquella época, entre quienes se distinguen
Josefina Gómez, la cual se desempeñaba como
Encargada de Contabilidad, y la Sra. Mercedes
Estrella, quien laboraba en la Conserjería y apoyo
diverso.

Recuerda que en aquellos tiempos todo se hacía
de forma tradicional y artesanal, pero siempre con
apego a preceptos éticos y con deseo de servir a los
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Considera que haber trabajado para nuestra
organización constituye una experiencia maravillosa
e inolvidable para ella.
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Nuestra Red de Oficinas
Sucursales Cercanas a los Socios

E

n un principio fue adoptada la tipología
de Cooperativa de Ahorros y Créditos; con
el paso del tiempo y debido a la creciente
demanda de los asociados tanto de ahorros como
de créditos y además de servicios múltiples;
conllevó a la incorporación mediante el Decreto No.
2993, emitido por el Poder Ejecutivo, en fecha 23
de mayo de 1985, en la categoría de Cooperativa
de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples.
La Oficina Principal siempre ha estado ubicada
en la Calle Vicente Estrella No. 49, del sector Los
Pepines, en Santiago; contando en dicho recinto
con modernas y espaciosas instalaciones físicas,
en una edificación de tres (3) niveles.
Conforme ha transcurrido el tiempo la organización
ha ido creciendo, con énfasis en los últimos 10 años,
tanto en número de socios como en operaciones y
en el portafolio de productos y servicios, arrojando
como resultado un incremento en la demanda de
los mismos, lo cual ha conllevado a la apertura de
una primera Oficina Sucursal en el mes de julio del
año 2000, ubicada en la Carretera Jacagua No. 42
(Ave. Hermanos Perozo), entre los sectores Buenos
Aires y Los Reyes.
Memoria 60º Aniversario
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Esta primera agencia o sucursal recibió por nombre
la designación del distrito cooperativo que la ha
regenteado: La Esperanza. Con la entrada en
operación de la citada oficina, se le ha provisto
de todos los servicios a los asociados que residen
en la zona norte del municipio de Santiago; entre
cuyos sectores y barriadas cabe citar a Los Reyes,
Buenos Aires, Ensanche Manolo Tavárez Justo, Los
Ciruelitos, Urbanización Los Prados, Las Tres Cruces,
Ensanche Gregorio Luperón, Las Colinas, Ensanche
Francisco del Rosario Sánchez y San Francisco de
Jacagua (Los Cocos).
El crecimiento se tornó vertiginoso en todas las
áreas de operaciones de la Cooperativa, dando lugar
a la apertura de una segunda Oficina / Sucursal en
el sector de Cienfuegos, en fecha 18 de diciembre
del año 2001. La misma está localizada en la Ave.
Sabana Iglesia No. 17. Allí provee atenciones y
servicios a la demanda de los socios residentes en
los barrios Cienfuegos propiamente dicho, Ensanche
Espaillat, Ensanche Libertad, Ensanche Mella I y
II, El Fondo de la Botella, Montebonito, Monterrico,
La Unión, El Tabaco, Ciudad Satélite, La Gloria, El
Ingenio y Los Tocones. Dicha agencia lleva por
nombre Nuevo Horizonte, en alusión a su principal
Distrito Cooperativo.

Posteriormente una tercera Oficina / Sucursal fue
abierta en el municipio de Tamboril, en fecha 29 de
enero del año 2002, con lo cual se extienden los
servicios más allá de las fronteras de la ciudad de
Santiago, representando una ventaja competitiva a
los socios, el hecho de contar en su propio municipio
con una Agencia de la Cooperativa, al tiempo de
constituir un valor agregado para la Organización.

Fernández, Barrio de los Héroes, Cristo Rey,
Conani, Invivienda, Barrio Obrero, Bella Vista
y Reparto Peralta entre otros.
De forma concomitante en el transcurso del
tiempo han sido edificados y acondicionados
locales para reuniones y eventos, ubicados en
los sectores donde existen altas concentraciones
de socios, entre los cuales cabe mencionar el
Edificio del Distrito Regional Jacagua, localizado
en las Tres Cruces de Jacagua; Nuevo Amanecer
ubicado en el barrio El Ejido; Antorcha del
Progreso en el Ensanche Espaillat; María
Secundina Torres localizado en Monte Adentro;
Luz y Progreso en
Hoya del Caimito.

Al arribar al año 2007, ya la Cooperativa contaba con
más de 5,000 asociados ubicados en los barrios y
sectores suburbanos localizados en la franja sur de
la ciudad de Santiago de los Caballeros, reunidos
a través de los Distritos Reparto Peralta, el cual
surgió en fecha
13 de noviembre
del 1998; el Pablo
Steele
surgido
Debido
a
la
el 23 de marzo
demanda
de
del 2000; el Ana
espacio físico para
Jiménez surgió el 5
poder atender el
de abril del 2002
área de Gestión
y el Barrio Obrero
Social, se hizo
el 21 de febrero
necesaria
la
del 2002. Por lo
construcción
de
que se empezó
un edificio, cuyo
a contemplar la
destino
esencial
factibilidad de un
ha sido la actividad
Centro de Servicios
de orden social,
en las cercanías
cuya
moderna
de dichos distritos, Edificio Oficina Principal Padre Pablo Steele, en proceso de construcción en el
y
espaciosa
dada la creciente año 1998.
edificación consta
demanda
de
de tres (3) niveles,
servicios expuestas
dotado de parqueo,
por los asociados y la distancia que los mismos debían oficinas, salón de actos, cocinas, baños, botica popular,
recorrer, para realizar operaciones que requirieran su entre otras áreas. Está ubicado en la Calle Vicente
presencia en los departamentos correspondientes.
Estrella esquina Calle Sabana Larga, Los Pepines,
Santiago.
De esta manera fue abierta la Oficina Zona Sur el jueves
17 de enero del año 2008, la cual fue diseñada bajo el El 3 de mayo del año 2011, fue abierta la oficina
concepto de punto de servicios; el mismo está ubicado de la Cooperativa en el municipio de Navarrete;
en el Módulo G-1, en la Plaza Ulloa, Ave. Circunvalación con el objetivo de atender la demanda de servicios
esquina Calle Primera, Sector La Fuente, Santiago de para más de 3,300 asociados residentes en
los Caballeros.
los municipios de Villa González y Villa Bisonó
(Navarrete). El Distrito de Villa González, nació el
Los sectores que conforman el entorno de 3 de octubre del 2003 y el de Navarrete el 14 de
la susodicha agencia son los siguientes: octubre del mismo año. De ésta manera este punto
Camboya, Corea, Pekin, Vietnam, Barrio de servicios se convierte en la sexta sucursal. La
Lindo, Hato Mayor, Matanza, Yapur Dumit, Los misma está ubicada en la Plaza Rosamna, Autopista
Girasoles, Nibaje, Arroyo Hondo, Urbanización Duarte Km. 1 del citado municipio.
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La Esperanza

Tamboril

Cienfuegos
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Zona Sur

Navarrete
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Código de Buen
Gobierno Cooperativo

Consejo de Administración Central
Rafael Narciso Vargas

Presidente

Eduardo García

Vice-presidente

Noberto Sosa

Tesorero

Yoselín Arias

Secretaria

Pablo Ramos

Vocal

José Fco. Caraballo

Vocal

Hermenegildo Cruz

Vocal

Juan Rodríguez

Vocal

Dionicio Pérez

Vocal

Miguel Acevedo

Suplente

Santa Maritza Reyes

Suplente

Consejo de Vigilancia Central
Deyaniris Rodríguez Presidente
Roma Ramos
Secretaria
José M. Rodríguez
Vocal
Rafael Martínez
Vocal
Juan Vásquez
Vocal
Fausto Suero
Suplente
Ignacio Tapia
Suplente
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F

undamentada en los principios y valores cooperativos de reconocimiento universal, la Cooperativa
La Altagracia, Inc. tiene como misión y visión, las siguientes:

Misión

Visión

Somos una institución de servicios cooperativos
múltiples con excelencia, que satisfacen las
necesidades de cada uno de nuestros asociados,
manteniendo un espíritu de responsabilidad con
nuestra comunidad.

Ser líder en nuestro país en la práctica de un
modelo cooperativo eficiente, equilibrando la
viabilidad económica con la responsabilidad
social.

