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Nueva ley contra
el Lavado de Activos
Como parte del proceso de
adecuación de las políticas públicas
del país, en relación a los dictámenes
del Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica (GAFILAT), el Congreso
Nacional fue apoderado de un
proyecto de ley que implicaba la
modificación y posterior derogación
de la Ley 72-02 sobre el lavado de
activos provenientes del tráfico ilícito
de drogas.
Constituye un importante reconocimiento para la economía solidaria
representada en el sector cooperativo dominicano, que los diputados
acogieran la propuesta del Prof. Julito
Fulcar, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y
diputado en el Congreso, para que
las cooperativas, clasificadas como
Sujetos Obligados financieros dentro
de la citada nueva ley, siguieran bajo
la supervisión del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
y no de la Superintendencia de
Bancos, como se planteaba inicialmente en dicho proyecto de ley.
Esta acertada decisión de aceptar
la modificación propuesta por el
diputado Prof. Julito Fulcar, se corresponde con la lógica que debe primar
al regular las instituciones financieras
nacionales, ya que las cooperativas
responden a una naturaleza distinta a
la del sector financiero tradicional. Así
como los bancos múltiples, las corporaciones financieras, los bancos de
ahorros y créditos y las asociaciones
de ahorros y préstamos tienen como
ente de supervisión a la Superintendencia de Bancos; las compañías de
seguros, reaseguros y corredores de
seguros tienen como ente de supervisión a la Superintendencia de Seguros; los intermediarios de valores y
puestos de bolsa son fiscalizados por
la Superintendencia de Valores; y los
casinos, juegos de azar y bancas de
lotería están bajo la supervisión del
Ministerio de Hacienda, lo procedente es que las cooperativas continúen
bajo la supervisión del IDECOOP.
En Cooperativa La Altagracia, Inc.
hemos trabajado siempre basados en
las estrictas normas de autorregulación y cumplimiento que se han
interiorizado en las políticas de negocios y procesos administrativos. Nues-
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tra Cooperativa construyó sus mapas
de riesgo, bajo los parámetros de las
normas COSO-ERM, desde el año
2009, anticipándonos a los acontecimientos y culturizando al personal
administrativo y a la dirección social
en la gestión integral de riesgos, cumplimiento y gobierno.
La nueva Ley 155-17 evacuada por
el Congreso Nacional el 31 de mayo
de 2017 y promulgada por el Poder
Ejecutivo el 1 de junio 2017, contiene
un marco legal que homogeniza los
instrumentos normativos de prevención, detección y sanción de los fenómenos delictivos nacionales y transnacionales, tal y como lo recomienda
el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI). El IDECOOP
como ente de supervisión del Sujeto
Obligado que somos las cooperativas, previamente había emitido la
Normativa 001-2017, en mayo 2017,
para la aplicación de lo estipulado en
la anterior Ley 72-02 sobre Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, con un enfoque sustentado en
riesgo, lo cual facilita adaptarla a las
nuevas disposiciones en vigencia.
Con agudeza y sentido de pertinencia el IDECOOP inició un amplio
proceso de inducción, capacitación
y acompañamiento técnico a las
principales cooperativas del país, en
una primera fase para que iniciaran la
transformación de los procesos de
negocios orientados hacia los riesgos,
desde el mismo inicio del proceso
afiliación de nuevos socios y teniendo
en cuenta elementos claves como la
revisión de la base de datos para
identificar las personas expuestas
políticamente (PEP’S), de los socios
con transacciones internacionales y
del reporte a la UAF (Unidad de Análisis Financiero) de las transacciones
iguales o mayores a 15 mil dólares;
asimismo, dando seguimiento a la
creación de los Comités de Cumplimiento dentro de las cooperativas y a
la designación de los oficiales de
cumplimiento del PLA/FT (Programa
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).
Tanto la Federación de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN)
como el CONACOOP venían haciendo lo propio desde el año 2009 para
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que las cooperativas preparásemos
las políticas y estructuras que posibilitaran el cumplimiento de la Ley 72-02.
En consecuencia, en Cooperativa La
Altagracia, Inc., en su condición de
Sujeto Obligado financiero, estamos
adoptando todas las medidas necesarias para cumplir eficientemente
con nuestra responsabilidad a los
fines de la nueva Ley 155-17. Se ha
dispuso
la transformación de la
Gerencia de Seguimiento y Cumplimiento Estratégico en la Gerencia de
Cumplimiento y Estrategia, se constituyó el Comité de Cumplimiento; se
readecuaron varios perfiles de puestos que son transversales a las nuevas
disposiciones de la Ley 155-17 y a la
Normativa 001-2017 del IDECOOP y se
estructuró el Manual PLA/FT y la matriz
de riesgos correspondiente.
Estamos siempre en actitud abierta
a los cambios positivos, en la mejor
disposición de cumplir con lo dispuesto en el marco jurídico nacional y en
mantenernos apegados al respeto
de las normas de regulación del
IDECOOP. Trabajamos aferrados a las
mejores políticas de la gestión moderna basada en riesgos, para proteger
el sagrado ahorro de nuestros asociados y devolverlo transformado en
bienestar colectivo e individual para
dignificar la vida de quienes creen y
confían en una economía social con
sentido humano.

