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Cooperativa Vega Real mantiene el énfasis de su razón social
resaltando la acepción de “Vega Real”. Esto obedece la
intención de exaltar el nombre de la tierra madre Vega Real
y asumir el signiﬁcado inspirador de estas dos palabras: Vega
y Real. Territorialmente nacimos en La Vega, esencialmente
somos “una vega”, un área geográﬁca verde, fértil, próspera,
cuidada y abonada con un esmero Real.

El Lic. Yanio Concepción, Presidente Ejecutivo de Vega Real y el Ing. José Luis Blanco, Director Regional de ACI-Américas, sostienen la bandera que identiﬁca
al Cooperativismo Dominicano.

La identidad cooperativa es la garantía del desarrollo en las Cooperativas. Es una mezcla de factores propios que marcan a
estas organizaciones, y está comprendida por tres elementos públicamente diferenciados y poderosamente
interrelacionados que son:
a) Las personas, quienes son los miembros que la conforman, llamados socios o asociados;
b) La doctrina, la cual consiste en una guía de valores y principios universales, sobre los cuales se rigen y fundamentan
sus acciones;
c) Las organizaciones que la integran y regulan, en el caso de República Dominicana: Idecoop, Conacoop, Enecoop,
otros.
Yanio Concepción.
“Concepto y práctica de “desarrollo” en las Cooperativas”.
IV Cumbre Cooperativa de las Américas
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PRESIDENTE EJECUTIVO

MENSAJE DEL
PRESIDENTE EJECUTIVO
La Cooperativa Vega Real en el 2017, cumplió 35 años de servicios a favor
de la comunidad vegana y de otras provincias del Cibao Central. Con esta
celebración, recordamos lo acontecido en el año 1982, cuando un grupo de
mujeres y hombres valiosos iniciaron una pequeña cooperativa que hoy día
disfruta de una solidez y solvencia ﬁnanciera incuestionable, y de una
conﬁanza extraordinaria por parte de sus asociados.
A lo largo de su historia, Vega Real ha mostrado un desempeño honesto y
eﬁcaz, en base a una mística y ﬁlosofía de trabajo cooperativista que se
ejerce dentro de la institución, apoyada en los Distritos Cooperativos, la
cultura del ahorro popular, y el fortalecimiento del mejor activo de toda
entidad mutualista, la conﬁanza.
Los logros que ha obtenido Vega Real son producto del trabajo constante,
responsable y planiﬁcado de la dirección, gerencia general y todo el equipo
de trabajo. Somos consciente de que, actualmente el mercado donde
operamos, demanda mayor transparencia, mejores beneﬁcios, niveles
óptimos de eﬁciencia, calidad de los productos, rapidez en la información y
entrega del servicio; y para la Cooperativa, la satisfacción de estas
expectativas son un gran desafío y compromiso.
Mi gratitud a los miles de socios/as, dirigentes, empleados/as y
consejeros/as por asumir estándares de calidad, que nos certiﬁcan a nivel
internacional como una Cooperativa que siempre está en la búsqueda de la
excelencia y la mejora continua. Felicitar el esfuerzo y dedicación de la
Gerencia General, por mantener un equipo real unido bajo un solo objetivo,
la eﬁciencia administrativa, y lograr cambios que dinamizan el crecimiento
económico de la Cooperativa, mediante una gestión económica-social ética
y transparente.
Incidir de manera positiva en las familias y comunidades, organizando a sus
conciudadanos, y educándolos en ﬁnanzas, medio ambiente, género y
salud, hace de Vega Real una doctrina familiar y comunitaria que la
convierte en “La Marca de las Cooperativas”.
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En el 2017 la Cooperativa Vega Real celebró 35 años de exitosa trayectoria empresarial,
manteniéndose siempre al lado de su gente y grupos de interés, siendo una cooperativa aﬁanzada
y de prestigio dentro del panorama socioeconómico nacional. Este informe reﬂeja el desempeño
de un año exitoso para la Cooperativa Vega Real, fruto del esfuerzo de un gran equipo integrado
por directivos/as, empleados/as y asociados, y coordinado estratégicamente por la Gerencia
General.
En este periodo el Consejo de Administración realizó catorce (18) sesiones, diez (10) ordinarias;
cuatro (4) extraordinarias conjuntas con el Consejo de Vigilancia; y cuatro (4) sesiones de
Consejos Consultivos.