Política de Calidad

En Cooperativa La Altagracia, Inc. institución de caracter socio-económico, cimentada en los principios
universales del cooperativismo, asumimos como nuestro fin primordial prestar a la comunidad de Santiago,
productos financieros de ahorro y de crédito, así como servicios múltiples, oportunos y con excelencia,
que satisfacen las necesidades y expectativas de nuestros asociados, buscando permanentemente el
crecimiento institucional y el desarrollo integral de nuestros colaboradores.
Para hacer esto posible, ejerceremos la mejora contínua en nuestros procesos, basados en los requisitos
de la norma ISO 9001: 2008 y así garantizar el cumplimiento de los objetivos de la calidad con la práctica
de los valores siguientes:
•Solidaridad

•Responsabilidad

•Respeto

•Ética

•Calidad

•Equidad

Compromisos con los Grupos de Interés
Grupos de Interes
Colaboradores
Socios
Competidores
Proveedores
Comunidad
Estado

C

Compromiso
Valorar y retribuir equitativamente la labor de los colaboradores,
reconociendo sus ideas y contribuyendo a su crecimiento.
Garantizar la prestación óptima de servicios económicos y sociales.
Mantener una práctica constante de colaboración e intercambio en provecho
mutuo, fomentando la hermandad y la cooperación armoniosa.
Procurar el mejor acuerdo negociado.
Proveer servicios con calidad, contribuir al desarrollo sostenible, cumplir con
las leyes y contribuir a la paz y a la preservación del medio ambiente.
Cumplir con el orden institucional (Constitución y Leyes).

Modelo Organizacional

ooperativa La Altagracia, Inc. como entidad
del sector solidario, es una institución
enmarcada dentro de los principios y
valores del cooperativismo, que presta servicios a
la comunidad que componen sus asociados y los
integrantes de su núcleo familiar.

del mismo nombre. Los distritos están integrados
por un número de socios calificados, definidos en
el reglamento correspondiente, excluyendo los
menores de edad acorde con la Ley No. 127 y su
reglamento que rige el sistema cooperativo en el
país.

La Cooperativa está organizada por distritos y, la La dirección, administración y control de la
oficina administrativa central tiene su asiento en el Cooperativa en los distritos está a cargo de:
municipio de Santiago de los Caballeros, provincia
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a) La Asamblea Distrital de Socios.

tiene la representación de la sociedad. Está integrado
por nueve (9) miembros titulares y dos (2) suplentes
elegidos en la Asamblea General de Delegados.
Constituirán quórum cinco (5) miembros titulares.

b) El Consejo de Administración Distrital.
c) El Consejo de Vigilancia Distrital.
Cada distrito de la Cooperativa, elige de entre sus
socios más calificados un número de delegados
para su representación ante la Asamblea General
de Delegados, este número no será mayor de diez
(10), ni menor de tres (3). El número de suplentes
será el 60% de los delegados electos. Los delegados
deberán presentar sus credenciales debidamente
certificadas por el Consejo Distrital correspondiente,
al secretario del Consejo de Administración Central,
antes de ser registrado como parte del quórum de
las Asambleas de Delegados.
De conformidad con el Estatuto Social de Cooperativa
La Altagracia, Inc., la dirección de la entidad está a cargo
de la Asamblea General de Delegados y del Consejo
de Administración Central, este último conformado
por nueve (9) miembros titulares y dos (2) suplentes
elegidos en la Asamblea General de Delegados.

El Consejo de Vigilancia Central ejerce la supervisión
y fiscalización de las actividades de la sociedad
Cooperativa y tiene derecho al veto, sólo con el objeto
de que el Consejo de Administración reconsidere la
resolución vetada.
El Consejo de Vigilancia Central está integrado por
cinco (5) miembros titulares y dos (2) suplentes
elegidos por la Asamblea General de Delegados.
Tres miembros titulares de este Consejo constituirán
quórum. Los suplentes se elegirán por un (1) año.

Políticas de Proceso de Gobierno
1. Estilo de Gobierno: El Consejo de Administración
Central gobernará con respeto y haciendo énfasis
en:

El Consejo de Administración Central se reunirá
dentro de los ocho (8) días subsiguientes a su
elección y, de su seno elegirá un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero, los
demás miembros titulares serán vocales del Consejo.
El Presidente, el Secretario y el Tesorero constituirán
el Comité Ejecutivo de la Cooperativa.
Todas las resoluciones de los órganos centrales que
involucran a los distritos, tendrán que comunicarse
a los organismos distritales y estos a los socios, a
más tardar siete (7) días después de haber sido
refrendadas.
El Consejo de Administración Central es el órgano
permanente de administración de la Cooperativa;
nombrado por la Asamblea General de Delegados,
para que gobierne en nombre de estos y garantice
el fiel cumplimiento del objeto social; por tanto
está subordinado a las directrices y políticas de la
Asamblea General de Delegados.
El Consejo de Administración Central es el órgano
ejecutivo de la Asamblea General de Delegados y
Memoria 60º Aniversario
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a) Una visión dirigida hacia fuera más que una
preocupación interna.
b) El estímulo de la diversidad de puntos de vista.
c) El liderazgo estratégico más que en el detalle
administrativo.
d) Las decisiones colectivas más que las individuales.
e) El futuro más que el pasado o el presente.
f) La pro actividad más que la reactividad.
2. Vínculo Consejo de Administración Central –
Asociados: Como representante de los intereses de
los asociados, el Consejo de Administración Central
mantiene y mantendrá un vínculo creíble y continuo
entre propietarios (asociados y operadores).
3. Conducta de los Consejeros: El Consejo de
Administración Central se compromete, igual que
sus miembros, a observar una conducta ética,
cooperativista y respetuosa de la ley, incluyendo el
empleo apropiado de la autoridad por parte de los
miembros y un decoro adecuado al actuar como
consejeros.

El Presidente Hace un Recuento de los
Logros Alcanzados en Estos 60 Años

Lic. Rafael Narciso Vargas
Presidente del Consejo de Administración Central

C

uando echamos un vistazo en las páginas
de la historia de nuestra organización,
nos encontramos con la grata noticia de
que los 60 períodos fiscales que han transcurrido
de su vida institucional, siempre han registrado
resultados positivos, unos más que en otros.
Obviamente la curva ascendente en cuanto a
incremento en número de asociados, cobertura
geográfica, inversión en gestión social y crecimiento
en el volumen de operaciones se refiere, ha sido a
partir del año 2001.

de Santiago, Tamboril, Licey al Medio, Puñal, Villa
González y Navarrete, al tiempo de procurar el mayor
volumen de transacciones por asociado, como vía
para lograr la máxima rentabilidad por socio y que
a la vez le sea retribuido el mayor rendimiento del
mercado.
3. Fortalecer la institucionalidad mediante la
normalización y máxima reglamentación de toda
actividad o proceso que se lleve a cabo en la
Cooperativa.

4. Fortificar el liderazgo de la estructura de
mando, expresada a través de los organismos de
dirección colegiada, sobre la cual descansa toda la
responsabilidad, autoridad y delegación de poderes
de los asociados, en consonancia con la legislación
1. Crecer sobre la base de sustentar los planes y cooperativa.
proyectos de la organización en el potencial de
sus propias energías económicas, a partir de los 5. Procurar la adopción e implementación de la
deberes y derechos de los asociados, basados tecnología más avanzada, para marchar siempre
fundamentalmente en el hábito del ahorro en acorde con las tendencias internacionales,
Aportaciones, incurriendo en el menor riesgo posible. incluyendo la automatización de todos los
procesos en las transacciones remotas que se
2. Concentrar nuestra fuerza de mercado en el realizan en los Distritos Cooperativos y en los
área geográfica comprendida en los municipios Grupos de Ahorrantes.
Entre otros factores que podemos señalar como
piezas esenciales para el crecimiento con eficacia
que hemos logrado, tenemos que señalar los
siguientes:
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6. Invertir cada año cuantos recursos estén a Si algo ha caracterizado a los diferentes equipos que
nuestro alcance en los programas de educación de han dirigido a Cooperativa La Altagracia, Inc. ha sido
la cultura de la institucionalidad, cuyo eje esencial
nuestros socios y sus familiares.
ha sido el motor de la armonía, para lograr la unidad
7. Mantener un equilibrio armónico y entusiasta de criterios y metas en el escenario de una empresa
con el equipo humano de colaboradores en el cual de propiedad colectiva, en donde lo lógico es la
son delegadas las responsabilidades de llevar diversidad de pensamientos, enfoques y forma de
a cabo las operaciones ejecutivas de nuestra implementar estrategias que redunden en una mayor
empresa cooperativa. Estimulándoles al estudio eficacia.
constante, acompañándoles en sus aspiraciones
de crecimiento e incentivándolos a lograr las metas. Cooperativa La Altagracia, Inc. sintetiza un conjunto
de sueños, esperanzas y expectativas, que de forma
La búsqueda constante del conocimiento y de cómo gradual y sistemática hemos ido concretizando.
hacer mejor lo que está bien hecho, se ha enraizado Obviamente la conquista y materialización de estas
en nuestro cuerpo institucional, y esta cultura se va utopías no siempre ha sido fácil. No obstante, ha
transmitiendo de forma sistemática de generación primado la decisión, el coraje, la dedicación y el
en generación, arrojando resultados halagüeños tesón de gente noble que ha apostado a concentrar
para todos. A pesar de los tantos retos y desafíos sus esfuerzos en construir una entidad ejemplar en
internos que tenemos por delante, hemos logrado diversos órdenes, a la cual sus asociados defienden
construir una organización cooperativa modelo, lo con orgullo y una alta dosis de amor.
cual nos sirve de aliciente, y por siempre nos hemos
caracterizado por compartir esta rica experiencia
con otras organizaciones hermanas, tanto de
República Dominicana como de otras naciones.
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La Gerente General Expone
Sus Experiencias, Retos y Desafíos