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

Equipo MODELCOOP

Felicitaciones a Coopaltagracia por Auditoría
Los días 23 y 24 de agosto se llevó a
cabo la auditoría anual que realizan los
representantes de la Confederación de
Cooperativas del Caribe Centro y Suramérica (CCC-CA) para certificar la
correcta implementación del Modelo
de Gestión Organizacional Cooperativo
(MODELCOOP) en nuestra institución.
La auditoría fue realizada por el
doctor Luis Guillermo Coto, subdirector
ejecutivo de la CCC-CA, y por el colaborador Sr. Raúl Carmona. En la misma
participaron los miembros del Consejo
de Administración Central, del Consejo
de Vigilancia Central y los gerentes de
Cooperativa La Altagracia, Inc. El
propósito de esta auditoría es dar el
debido seguimiento a dicho modelo
para observar y evaluar el estado
integral de nuestra cooperativa valorando aspectos como su gestión política y la comunicación y educación en
principios y valores cooperativos.
Asimismo, se ponderan sus estrategias
de gestión, como el manejo eficiente
de los recursos que apoyan las operaciones del negocio, y otros aspectos
como la participación efectiva de la
Cooperativa en la contribución y
relación social de forma responsable
tanto con sus grupos de interés como
con la sociedad en general.
Al finalizar esta auditoría, el doctor
Coto expresó su satisfacción con nuestro Equipo MODELCOOP diciendo: “…
aprovechamos para felicitarlos por el
seguimiento, el interés y la creatividad
que han trabajado para poder sensibilizar y enseñar a todo el personal de la
Cooperativa el Modelo de Gestión
Organizacional que están implementando … Felicitaciones y sigan adelante
que van por muy buen camino”.

EDUCACIÓN FINANCIERA

CONCÉNTRESE EN LAS NECESIDADES
Cuando vaya a comprar alimentos, ropa o
útiles escolares concéntrese en las cosas que
son necesarias. Evite comprar algo sólo porque
está en rebaja.
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Historia de Éxito

Abraham Ramos y Ana Vargas

impulsan emprendimiento de catering

Abraham Ramos y Ana Vargas se
destacan como cooperativistas ejemplares con una trayectoria de más de
15 años como socios de Cooperativa
La Altagracia, Inc., durante la cual
han ocupado distintos puestos directivos. Aunque ambos son maestros de
profesión, siempre se han sentido
motivados a continuar aprendiendo
cosas nuevas, aprovechando los
distintos cursos y talleres que ofrece la
Cooperativa.
“Ya habíamos participado en
talleres sobre horticultura, cunicultura
y de seguridad alimentaria; entonces
cuando asistimos a los cursos ofrecidos por la Comisión de la Mujer
Cooperativista, como decoración en
globos, bocadillos, auxiliar de repostería y decoración de bizcochos, nos
surgió la idea de que podíamos
formar una empresa donde nuestras
habilidades se desarrollaran y lográramos más ingresos económicos”, nos
cuentan Abraham y Ana.
Otro aspecto que destacan, es que
ellos se beneficiaron de participar en
las ferias y eventos que organiza la
Cooperativa.
En la actualidad Abraham Ramos y
Ana Vargas impulsan un emprendimiento de catering en el área de
repostería y bocadillos que han llamado “D'Ana Mabel Cakes”, el cual
funciona también como una pequeña empresa familiar dedicada a la
organización de eventos, cumplea-

ños, bodas bautizos y otras actividades sociales.
Satisfechos de trabajar para alcanzar su meta, nos expresan: “Gracias a
la Cooperativa La Altagracia porque
nos ha permitido desarrollarnos tanto
en lo personal como en lo profesional,
mediante sus facilidades y apoyo

para que sus asociados puedan
crecer y superarse también en el
ámbito empresarial. Estaremos siempre muy agradecidos y dispuestos a
seguir participando de los cursos que
ofrece la Cooperativa a fin de mejorar siempre la calidad de nuestros
productos y servicios”.