Las Cooperativas más que entidades de negocios, son un espacio de inclusión que permiten la
participación de los diferentes sectores y/o personas que la integran. Muestra de ello, es su
estructura de gobierno cooperativo, que garantiza la sostenibilidad de estas entidades con un
excelente diseño de regulación y autorregulación, comprendido por un Consejo de Administración
que actúa; y otro de Vigilancia que supervisa. Además, cuentan con Comités que permiten
viabilizar las directrices emanadas de los órganos de dirección como son el Comité Ejecutivo,
Comité de Crédito, Comité de Educación y otras Comisiones.
Cooperativa Vega Real mantuvo la dedicatoria de “Identidad Cooperativa” para el 2017, con el ﬁn
de asegurar la formación y educación cooperativa de cada asociado que hace vida en los
diferentes distritos y grupos cooperativos; y de propiciar una dinámica económica, social y
ambiental basada en los siete ejes estratégicos que son el foco de acción hasta el 2020.
Los asociados auténticos en Vega Real son la mejor garantía de sostenibilidad e identidad
cooperativa. A sus 35 años, Vega Real, cuenta con una membresía activa de 101,611 socios/as
distribuidos en 24 oﬁcinas, 10 provincias, 48 municipios de la región norte del país, organizados en
567 distritos y grupos cooperativos comunitarios, 398 grupos infantiles y juveniles, y 230 grupos
escolares. La participación por género de los aﬁliados en Vega Real responde a un 56% mujeres y
un 44% hombres. El 36% de los asociados reside en zona rural y el 64% en zona urbana. Al cierre
de diciembre Vega Real cuenta con un equipo de colaboradores integrado por 332 personas, de los
cuales 156 son mujeres (47%) y 176 son hombres (53%). Las acciones para desarrollar al personal
incluyen actividades que fortalecen la toma de conciencia, la identidad individual, y la optimización
de las habilidades personales.
La incidencia de Vega Real en las provincias donde opera cerró a diciembre 2017 en un índice de
un 8% en la población general, un 28% en los hogares, y un 17% en la población económicamente
activa. Durante el periodo 2017, la Cooperativa Vega Real logró expandirse en nuevas
comunidades con la creación cuatro (4) distritos; once (11) grupos cooperativos comunitarios; dos
(2) grupos escolares; y siete (7) grupos infantiles y juveniles. Se aperturó la tercera oﬁcina de
representación en el exterior en el condado de Perth Amboy, Estado de New Jersey, en
coordinación con la Corporación Vega Real LLC, para garantizar el servicio a los asociados que
residen en la ciudad de los Estados Unidos.
La Cooperativa ha ido actualizando su imagen corporativa, permutando su logo y sumando un
nuevo eslogan, fruto de resultados de estudios de mercados. Según la última encuesta realizada,
las comunidades perciben a Vega Real como “La marca de las Cooperativas”, por lo que este
eslogan se enlaza al de Grande y Conﬁable. Los cambios giran alrededor de la insignia que la ha
identiﬁcado en toda su historia y preservan la naturaleza e identidad de la cooperativa.
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En un acto sin precedente en la historia del cooperativismo, y motivada por Vega Real, se izó por
primera vez a nivel nacional la Bandera del Cooperativismo Dominicano, en las instalaciones del
Consejo Nacional de Cooperativa “Conacoop”, en cuyo evento el presidente del Conacoop Julito
Fulcar, felicitó a la Cooperativa Vega Real por asumir esa iniciativa ante el país y en la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI-Américas).
Con el objetivo de cumplir con los requerimientos de la Ley 155-17 sobre LA/FT y formalizar la
práctica inherente de Vega Real en el manejo transparente y ético de los recursos que ﬂuyen a
través de las operaciones que realizan los asociados, se creó la Unidad de Cumplimiento y se
designó personal caliﬁcado como Oﬁcial de Cumplimiento. En el proceso de implementación y
aseguramiento del cumplimiento de la Ley de LA/FT, se recibió la visita en diversas ocasiones de la
Unidad de Cumplimiento del Idecoop, quienes reconocieron el buen desempeño de la Cooperativa
en el cumplimiento de las normativas aplicables y la Ley LA/FT. Vega Real ha diseñado controles
para mitigar los riesgos que están intrínsecamente relacionados con las actividades de la
organización, y ha realizado la clasiﬁcación de riesgo de los asociados, resultando que el 99% de
los asociados son de riesgo bajo, y 1% riesgo medio y alto.