Lic. Elba Tejada
Gerente General

A

Un Equipo Gerencial integrado por gente maravillosa
que nos acompaña día a día, formado en su mayoría
por mujeres, al igual que nuestros colaboradores,
los cuales ya son casi 200, y de ellos el 70% son
mujeres. Todo este equipo está diseminado en una
Oficina Principal y cinco (5) Sucursales, ubicadas
en un espacio geográfico comprendido dentro de
la provincia de Santiago. En cuanto al aspecto de
tecnología de la información contamos con cinco (5)
Llegan a nuestra memoria los momentos cuando sistemas de cara al servicio al asociado, con todo lo
en aquellos inicios encontramos una estructura que eso implica (equipos, personal, capacitaciones,
administrativa de una oficina compuesta por siete (7) proveedores…).
empleados, en un espacio físico extremadamente
limitado y muy modesto, con dos (2) computadores En temas del Capital Humano, contamos con
que funcionaban bajo un lenguaje de programación recursos excelentes a todos los niveles de la
organización y tenemos la firme convicción de que la
llamado Cobol, instalados en el año 1987.
formación continua ha sido un factor crítico de éxito,
En cada paso que hemos dado nos hemos guiado para el logro de los resultados propuestos. En este
por la senda de la prudencia y con la clara visión sentido hemos creado un programa de detección de
de “Ser líder en nuestro país en la práctica de necesidades de capacitación constante, conforme
un modelo cooperativo eficiente, equilibrando a las competencias técnico / profesionales que
la viabilidad económica con la responsabilidad demanda cada perfil de puesto. Este Plan de
social”. El tamaño es importante, pero no Capacitación es elaborado con una periodicidad
imprescindible y con esa máxima primero nos anual; acompañado de presupuestos significativos,
dimos unos objetivos de calidad como precondición y se convierte en la base para el Programa de Gestión
para crecer de las manos con la eficiencia. Y hoy del Desempeño, lo cual asegura que el personal
luego de todo el trayecto recorrido, nos hemos es consciente de la importancia de sus funciones
y cómo contribuye desde su puesto al logro de los
dado cuenta que estábamos en lo correcto.
objetivos de la organización.

gradecemos a Dios por todo el camino
recorrido en el trascurso de estos 60
años. En nuestro caso, sabernos parte de
esta historia por casi 20 años constituye un orgullo
y un privilegio, pues hemos ido construyendo una
organización modelo y no solo para nuestro sistema
cooperativo, sino también para todos los sectores
empresariales de nuestro país.
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Obviamente también le otorgamos una importancia
de primer orden a las consultorías y asesorías, lo
cual nos ha permitido contar con consultores fijos
en materia de Capital Humano, en Tecnologías de la
Información y Comunicación, en el área Financiera,
en el Área Legal, entre otras.

que los armonizan y los integran (aumento de la
productividad).

Las actividades son evaluadas, al tiempo de ser
alineadas e implementadas de manera unificada y
coherente (en base a estándares), al mismo tiempo
se genera un mejoramiento de la organización interna,
Es toda una cultura de calidad la que vivimos en lograda a través de una comunicación más fluida,
nuestra organización, convencidos a plenitud sobre con responsabilidades y objetivos establecidos.
la importancia de practicar la mejora continua.
Los resultados son mejorados, consistentes y
De esta manera en el año 2005 recibimos la predecibles. Conjuntamente el ambiente y la cultura
acreditación como empresa certificada bajo la organizacional son los termómetros que nos permiten
Norma Internacional ISO 9001: 2000. El Sistema de establecer la verdadera dimensión del cambio. La
Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 ahora Gerencia de Calidad en la que nos desenvolvemos
versión 2008, constituye una herramienta de mucho día a día ocasiona un quiebre de paradigmas en la
valor para alinear los procesos internos de manera forma tradicional de pensar y actuar.
que den respuestas a la estrategia del negocio, la
satisfacción de los clientes internos y externos, y En cuanto a la evolución de nuestra imagen
con ello asegurar el crecimiento sostenido de la corporativa, podemos rememorar un logo muy
institución en el mercado. Por tal motivo, el Consejo sencillo representado por dos pinos encerrados en
de Administración, en fecha 27 de noviembre del un círculo y los colores característicos verde y el
2002, decidió iniciar la implantación de un SGC, amarillo, específicamente en la libretas de los socios.
obteniendo la primera certificación a finales del año Luego fuimos incorporando los colores anaranjado,
2005; la misma nos fue otorgada por un período de amarillo y verde y el círculo cambió a una elipse
tres (3) años, sometiéndonos a auditorías externas ligeramente inclinada, la cual trasmite dinamismo y
anuales por el Ente Certificador. A la fecha, ya hemos agilidad. Los pinos unidos por la raíz son el símbolo
alcanzado dos (2) re-certificaciones con excelentes por excelencia del cooperativismo, representados en
formas que asemejan las siglas L y A: La Altagracia.
resultados.
La tipografía también cambió por una de impresión
El alcance de nuestro SGC incluye todas nuestras simple, limpia y moderna, con la firma aplicada en
sucursales en los procesos claves de prestación de dos colores, la cual le otorga identidad propia.
servicios, entre otros los de Afiliación, Captación,
Colocación y Recuperación de los recursos, sin dejar Nos guiamos por nuestros valores organizacionales
más la dedicación, constancia y honorabilidad en lo
a un lado los procesos de apoyo.
que hacemos, al tiempo que mantenemos un alto
Este proceso de implementación del SGC consistió nivel de entusiasmo cada día, para que la calidad sea
en crear una nueva realidad organizacional, sin un rasgo distintivo en nuestra Cooperativa y de esa
modificar su esencia y no simplemente aplicar un manera seguir construyendo soluciones sostenibles
maquillaje, y así debe entenderse, día con día, como y sustentables para nuestras comunidades y nuestro
una realidad orientada a crear y desarrollar nuevas país.
ideas, con un esfuerzo deliberado hacia la mejora
continua, que permita generar nuevas posibilidades
de acción.
Los beneficios percibidos son notorios, entre otros
el mejoramiento de la imagen empresarial y por
ende ascenso de la posición competitiva, aumento
de la fidelidad de socios a través de la reiteración
de negocios. Así mismo una profunda motivación,
compromiso y participación de la gente (intuyendo
la importancia de su función y contribución en la
organización), comprensión de los procesos y su
interdependencia, bajo enfoques estructurados
Memoria 60º Aniversario
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Estructura Social

L

siguiente:

a base del desarrollo de nuestra Cooperativa, ha estado cimentada en su propia estructura
orgánica y en la construcción de los espacios de participación y democracia; alcanzando la
cantidad de 25 Distritos Cooperativos, los cuales se reúnen de manera regular según la relación

Distrito

Día de
Reunión

Antorcha del Progreso
Navarrete

Lunes
Martes

Ana Jiménez

Martes

La Paloma

Martes

Unidad y Acción

Miércoles

Pablo Steele
Villa González
Ceferino Peña
Luces Conscientes
Barrio Obrero
La Esperanza