Participo en mi Comunidad

Encuentro en Ciudad Satélite de Cienfuegos

El sábado 26 de agosto se realizó una nueva versión del
encuentro de animación comunitario "Participo en mi
Comunidad", en Ciudad Satélite, del sector de Cienfuegos,
contando con el apoyo de la Comisión Central de Jóvenes
Cooperativistas y en coordinación con la señora Yadiris
Taveras, miembro activo de dicha comunidad.
Niños, jóvenes y adultos pudieron disfrutar de una tarde
divertida y educativa con el objetivo de ser concienciados
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sobre la importancia de vivir una vida en valores, realizando
junto a ellos juegos tradicionales como baile del aro, dinámicas de integración, concursos de dominó, parchís y de
canciones; compartieron un refrigerio juntos y socializaron
el tema del encuentro junto a la joven Emerly Gómez. Se
realizó la rifa de 10 canastas con alimentos básicos y fueron
premiados quienes ganaron en los diferentes concursos con
artículos promocionales y juguetes.

Rally Educativo Juventud Cooperativista 2017
Con la participación de 30 jóvenes
de nuestros grupos de ahorro infantil,
fue celebrado el domingo 20 de
agosto el Rally Educativo de la
Juventud Cooperativista Cooperativa La Altagracia 2017, con la representación de 15 parejas pertenecientes a igual número de distritos.
Durante el rally, los jóvenes debieron responder preguntas, ubicar
lugares históricos de la ciudad y
realizar dinámicas para ir acumulando puntos. Los ganadores del Primer
Lugar fueron la pareja Keury Colón y
Estefany Jiménez, del distrito La Esperanza; el Segundo Lugar fue ganado
por Rebeca Quezada y Arianna
Bonilla, del distrito Ana Jiménez, y el
Tercer Lugar correspondió a Elián
Estrella y Octavio Núñez, del distrito
Regional Jacagua.Todos los ganadores recibieron medallas y premios.
La actividad fue coordinada por la
Comisión Central de Jóvenes, junto a
Yanery Domínguez, encargada de
Educación. El recorrido del rally se
inició con las palabras de exhortación de Maritza Reyes y Eduardo
García,en
representación
del
Consejo de Administración Central.
También asistieron los señores Rafael
Martínez y Corina Rodríguez, en
representación del Consejo de
Vigilancia Central.

Excursión a las cuevas de Cabarete
Como parte del programa de visitas y excursiones a lugares de interés cultural, ecológico e
histórico, Cooperativa La Altagracia, Inc. realizó
el domingo 27 de agosto una excursión a las
cuevas de Cabarete, ubicadas dentro del
Parque Nacional El Choco, en la provincia de
Puerto Plata.
La visita guiada contó con la asistencia de 35
jóvenes seleccionados de los diferentes grupos
de Ahorrín, miembros de la Comisión Central de
Jóvenes, así como oficiales de negocios de nuestras sucursales como invitados especiales.
Esta emocionante experiencia se inició con la
exploración de las cuatro cuevas. La primera
cueva es la Vudú, con diseño de anfiteatro,
donde antiguamente se celebraban cultos
mágicos-religiosos. Luego, la cueva de la Piscina,
un trayecto peculiar por estrechos escalones
donde se puede apreciar la belleza natural de las
estalactitas y una pequeña laguna de agua
dulce. El recorrido continuó hacia las cuevas
Cristal y la de la Rana con interesantes columnas
minerales las cuales son muy atractivas por sus
diversas formas y embellecidas por las cristalinas
aguas subterráneas.Al finalizar, los excursionistas
disfrutaron de la hermosa playa de Cabarete y
de un almuerzo en el Hotel Villa Taína.
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Donaciones

“De las cosas pequeñas obtenemos resultados grandes”.