Cooperativa Vega Real defendió la naturaleza, razón social y económica bajo la cual están
formadas las cooperativas, solicitando a los miembros de la Cámara de Diputados la modiﬁcación
del artículo 2 (acápite 17) del proyecto de Ley sobre LA/FT, que pretende establecer la regulación
de las cooperativas por la Superintendencia de Bancos, considerando que las Cooperativas tienen
su órgano regulador, supervisor y ﬁscalizador, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo,
amparado en Ley 31-63.
Gestión Económica
Vega Real ha mantenido una óptima utilización de sus recursos económicos en el 2017,
registrando un crecimiento de 15.4% de los activos totales para un saldo ascendente a RD$3,724
millones. La cartera de crédito cerró con un monto ascendente a RD$2,665.4 millones y un total de
30,063 créditos activos. El 98.57% de estos créditos están vigentes y apenas el 1.43% presenta
mora, lo que demuestra la calidad y la eﬁciencia de la gestión ﬁnanciera y administrativa.
En el orden de las captaciones totales, Vega Real logró un saldo de RD$3,277.49 millones. Las
aportaciones de los asociados pasaron a ocupar el 51.02% de las captaciones totales,
ascendiendo a RD$1,672.06 millones. El patrimonio de Vega Real al 31 de diciembre del 2017
cerró en $1,944.56 millones, lo que constituye un alto nivel de solidez económica e independencia
de pasivos ﬁnancieros riesgosos.
Durante el año 2017, Vega Real alcanzó niveles récords de eﬁciencia productiva y gestión
administrativa, al haber logrado excedentes antes de reservas por RD$204.38 millones, lo cual se
traduce en un índice de rentabilidad de las Aportaciones de un 12.22% y un 7.86% de la Cartera de
Crédito. Las reservas de liquidez se situaron en RD$737.73 millones, signiﬁca que frente a las
captaciones totales alcanzan un índice de un 22.51%, superando el indicador de referencia del
Banco Central para las EIF, el cual requiere un encaje legal de un 15%.
Gestión Ecológica
Cooperativa Vega Real conﬁrmó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su apoyo e
intención de trabajar con apego a los diez principios universales del Pacto Mundial en materia de
derechos humanos, trabajo, medio ambiente y corrupción. El compromiso fue aceptado y Vega
Real forma parte del “Pacto Mundial de la ONU” lo que la obliga a trabajar dentro de la esfera de
inﬂuencia utilizando los diez principios como parte de las estrategias empresariales.
La Cooperativa participó en la conferencia de las Naciones Unidas ONU sobre el cambio climático
2017 (COP23), actividad celebrada en Bon-Alemania, que marcó un precedente con la exposición
del Lic. Yanio Concepción en la conferencia: “Comunidad, Inversión y Sostenibilidad”.
Con el aval curricular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, en el 2017 se realizó
el 1er Diplomado en Gestión Ambiental con el objetivo de formar hombres y mujeres conocedores
de los valores y el cuidado de la madre naturaleza y el medio ambiente, graduándose 32
participantes de diferentes ciudades.
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Se ﬁrmó un acuerdo de cooperación con la Alcaldía del Municipio de La Vega, el cual contempla el
fomento de parques urbanos y suburbanos en las áreas verdes que estén bajo la administración
del Ayuntamiento de la provincia, en la modalidad de bosques de vida, que incluye revegetación
con especies forestales endémicas y nativas, adaptadas al Valle de La Vega Real.
Vega Real celebró el Seminario: “El agua como base del desarrollo sostenible” con motivo del día
mundial del agua, con los panelistas: Ing. Luis Reyes Tatis; Ing. Milton Martínez; Ecólogo Félix Díaz
Tejada; Ing. Eleuterio Martínez; y Doctor Luis Carvajal. Al seminario asistieron autoridades
políticas, miembros de comunidades Unidas por el Agua y la Vida, las Comisiones de Medio
Ambiente de los distritos de Vega Real, Prensa, Religiosos, Federaciones y Juntas de Vecinos. El
evento contó con la bendición del padre Francisco Jiménez (Cualo) quien expresó que “Hablar de
agua, es hablar de vida”.
La Fundación Ciudadano Verde Dominicano reconoció a la Cooperativa Vega Real y al Lic. Yanio
Concepción con la distinción de “Ciudadano Verde” por las ejecutorias y gestión ecológica-verde
que anualmente desarrolla a favor de los recursos naturales y por el apoyo en la defensa y
protección de Loma Miranda.