Miércoles
Jueves
Jueves
Jueves
Viernes
Viernes

Luz y Progreso

Viernes

Nuevo Amanecer
Nuevo Horizonte
Ramona A. Santana

Viernes
Viernes
Viernes

Bello Atardecer

Sábado

María Secundina Torres
Regional Jacagua

Sábado
Sábado

Reparto Peralta

Sábado

Tamboril
Unidos para Crecer

Sábado
Sábado

Eustacia Marte

Sábado

Licey
La Unión
San Cristóbal

Sábado
Sábado
Sábado

Hora

Lugar

7:00 P. M Calle 3 Esq. 37, Ensanche Espaillat
6:30 P. M. Club Juan Pablo Duarte, Navarrete
Liceo Antonio Guzmán, Calle Principal, frente al estadio de
7:00 P. M
pelota, Hato Mayor, Santiago.
7:00 P. M Club Los Arias, La Paloma, Santiago
Edificio Ramón Cristóbal Peña, Calle Vicente Estrella, Los
7:00 P. M.
Pepines, Santiago.
8:00 P. M. Casa de la Juventud, Santiago
7:00 P. M. Asociación de Desarrollo de la Comunidad, Villa González.
7:30 P. M Escuela Limonal Abajo, Villa González.
8:00 P. M. Escuela Enriquillo, Los Ciruelitos, Santiago
7:00 P. M Escuela Barrio Obrero, Santiago
8:00 P. M Carrtera Jacagua No. 42, Camboya, Santiago.
Calle 1era. No. 106 (Calle Principal), Hoya del Caimito,
8:00 P. M
Santiago
7:00 P. M Calle 2 No. 11. El Ejido, Santiago
8:00 P. M Ave. Sabana Iglesias, Cienfuegos, Santiago.
8:00 P. M Club Baby Caraballo, Tamboril
Escuela Enrique Chamberlain, Cuesta de Quinigua, Villa
3:00 P. M.
González
4:00 P. M. Local Distrital, Monte Adentro, Santiago.
5:00 P. M Las Tres Cruces de Jacagua, Santiago.
Escuela Juan Ovidio Paulino, Reparto Peralta, Bella Vista,
5:00 P. M
Santiago.
5:00 P. M Ave. Altagracia No. 24, Tamboril
5:00 P. M Escuela Felicia Hernández, Gurabo, Santiago.
Calle 6 No. 19, casi esquina 27 de Febrero, Ensanche
5:00 P. M.
Bermúdez, Santiago.
5:00 P. M. Escuela Blanca Mascaró, Licey
6:30 P. M. Escuela Radhamés Cortina, Cecara, Santiago.
6:30 P. M Escuela Salomé Ureña, Villa Verde, Santiago.
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l alto grado de desarrollo también está marcado por los 17 Grupos de Ahorrantes, los cuales tienen
menos responsabilidades orgánicas, aunque constituyen una parte esencial en las operaciones
de ahorros y créditos. Los mismos celebran sus respectivas reuniones según la relación detallada
a continuación:
Grupo
de Ahorrantes
Canca-Reparación
San Juan Bautista
Club Social
José Reyes
Colorado
Sabaneta
La Otra Banda
Don Pedro Abajo
Ensanche Libertad
Palmar Arriba
Hato del Yaque
Palmarejo
Villa Tabacalera
Napier Díaz
La Delgada
Los Guineos
Pontezuela

Día de
Reunión

Hora

Lugar

Domingo
Lunes
Martes
Martes
Miércoles
Miércoles
Jueves
Viernes
Viernes
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

08:00 A. M.
07:00 P. M.
07:00 P. M.
07:30 P. M.
07:00 P. M.
07:30 P. M.
08:00 P. M.
06:30 P. M.
07:00 P. M.
03:00 P. M.
04:00 P. M.
04:30 P. M.
05:00 P. M.
05:30 P. M.
06:00 P. M.
06:30 P. M.
06:30 P. M.

Escuela Onésimo Polanco, Canca la Reyna, Tamboril.
Local al lado de la Iglesia San Juan Bautista, Santiago.
Club Social Hoya del Caimito, Próximo al Centro León, Santiago
Escuela José Reyes, detrás de La Tinaja, Santiago.
Club Cultural y Deportivo Colorado, Santiago
Escuela Prof. Juan Bosch, Sabaneta de La Paloma, Santiago
Club Mirador Yaque, La Otra Banda, Santiago.
Iglesia Católica de Don Pedro Abajo, Tamboril
Iglesia Parroquial del Ensanche Libertad, Santiago.
Club de Choferes, Palmar Arriba, Villa González
Escuela Japón, Hato del Yaque, Santiago.
Escuela Ercilia Pepín, Palmarejo, Villa González
Escuela Villa Tabacalera, Santiago
Casa Claudio Rubiera, La Lomita, Villa González
Club Lucha y Progreso, La Delgada, Santiago
Club de los Guineos, Santiago
Club Pontezuela, Santiago

L

a integración familiar y la incorporación de los cooperativistas, se ha extendido ampliamente hasta
los niños y adolescentes, como una manera de que inicien a temprana edad en la dinámica de su
Cooperativa. De esta forma operan 51 Grupos de Ahorrín, los cuales efectúan sus reuniones según
lo estipula el calendario siguiente:
Grupo de Ahorrín

Día de
Reunión

Colegio Fausto Jiménez

Lunes

San Juan Bautista

Lunes

Escuela Emma Balaguer

Lunes

Escuela Reina Antier

Martes

Ana Jiménez

Martes

Escuela Mélida Giralt

Martes

Escuela Luciano Díaz

Martes

Colegio Simón Bolívar

Martes

Hora

Lugar

De 9:00 a 11:00
y de 3:00 a 5:00
6:00 P. M.
De 9:00 a 11:00
y de 3:00 a 5:00
De 9:00 a 11:00
y de 3:00 a 5:00
6:30 P. M.

Manzana M2 No.19, Los Reyes, Santiago.
Local al lado de la Iglesia San Juan Bautista, Santiago.
Monte Bonito No. 8, Santiago.
Calle 1 esq. 10, Ensanche Espaillat,Santiago.
Liceo Don Antonio Guzmán Calle Principal frente al Play
en Hato Mayor, Santiago.

De 9:00 a 11:00
y de 3:00 a 5:00 Carretera Jacagua frente a los Reyes, Santiago.
.
De 9:00 a 11:00
Ave. Yapurt Dumit entrada Los Girasoles, Santiago.
y de 3:00 a 5:00
De 8:30 A. M.
12:00 y de 2:00 Calle 13 No. 13, Las Colinas, Santiago.
a 4:00

Memoria 60º Aniversario

40

Grupo de Ahorrín

Día de
Reunión

Escuela Hoya del Caimito

Miércoles

Colorado

Miércoles

Escuela Juan Ovidio
Paulino
Pablo Steele

Miércoles
Miércoles

Club Noel

Miércoles

Ramona A. Santana

Miércoles

Daniel Smith

Miércoles

Ana Josefa Jiménez

Miércoles

Politécnico Ramon
Dubert Novo
Centro de Educación
Integral Luz y Sabiduría

Miércoles

Hora

Lugar

De 8:00 a 12:00
Ave. 27 de Febrero No. 92, Santiago.
y de 2:00 a 5:00
Club Cultural y Deportivo Colorado en la Calle Principal
5:00 P. M.
del sector de Colorado, frente a la Escuela, Santiago.
De 8:00 a 11:00 Calle José Vidal Pichardo No. 42, Reparto Peralta,
y de 3:00 a 5:00 Santiago.
6:00 P. M.
Colegio San Agustín, El Manguito, Santiago.
De 9:00 a 11:00
Calle 0, Los Salados al lado del Play, Santiago.
y de 3:00 a 5:00
6:00 P. M.
Club Baby Caraballo, Tamboril, Santiago.
De 9:00 a 11:00
Calle 12 Esquina 6 Cienfuegos, Santiago.
y de 3:00 a 5:00
De 9:00 a 11:00 Calle Prolongación Ave. Circunvalación, entre la
y de 3:00 a 5:00 Ferretería y el Supermercado La Fuente, Santiago.
08:00 am 12:00
Ciudad Satélite, Cienfuegos, Santiago.
y de 2:00 a 4:00

Miércoles De 9:00 a 12:00 Calle 10, No. 69, Ensanche Espaillat, Santiago.