Donación de útiles a escuelas de Juncalito
Cooperativa La Altagracia, Inc.
junto a las familias Ramírez-Lama,
Pereyra-Fernández y García-Peña
donaron útiles escolares a más de
100 niños de las escuelas Franco
Bidó, La Norita y Los Arroyos, de
Juncalito, en el municipio de Jánico,
Santiago. La licenciada Carolina
Inoa, gerente general de la Cooperativa exhortó a los niños a acudir a
la escuela, disfrutar de sus estudios y
les explicó los valores que se
promueven en los cuadernos escolares donados por la institución.
Los profesores María del Carmen
Quiroz, Clemente Núñez y Amarilis
Núñez, agradecieron estas donaciones a nombre de sus respectivas
escuelas, las cuales fueron motivadas por el señor Franklyn Ramírez,
presidente de Café Bella Aldea.

Voluntariado visita hogar de envejecientes
Nuestro voluntariado se trasladó hasta el
Hogar de Día “Euclides Beltré”, de Santiago,
que sirve como hogar diurno para decenas
de adultos mayores que encuentran protección, cuidados de salud, alimentación y
recreación en esta importante iniciativa del
Ministerio de Salud Pública. Los miembros de
nuestra Comisión Central de Jóvenes estuvieron llevando alegría y entretenimiento a más
de 25 envejecientes quienes disfrutaron de
bailes y dinámicas motivadoras. Asimismo, se
hizo entrega de una donación de productos
alimenticios básicos.

Apoyo al Patronato Universitario Santa Ana

Entrega de juegos de neumáticos al Patronato Universitario Santa Ana, del municipio de Navarrete, para mantener en operación el vehículo que transporta a los
estudiantes universitarios de esa comunidad. La donación fue realizada por el señor Juan Rodríguez, del Consejo de Administración Central de la Cooperativa, y recibida por jóvenes de la directiva del Patronato Universitario.
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Tanques para recogida de basura

Cumpliendo con su responsabilidad social, Cooperativa
La Altagracia, Inc. hizo entrega, el miércoles 9 de
agosto, de diez tanques para la recogida de basura a
nuestro grupo de ahorro cooperativo conformado por
empleados de la empresa Domitab. La gerente de
Recursos Humanos de Domitab, señora Rosalba Tejada,
agradeció a la Cooperativa por la donación.

Taller de Oratoria para jóvenes

Capacitación

Cooperativa La Altagracia, Inc. desarrolló un taller de Oratoria dirigido a los
integrantes de la Comisión Central de
Jóvenes Cooperativistas. El taller abarcó
un entrenamiento de tres semanas, los
sábados 5, 12 y 19 de agosto, donde se
impartieron los módulos de Cómo hablar
en público, a cargo del escritor y periodista, Luis Córdoba, quien también fungió
como coordinador general del taller;
Técnicas para la elaboración del discurso,
a cargo del escritor Manuel Llibre Otero;
ejercicios físicos de relajación y proyección de la voz, con el actor Lorenzo Sosa y
técnicas de locución, con el comunicador Cipriano Martínez (Ciprimar).

Curso-taller para gerentes y encargados
Cooperativa La Altagracia, Inc.
impartió el curso-taller “Supervisión,
Comunicación y Coaching” dirigido a
gerentes y encargados, los días 18 y
25 de agosto. Los principales objetivos
de esta capacitación fueron dotar a
la línea de mandos medios de las
herramientas necesarias para incrementar la productividad del personal
a su cargo, optimizar el manejo de los
recursos humanos e impulsar la rentabilidad de la institución en base a
decisiones asertivas apoyadas en los
más sólidos criterios.

Taller sobre
seguridad institucional

El martes 29 de agosto fue impartido el taller “Formatos
de Seguridad Institucional”, dirigido al personal de nuevo
ingreso, con el objetivo de informar y entrenar a los
nuevos colaboradores sobre cómo se maneja la seguridad en la Cooperativa y enseñarlos a utilizar los elementos de seguridad con que se cuenta para la protección
tanto de las personas como de los bienes. El taller incluyó
demostraciones y prácticas como el adecuado uso de
los extintores en caso de incendio. El curso fue impartido
por el gerente de Ingeniería y Seguridad, el señor Hochi
Valdez.
facebook.com/coopaltagracia
www.coopaltagracia.com
@coopaltagracia
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