Politécnico México

Jueves

Nuevo Amanecer
Villa González

Jueves
Jueves

Luces Conscientes

Jueves

Ceferino Peña

Jueves

Colegio Madre Teresa
de Calcuta

Jueves

Escuela Rafael Jiminian

Jueves

Escuela Enrique
Charbenlain

Jueves

Colegio San Francisco
de Asis

Jueves

Luz y Progreso

Viernes

Barrio Obrero

Viernes

Escuela María Elena Cruz

Viernes

Escuela San Francisco
de Asís

Viernes

Escuela Santa Lucía

Viernes

Centro Integral IA

Viernes

De 9:00 a 11:00
Ave. Estrella Sadhalá, Santiago.
y de 3:00 a 5:00
6:00 P. M.
Calle 2 Esquina 11, El Ejido, Santiago.
7:00 P. M.
Asociación de Desarrollo de la Comunidad
Calle 11 esquina 24, Escuela Enriquillo, Los Ciruelitos,
8:00 P. M.
Santiago.
Escuela María Celeste Díaz, Limonal Abajo, Carretera
7:00 P. M.
Licey, frente a Molino del Norte, doblar a la derecha,
antes de llegar al centro vocacional, Santiago.
De 9:00 a 11:00
y de 3:00 a 5:00 Calle A No. 25, Barrio Mella I, Cienfuegos, Santiago.
.
8:00 am 12:00 y Calle Principal de Ciudad Satélite, Cienfuegos,
de 2:00 a 4:00 Santiago.
De 9:00 a 11:00
Cuesta de Quinigua, San Francisco Arriba, Los Cocos,
y de 3:00 a 5:00
Santiago.
.
De 9:00 a 12:00 Calle Pedro Jaime Tineo No. 144, Santiago.
6:00 P. M.

Calle 1era. No.106 Hoya del Caimito, (calle principal),
Santiago.
Escuela Barrio Obrero, Santiago.
Calle Principal No. 5,Ensache Francisco del Rosario
Sánchez, Santiago.
Calle Carmen Rodríguez Antigua 5, No. 72, Cienfuegos,
Santiago.

6:00 P. M.
De 9:00 a 11:00
y de 3:00 a 5:00
De 9:00 a 11:00
y de 3:00 a 5:00
8:00 a 12:00 y
Calle Principal de la Piña de Cienfuegos, Santiago.
de 2:00 a 4:00
De 9:00 a 11:00
Calle 10 No. 21, Ensanche Espaillat, Santiago.
y de 3:00 a 5:00
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Día de
Reunión

Hora

Regional Jacagua

Sábado

3:30 P. M.

La Unión

Sábado

6:30 P. M.

Reparto Peralta

Sábado

5:00 P. M.

Licey

Sábado

4:30 P. M.

La Esperanza
Nuevo Horizonte
San Cristóbal
Navarrete
Tamboril

Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

4:00 P. M.
5:00 P. M.
6:30 P. M.
6:00 P. M.
4:00 P. M.

Eustacia Marte

Sábado

4:00 P. M.

Bello Atardecer

Sábado

3:00 P. M.

Antorcha del Progreso
Unidos Para Crecer

Sábado
Sábado

4:30 P. M.
5:00 P. M.

La Paloma

Domingo

3:30 P. M.

Grupo de Ahorrín

Lugar
Callejón de los Ventura después de Las Tres Cruces,
Jacagua, Santiago.
Escuela Radhamés Cortina, Calle Generoso Díaz,
Barrio Los Santos, Santiago.
Escuela Juan Ovidio Paulino, Calle José Vidal Pichardo
No. 42, Reparto Peralta, Santiago.
Escuela Blanca Mascaró,Carretera Duarte, Tramo Licey
-Moca.
Carretera Jacagua No. 42, Camboya, Santiago.
Ave. Sabana Iglesia, Cienfuegos, Santiago.
Escuela Salomé Ureña, Villa Verde, Santiago.
Club Juan Pablo Duarte, Santiago.
Ave. La Altagracia #24, Tamboril, Santiago.
Calle 6 No. 19 casi esq. Ave. 27 de Febrero, Ens.
Bermúdez, Santiago.
Escuela Enrique Chamberlain, Cuesta de Quinigua, Los
Cocos de Jacagua, Santiago.
Calle 3 Esquina 37, Ensanche Espaillat, Santiago.
Escuela Felicia Hernández, Gurabo, Santiago.
Calle Principal del sector Los Arias, Club "Los Arias",
Santiago.
Local del Distrito, Frente a la Iglesia , Santiago.
Escuela Onésimo Polanco, Santiago.

María S. Torres
Canca-Reparación

Domingo
3:30 P. M.
Domingo
8:00 P. M.
Quincenal,
De 9:00 a 11:00
Colegio Isaías Enmanuel Días 16 y
Calle 2da. Hoya del Caimito, No. 42, Santiago.
y de 3:00 a 5:00
1ero.

El Presidente de Cooperativa La Altagracia, Inc., Lic. Rafael Narciso Vargas, dirige la
palabra en acto de entrega de bonos escolares a más de 5,000 niños y adolescentes.
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Testimonios de Personalidades

“Nosotros
damos gracias
a Dios, por ser
esta institución
una
obra
promovida en
sus inicios por
la Iglesia. Y que
en el transcurso
de estos 60 años, la Cooperativa
La Altagracia, Inc. ha sabido realizar
cabalmente sus tareas esenciales mediante
la promoción de valores y el sentido de la
solidaridad como vía para generar trabajo,
a fin de producir bienes o riquezas”.

“Estos 60 años
de fructífera vida
de Cooperativa
La Altagracia,
Inc, la han
catapultado al
parnaso social,
doctrinal,
humano
y
económico, como la obra más
fecunda del cooperativismo dominicano.
Aquilatando a la vez, uno de los más altos
niveles de prestigio y expresión suprema
del equilibrio con sentido de eficiencia.
Aprovechamos la ocasión para expresarle
las más sinceras felicitaciones a todo el
cuerpo social y sus estructuras ejecutiva y
de dirección, por los logros y éxitos de su
prestigiosa organización cooperativa”.

S. E. Reverendísima Mons. Ramón Benito
De la Rosa y Carpio
Arzobispo Metropolitano de Santiago de los
Caballeros.

Lic. Pedro Corporán
Ministro de Estado y Presidente Administrador
del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo,
(IDECOOP).

“Me siento orgulloso de que mi Cooperativa La Altagracia, Inc. a la cual
pertenezco desde el año 1975, dedique una buena parte de sus excedentes
económicos a la educación ambiental y a la inversión en la protección de
los nacimientos de las fuentes de agua que tienen lugar en el Pico Diego de
Ocampo. Considero a esta institución como una de las mejores expresiones
vivas de nuestras comunidades”.
Ing. Forestal Eleuterio Martínez
Asesor Ambiental del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional de República
Dominicana y de varios organismos internacionales.
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“Encontrar formas inteligentes y nuevas de servir eficazmente a los socios
y socias, y mantener esa filosofía de servicio a lo largo de seis décadas
constituye un logro fundamental que no todas las instituciones de servicio
alcanzan. Creo que la Cooperativa La Altagracia, Inc. lo ha conseguido
en base a un liderazgo dinámico, un equipo institucional capaz y la
participación entusiasta de una base social amplia – sus miles de
cooperativistas. Al fondo de todo, veo mucho interés por el crecimiento
de su gente.
Los amigos y amigas de La Altagracia confiamos en que la Cooperativa
seguirá enarbolando esa filosofía de trabajo en las décadas por venir,
con mucha imaginación, amor e inspiración en su razón de ser que son
los socios y socias”.
Rev. P. Eduardo García Tamayo
Director General de Radio Santa María

“La Cooperativa
La Altagracia,
Inc. es una
amiga y aliada
de la niñez y
adolescencia
en
condición
de alto riesgo
social; sustenta
e invierte en iniciativas y propuestas
educativas que impactan las comunidades
más empobrecidas de Santiago. Sus planes
de responsabilidad social están inspirados
en la solidaridad, manteniendo abiertas
las puertas a la esperanza de distintas
poblaciones vulnerables del país. Nos
enorgullece ser testigo de la generosidad
de esta ejemplar institución, comprometida
con las presentes y futuras generaciones”.

“Cooperativa La
Altagracia
Inc.
es un ejemplo
de cómo el éxito
empresarial
y la eficacia
gerencial
pueden
ser
compatibles con
la transferencia
tecnológica, la
vocación de servicio y la responsabilidad
social”.
Lic. Radhamés García González
Economista, Investigador y Politólogo

Lic. Milagros De Jesús de Féliz
Directora Relaciones Interinstitucionales
Acción Callejera - Fundación Educativa, Inc.
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Testimonios de Jóvenes
Cooperativistas
“A la edad de 14 años, fui motivada por la dirigente Deyaniris
Rodríguez, para que me incorporara al grupo de Ahorro Infantil
del Reparto Peralta, y desde entonces (15 marzo del 2005)
ingresé junto a mi madre y mis hermanos a la Cooperativa La
Altagracia, Inc.
Al principio ayudaba en las tareas del Distrito, el cual siempre
ha celebrado sus reuniones en la Escuela Juan Ovidio Paulino,
hasta que con el tiempo me hice adulta y fui escogida como
suplente en el Consejo de Vigilancia Distrital; más tarde mis
compañeros me designaron en la posición de Secretaria en la Comisión de Jóvenes Cooperativistas.
Ya a partir de los 18 años (marzo, 2009), fui transferida al grupo de adultos como la Socia No.
114,345.
Como exhortación a los demás jóvenes, los invito a que se formen propósitos y los traduzcan en
metas; que sirvan de ejemplo a otros jóvenes de nuestra sociedad, pues el futuro es nuestro”.
Gisell Torres

“Mis primeros pasos en la Cooperativa La Altagracia, Inc. inician
en el Grupo de Ahorrín del Distrito Antorcha del Progreso, en el
Ensanche Espaillat. Hasta que el 13 de julio del año 2004, con
apenas 14 años, soy admitido como parte integrante del citado
grupo de Ahorro Infantil, aportando una cuota de RD$50.00
(CINCUENTA PESOS CON 00/00).
Al cumplir los 18 años fui transferido al grupo de adultos,
como el socio No. 146,457. Me siento feliz de pertenecer
a esta valiosa organización; gracias a la misma estoy
realizando mis estudios universitarios, en los cuales ya tengo cursados seis (6) ciclos, en la
carrera de ingeniería electromecánica.
Invito a los demás jóvenes a que sean parte de esta interesante institución. Aprovechemos el tiempo.
Ahorrando estaremos construyendo un futuro de realidades y un mejor mañana”.
Julio M. Batista De la Cruz
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Cronograma Evolutivo de Cooperativa

1952
Matrícula
Volumen
de Aportaciones
Perspectivas

1982

15 Socios

Matrícula
Volumen
en Aportaciones

RD$3.75
Una cantera de sueños
por convertir en realidades
y un enorme deseo de
progreso.

Volumen
en Activos

Inversión Social
Área

Medio Ambiente
Educación
Salud
Cooperativa con el Barrio
Distribución de Alimentos
Deportes
Arte y Cultura
Misceláneos

16%
15%
13%
13%
11%
11%
10%
11%
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RD$309,507.41
RD$365,489.26

Excedentes Netos

RD$6,776.41

Grupos Distritales

Los Pepines, El Ejido y
Ensanche Espaillat

Perspectivas
Porcentaje

4,500 Socios

Algunos sueños se habían
concretizado y muchas
expectativas en seguir
creciendo

La Altagracia, Inc. en el Tiempo

2012
Registro Hitórico
de Socios
Matrícula de
Socios Activos
Volumen en
Aportaciones

163,447

128,820

RD$2,101,296,940.00

Volumen en
Activos

RD$3,257,796,850.00

Excedentes
Netos

RD$193,150,276.00

Socios
con préstamos
Estructura
Orgánica

Logros
y Perspectivas

Medio Ambiente
Educación
Salud
Cooperativa con el Barrio
Distribución de Alimentos

42,875

Deportes
25 Distritos, 27 Grupos
de Ahorrín, 23 Grupos
Empresariales, 24 Grupos
Escolares, 18 Grupos de
Ahorrantes y 6 Sucursales

Arte y Cultura
Misceláneos

Muchos sueños se van
concretizando y seguimos
desbrozando el camino de
llevar bienestar al tejido
social de nuestro entorno.
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Impacto de la Cooperativa en el
Tejido Social de la
Provincia de Santiago

Al centro la Lic. Carolina Inoa, Gerente Social, acompañada por el equipo de educadores, promotoras de Ahorrín y promotores sociales
de la Cooperativa, el cual constituye la espina dorsal del fomento cooperativo.

C

ooperativa La Altagracia, Inc. cuenta con una dilatada tradición
de labor social, la cual se remonta a su propio origen y a su
naturaleza organizacional; en continuidad con los principios
cooperativos y la filosofía que le imprimiera el Padre Pablo Steele, desde
sus inicios.
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E

l impacto de la Cooperativa en cuanto al
mejoramiento en los índices de calidad
de vida de los asociados y sus respectivas
familias ha sido significativo; contribuyendo
en este orden a su desarrollo socioeconómico,
específicamente atacando la pobreza y favoreciendo
su reducción, generando autoempleos y empleos
directos, junto con la integración social, mediante
el empoderamiento de la gente, lo cual le confiere
la facultad de autogestión, al tiempo de respetar
la idiosincrasia de la población, sus creencias y
aspectos socioculturales, todo lo cual equivale a
la construcción democrática incluyente, con una
práctica social cada vez más diversa y abarcadora. Consultas médicas en una jornada de la Cooperativa con el

La colectivización de los esfuerzos en equipos de
acción y participación, ha redundado en resultados
más eficaces, razón por la cual el aspecto humano
ha jugado un papel de primer orden. Al tiempo
que contrarresta el deterioro de las condiciones
socioeconómicas en las que viven los habitantes
de las comunidades marginales. En este sentido
se han ido proporcionando respuestas atinadas a
problemas viejos y a los nuevos que puedan surgir.

Barrio, celebrado en La Paloma, Santiago.

El nivel de madurez institucional logrado en estos
60 años, nos ha permitido implementar un modelo
de inversión social, basado en el bienestar de la
población y de las comunidades.
En consonancia con nuestra Responsabilidad Social
Cooperativa, una parte significativa de los excedentes
(beneficios) obtenidos cada año, son reinvertidos o
devueltos a los asociados, en programas dirigidos
a fomentar el desarrollo. El gerenciamiento social
de nuestra Cooperativa incluye una diversidad de
programas y acciones, orientadas a mitigar las
precariedades de la población que sufre marginalidad
y carestía, incluyendo un conjunto de faenas y tareas
que con el tiempo han pasado a ser parte intrínseca
de nuestros planes de trabajo, entre los cuales
podemos citar los siguientes:
• La educación y el aprendizaje de actividades
técnicas como soporte al desarrollo (apoyo a la
formación en áreas de artesanía, manufactura,
decoración, diseño de interiores, bordado,
gastronomía, repostería, bar tender, elaboración de
productos cosméticos, mercadeo).
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Niños egresados de la escuela de pintura hacen exposición
en Casa de Arte, acompañados del maestro Dionisio Peralta.
Actividad auspiciada por Cooperativa La Altagracia, Inc.

Niños en el Festival de Chichiguas, parqueo del Monumento,
Santiago.
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• Educación financiera y fomento del ahorro.
• Programa de becas para socios meritorios y
colaboradores internos, cursos de idiomas, sala de
informática, escuela de aprendizaje musical y canto.
• Becas para educación de adultos.
• Formación en valores
• Transferencia tecnológica y gerencia
microempresas, gestión de la calidad.

de

• Fortalecimiento de los espacios de participación a
los jóvenes, red de jóvenes para una cultura de paz.

Jornada de reforestación en el Pico Diego de Ocampo.

• Campamentos para niños, adolescentes y jóvenes
• La cooperativa como palanca del desarrollo
de la mujer, en sentido de equidad, integración
y participación en la dirección y en el liderazgo
empresarial.
• Actividades de apoyo a la tercera edad y actividades
recreativas para adultos mayores.
• El fomento de la cultura, el folclore, las bellas artes
y la literatura en los niños y adolescentes, incluyendo
la animación sociocultural, apoyo a publicaciones de
libros, visitas a centros culturales.
• La práctica deportiva en todas las edades, como
medio para el sano esparcimiento y la recreación,
incluyendo el apoyo logístico a diversas ligas barriales Equipo de softball del Distrito María S. Torres, Monte Adentro,
y rurales en las disciplinas de beisbol, softbol, voleibol, patrocinado por la Cooperativa.
baloncesto, tae kwon do, bicicletadas por la salud,
juegos infantiles, concurso de chichiguas, torneos de
juegos de mesa, entre otros.
• Las campañas de salud comunitaria (vacunación,
chequeos médicos y consultas, boticas de
medicamentos esenciales, salud bucal, caminatas
por la salud, campañas permanentes de fumigación,
distribución de agua potable, campañas de
prevención de enfermedades cardiovasculares,
catastróficas e infectocontagiosas).
• Los programas de educación ambiental (el bosque
cooperativo, actividades de reforestación en áreas
de alta fragilidad ambiental, saneamiento de
áreas críticas, proyectos de reciclaje, donación de
zafacones para recolección de desechos sólidos,
programa de charlas y conferencias de orientación Jornada de desinfección y control de plagas.
y valoración de los ecosistemas, el agua y la
biodiversidad).
Memoria 60º Aniversario

50

Distribución de medicamentos en una jornada de la Cooperativa
con el Barrio.

Jornada de distribución de agua en sectores carentes del líquido.

Curso de artesanía en barro para mujeres, Hoya del Caimito,
Santiago.

Distribución de 300,000 unidades de cuadernos entre decenas de
miles estudiantes.

Jornadas de recorte de pelo en la Cooperativa con el Barrio.

Consulta oftalmológica en Tamboril.
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Emprendimientos Impulsados por
Cooperativa La Altagracia, Inc.

A

l adentrarnos en la base de datos sobre
nuestros asociados, nos percatamos
que el gran grueso de su membrecía
son hombres y mujeres de extracción social
humilde, muchos de ellos procedentes de familias
carenciadas y residentes en sectores marginales,
tanto en los campos como en las urbes.
Siendo el primer logro en términos orgánicos, la
afiliación de estos comunitarios a la vida de una
institución que los valora, los toma en cuenta,
comprende sus necesidades y aspiraciones, los
orienta y los conduce por senderos de desarrollo,
Memoria 60º Aniversario
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incluyendo el fomento del hábito del ahorro, la
integración familiar y comunitaria. Poniendo en
sus manos la posibilidad de crecer desde el punto
de vista humano, trazarse metas, alcanzar el éxito
y sociabilizarse con personas procedentes de su
mismo origen.
Una multiplicidad de oficios, actividades productivas
y de servicios, conforman el arcoíris de los más
de 128,000 asociados que con fe y pasión han
hecho de Cooperativa La Altagracia, Inc. un
modelo ejemplar de eficiencia social y económica.
Nuestras raíces están vinculadas profundamente al

desarrollo de las comunidades de nuestro entorno
de incidencia, impactando de manera positiva con
la implementación de los programas impulsados
a través de la Responsabilidad Social Cooperativa,
en la mejoría de las condiciones de vida de los
asociados, sus relacionados y vecinos, y medida en
el Balance Social Cooperativo.

emprendedores que han sido más avezados, y
hoy en día operan medianas empresas en las
áreas comerciales de tiendas por departamentos,
supermercados, artículos deportivos, repuestos de
vehículos, galerías de arte, instrumentos musicales
y una gran variedad de mercancías.
En las zonas rurales y suburbanas, encontramos
que nuestros asociados corresponden a pequeños
y medianos cosecheros o criadores vinculados a la
producción agropecuaria, entre otros renglones los
cultivos de arroz, tabaco, plátano, yuca, hortalizas,
vegetales, frutales, café, y la cría de ganado vacuno,
cerdos, conejo, abejas y aves.

Las más vívidas evidencias las encontramos en
ciudadanos (as) que su diario vivir depende tanto
del autoempleo mediante actividades gestionadas
por emprendimientos particulares, así como del
oficio de lavandera, empleada doméstica, o en otros
casos de motoconchistas, carpinteros, albañiles,
pintores, plomeros, electricistas, vendedores
ambulantes, chóferes, policías, militares, guardianes,
maestros, locutores, enfermeras, agrónomos,
mecánicos, técnicos de diversas destrezas,
secretarias, mensajeros, bar tender, operarios de
zonas francas e industrias, empleados asalariados,
estudiantes, conserjes, profesionales liberales
(médicos, ingenieros, abogados, artistas, periodistas,
contadores, agentes de ventas) entre otros.

La vivienda como ente de estabilidad familiar,
encierra un mecanismo socioeconómico,
íntimamente ligado a la satisfacción de los
componentes del núcleo humano que interactúa
con la vecindad y en la organización de la que
ellos constituyen parte esencial. Miles de
familias de escasos recursos económicos, han
adquirido el solar o la vivienda, o han construido
la misma, a través de las facilidades crediticias
concedidas por su Cooperativa. Son familias que
de otra manera no hubieran podido accesar a
una ventanilla de préstamo hipotecario, y que
aquí han encontrado mecanismos en los cuales
se les han abierto varias puertas para construir
una vida más digna y emancipada de la pobreza.

Mientras que otros (as) dependen de micro y
pequeños negocios, desde talleres de mecánica
automotriz, pintura, ebanistería, modista, salones de
belleza, reparación de efectos eléctricos, jardineros,
comercio de bodegas, puestos de frutas y vegetales
en plazas de mercados. En otros casos, encontramos

La familia compuesta por los jóvenes esposos Porfirio Almonte
y Maciel Núñez, junto a uno de sus hijos, posan en la sala de su
vivienda. Calle Los Gómez, San Francisco Arriba, Los Cocos de
Jacagua

La familia integrada por los esposos Yanet Marte y Alexis
Rodríguez, junto a sus dos hijos, posan en la sala de su vivienda.
Monte Adentro, Santiago.
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Estadísticas
Oficina

Activos

Oficina Principal
La Esperanza
Nuevo Horizonte
Tamboril
Zona Sur
Navarrete

1,697,869,112.36
525,474,437.37
404,591,941.86
277,317,914.39
285,950,969.22
66,592,475.23

Cartera de Créditos
por Oficinas

Cantidad
de Préstamos

1,545,303,449.44
420,720,779.66
268,917,517.93
275,255,357.90
249,965,647.25
79,198,927.25

16,933.00
7,291.00
6,966.00
5,049.00
4,923.00
1,713.00

Cartera de Crédito
por Oficina
2,000,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

500,000,000
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1,031,353,143.77
363,998,647.00
284,492,237.41
178,745,930.59
192,844,283.94
49,862,697.15
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Volumen de Activos
por Oficina

Aportaciones

por Sucursal

Al 31 de Diciembre del 2011

Cantidad de Préstamos
por Oficina

Aportaciones
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La Vocación y el Compromiso de
Nuestros Colaboradores con la
Calidad y el Servicio

C

ualquier iniciativa vinculada a la cadena
servicios – beneficios tiene que empezar
creando una base fértil para poder
cosechar los frutos de las inversiones, así como
mejorar y cambiar. Esta base no es otra que contar
con colaboradores (empleados) satisfechos con su
trabajo, su entorno y sus posibilidades de crecer,
de utilizar la creatividad e integración en el circuito
de información. Es la creación de ilusión por el
trabajo, lo que hace rentable estas inversiones.
Para ello abordamos la selección y el reclutamiento
percibiéndolo desde la perspectiva de la vocación
con los retos que se traza la Cooperativa como
conjunto.

satisfacción y lealtad en los socios, ya que los
mismos son compensados generando beneficio y
crecimiento, lo cual hemos logrado convertir en una
práctica mediante el enfoque de cumplir con sus
deseos e ir más allá de las expectativas que esperan
los asociados.

Los factores que coadyuvan a la satisfacción de
los colaboradores son trabajados a profundidad
y de manera constante, para lo cual partimos de
una planificación anual, procurando siempre como
objetivo el desarrollo de carreras, la opción por
mantenerse a la vanguardia de los conocimientos
y tendencias, el crecimiento humano, elevar el
potencial de los talentos, celebrar los logros tanto
El objetivo de estas inversiones no es otro que colectivos como individuales y valorar de manera
mejorar el servicio que cada día entregamos a prioritaria los recursos internos.
nuestros asociados, con calidad y sentido de
puntualidad, y a través del servicio ganar fidelidad Obviamente tener seguridad laboral, buenas
y atraer nuevos socios, con el fin de incrementar su relaciones con los compañeros del equipo y
satisfacción y beneficios, al tiempo de garantizarle supervisores, ha sido vital para generar en cada
colaborador una aptitud positiva y sentimientos
el futuro a través de estos clientes (socios) leales.
de bienestar, lo cual redunda en la dinámica de un
Una clave importante que hemos adoptado en este mejor desenvolvimiento, mostrando entusiasmo,
trayecto de crecimiento, aprendizaje y madurez orgullo por el trabajo, identificación con la institución
institucional, ha sido contar con colaboradores y sentido de pertenencia.
(empleados) satisfechos como vía para generar

Doña Ana Lucía De León, Conserje de la 3era
planta en el Edificio Pablo Steele, la cual junto
a las demás conserjes, mensajeros, choferes y
cobradores, constituyen un ejemplo de nuestro
compromiso con la calidad y el servicio.
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De izquierda a derecha:
Lic. Carolina Inoa
Gerente Social
Arq. Hochi Valdez
Gerente de Seguridad & Mantenimiento
Lic. Nurys Rivas
Gerente de Recursos Humanos

De izquierda a derecha:
Lic. María Espinal
Gerente de Auditoría Interna
Lic. Rossy Liz
Subgerente Administrativa
Lic. Yeni Beato
Gerente de Contabilidad

De derecha a izquierda:
Lic. Elena Tejada
Gerente de Operaciones
Ing. Daniel Ruiz Díaz
Gerente de Tecnología e Informática
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De izquierda a derecha:
Lic. Reysa Lora
Gerente de Servicios al Cliente
Lic. Eddy Tavárez
Gerente Dpto. de Recuperación
Lic. Manuel Fernández
Gerente de Negocios
Lic. Nicolle Acosta
Gerente Dpto. de Crédito
Lic. José Roberto Valdez
Gerente Dpto. Legal

Equipo del Área de Caja,
Oficina Principal

Equipo de Gestión de Recuperación
en el Call Center
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Integración Cooperativa:
Sexto Principio Cooperativo

E

n estos 60 años de existencia, hemos
marchado de las manos junto a otras
organizaciones hermanas, tanto de la
Rep. Dominicana como de otras latitudes. En todos
los escenarios en que se ha requerido de nuestro
modesto concurso, allí hemos estado.

Cuando se nos ha solicitado exponer nuestra
experiencia, en aras de transmitir todo cuanto hemos
aprendido, siempre hemos estado prestos para
colaborar con otras organizaciones de la economía
social solidaria, allí hemos dicho presente, tomando
en cuenta que el Sol sale para todos.
Nuestra Cooperativa, ha sido parte activa en las
instituciones siguientes:
• Federación Dominicana de Cooperativas de Ahorros
y Créditos, Inc. (FEDOCOOP)
• Federación de Cooperativas del Cibao, Inc.
(FECOOPCEN)
• Cooperativa Nacional de Seguros, Inc.
(COOPSEGUROS)
• Consejo Nacional de Cooperativas, Inc.
(CONACOOP)
•Comité Nacional de Afiliadas a la CCC CA
(CONARDO)
•Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y
Suramérica (CCC – CA)
• Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas

Más allá de nuestros asociados, hemos colaborado
con nuestros humildes recursos, a organizaciones
sociales de nuestra provincia de Santiago, las cuales
día a día luchan por diversas causas, para dignificar
la vida de seres humanos, entre otras:
• Cáritas Arquidiocesana de Santiago, Inc.
• Acción Callejera Fundación Educativa, Inc.
• Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (SOECI)
• Voluntariado Jesús Con Los Niños, Inc.
• Asociación de Ciegos de Santiago, Inc.
• Asociación Pro-Educación de los Sordomudos, Inc.
• Patronato de Lucha Contra la Diabetes, Inc.
• Patronato del Instituto Oncológico del Cibao, Inc.
• Asociación Dominicana de Rehabilitación, Inc.
• Hospicio San Vicente de Paul.
•Sociedad Cultural Alianza Cibaeña, Inc.
•Hogares Angelitos de CONANI.

Encuentro de hermanos cooperativistas dominicanos con técnicos
de Cuna Mutual.
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Conferencias Magistrales en el
Marco del 60 Aniversario
Perspectiva de los Jóvenes en el Mundo de Hoy

C

on motivo del Día Nacional de la Juventud,
el 31 de enero del 2012 fue celebrada
una conferencia titulada “Perspectivas
de los Jóvenes en el Mundo de Hoy”, la cual tuvo
como orador invitado al Rev. Padre Eduardo García
Tamayo, Director General de Radio Santa María.
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Con la participación de 225 jóvenes, cuyo escenario
estuvo atento a todas las consideraciones expuestas
por el charlista, el cual exhortó a los jóvenes a no
desertar de los estudios ante ningún obstáculo y
prepararse para los retos y oportunidades que se
presentan en esta etapa de crecimiento y desarrollo.

E

Inversión en la Educación Como Palanca del Desarrollo

l martes 7 de febrero, el Dr. Miguel Ceara
Hatton dictó una magistral conferencia
titulada “Inversión en la Educación
Como Palanca del Desarrollo”, en la cual expuso
ampliamente sobre lo imperativo de invertir en un
sistema educativo competitivo, para enfrentar la
pobreza y la marginalidad, a fin de superar estas
trabas del desarrollo.

en otros países de menor crecimiento económico
se destinan mayores fondos para estos fines y se
enfrenta con decisión las causas que limitan el
aprendizaje y desarrollo de su gente.

El Salón Don Marino Sosa fue abarrotado
con la asistencia de educadores, promotores
cooperativistas, socios, dirigentes centrales y
distritales e invitados especiales, para disfrutar de
Tras destacar que mientras en nuestro país se los conocimientos aportados por el conferencista
discute si se cumple con el 4% para la educación, Dr. Ceara Hatton.

C

Agua: El Oro Azul

on motivo del Día Mundial del Agua y en el
marco de la celebración del 60 Aniversario
de Cooperativa La Altagracia, Inc., fue
dictada una conferencia titulada “El Agua: El Oro
Azul”, la cual estuvo a cargo del destacado científico
Ing. Forestal Eleuterio Martínez, PhD, el cual sostuvo
que el agua es el oro azul del futuro y de la medida
en que sea asumida una conducta firme y educada
sobre el adecuado uso de este recurso, dependerá lo

que suceda como en otros países donde una botella
de agua cuesta más que un galón de gasolina.
Dicha conferencia tuvo como objetivo crear
conciencia entre los más de 200 participantes
sobre la importancia de racionalizar el consumo de
agua, evitar su contaminación, preservar nuestras
cuencas acuíferas y amar la madre naturaleza como
fuente de vida.
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Indicadores Financieros

Indicadores

Referente Logro Año

1. Estructura de Activos
1.1 (Disponibilidades + Inversiones a Plazo) / Activos Totales
1.2 Cartera de Crédito / Activos Totales
1.3 Activos Productivos / Activos Totales
1.4 Activos Fijos / Activos Totales
1.5 Otros Activos / Activos Totales
2. Estructura de Pasivos y Capital
2.1 Pasivos Financieros / Pasivos Totales
2.2 Cuentas de Ahorro / (Pasivos Financieros + Aportaciones)
2.3 Certificados a Plazo / (Pasivos Financieros + Aportaciones)
2.4 Aportaciones / (Pasivos Financieros + Aportaciones)
2.5 Capital Institucional (Capital Propio) / Patrimonio
3. Estructura y Calidad de la Cartera
3.1 Cartera de Crédito Vigente / Cartera de Crédito Bruta
3.2 Cartera de Crédito en Mora / Cartera de Crédito Bruta
3.3 Cartera de Crédito Vencida / Cartera de Crédito Bruta
3.4 Provición Cartera Cr. / (Cartera en Mora + Cartera Vencida)
4. Liquidez
4.1 Disponibilidades / (Pasivos Financieros + Aportaciones)
4.2 (Disp. + Inv. a Plazo Fijo) / (Pasivos Fin. + Aportaciones)
6. Rentabilidad
6.1 Rentabilidad de los Activos Promedio
6.2 Excedentes Netos / Activos Productivos
6.3 Excedentes Netos / Ingresos Netos
7.0 Tasas de Crecimiento (2011 Vs. 2010)
7.1 Tasa de Incremento de los Activos
7.2 Tasa de Incremento de los Ingresos
7.3 Tasa de Incremento de los Gastos Totales
7.4 Tasa de Incremento de los Excedentes Netos
8.0 Tasa de Inversión Social (2012)
8.1 Índice de Inversión en Gestión Social / Excedentes Netos
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%
> 10.00
> 85.00
> 97.00
< 5.00
< 0.50
> 90.00
> 15.00
< 10.00
> 75.00
> 5.00
> 97.00
< 2.50
< 1.00
> 75.00
> 1.50
> 15.00
> 5.00
> 5.50
> 25.00
> 15.00
> 15.00
< 15.00
> 15.00
> 8.00

2011
12.00
85.20
97.44
2.07
0.49
2011
93.73
15.75
7.70
76.56
5.35
2011
97.45
2.00
0.55
89.55
2011
1.71
14.16
2011
5.92
6.07
54.36
2011
15.56
16.61
13.86
19.97
2012
11.00