En este período se inició el proyecto de “Escuela Verde”con el objetivo de concienciar a los
estudiantes en la importancia de tomar un papel activo en el proceso de conservación y protección
del medio ambiente, promoviendo el reciclado mediante la entrega de zafacones ecológicos. Se
entregaron zafacones en los Colegios Agustiniano, Inmaculada Concepción, Christian School y
Cardenal Sancha; en la escuela Norlberto Luciano Mora de Bayacanes, y Escuela Primaria de los
Rincones de Guaco. Se celebraron 17 jornadas de limpieza y siembras de árboles, y 18 jornadas
de concienciación ambiental.
Cooperativa Vega Real como empresa de visión medio-ambientalista ha incluido dentro de sus
objetivos de calidad la medición de la huella ecología, con el propósito de determinar el nivel de
impacto ambiental que provoca parte de las operaciones, e ir controlando la utilización innecesaria
de los recursos naturales. Al cierre de diciembre el tamaño de la huella en Vega Real es de
0.850505548 ha/año.
En la Casa Club inició el funcionamiento de la planta fotovoltaica, como un modelo de
implementación de “Energía limpia”, con una inversión que superó los siete millones de pesos. A la
fecha el sistema ha producido más de 170,000 kWh que calculado a RD$10.12 equivale a más de
RD$1,700,000. En el tiempo que lleva funcionando el sistema la reducción de emisiones de CO2
se estima en 900 toneladas. En este año se desarrolló la 1era. Auditoría Ambiental para clasiﬁcar la
ﬂora y la fauna del proyecto ecológico Casa Club.
En coordinación con un equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente, se realizó a instancia de
la Cooperativa Vega Real, una evaluación al Parque Ecológico Urbano, Rio Camú, con la ﬁnalidad
de determinar la biodiversidad del ecosistema, para que se declare área protegida de La Vega.
Gestión Social y Educativa
Cooperativa Vega Real profesa la educación como base del desarrollo familiar. En el año se
realizaron actividades educativas y de desarrollo asociativo con una inversión de
RD$18,544,703.95 impactando a 10,689 asociados.
Se ﬁrmaron acuerdos de colaboración con la Universidad Católica Tecnológica del Cibao
(UCATECI), y la Universidad Católica Nordestana, (UCNE) para el desarrollo de diplomados,
seminarios, cursos y proyectos de inversión e investigación dirigidos al personal y asociados.
En su interés educativo Vega Real apadrinó a 22 Centros Educativos de la región del Cibao, con la
entrega de los fascículos del Plan LEA, dedicados este año a las áreas protegidas de la República
Dominicana como fuentes de vida y servicios sostenibles.
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A nivel técnico se realizaron 3 cursos de repostería y panadería graduándose 82 asociados; 2
cursos de confección de cortinas con la participación de 44 personas; 3 cursos de maquillaje en
donde participaron 64 socias de distintas provincias; 1 curso de decoración de globos el cual contó
con 26 participantes; y el curso de bocadillos donde se graduaron a 27 socias cooperativistas.
Se realizó el Seminario: Emprendimiento y Formación de Pymes con el chileno Juan Enrique
Rosales, director del Centro Pymes Unphu.
Se realizó el XVII Campamento de Verano Educativo (COOPCAMPA), el cual contó con la
participación de 1,235 socios/as infantiles y juveniles de los grupos cooperativos, quienes
compartieron y disfrutaron durante una semana de actividades educativas, ecológicas, recreativas
y deportivas en la Casa Club.
En el Aula Virtual Real se impartieron los cursos de: Identidad Cooperativa y Finanzas Personales
dirigido a los asociados residentes en el estado de New York; Identidad Cooperativa focalizado a
los jóvenes cooperativistas y jóvenes seleccionados para el proyecto Coopcantera 2017; y
capacitación en Responsabilidad Social Empresarial a todo el personal de Vega Real.
Se desarrolló con mucho éxito el Curso y Concurso de Oratoria con la participación de 55 jóvenes
representantes de las diferentes provincias del Cibao con el tema “La Independencia Nacional”.
Se cumplió con la programación de actividades del 2017, dentro de las cuales se encuentran: 1er
Encuentro Familiar Cooperativo; la XXI Caminata por la Salud y el Río Camú; el XIX Pasadía de
Dirigentes Distritales; la Celebración del día de Reyes; Celebración del 35 aniversario;
Conversatorio “Retos de la Comunicación en República Dominicana en medio de la Revolución
Digital”; la 4ta Asamblea del Comité de Jóvenes Cooperativistas; y la exitosa XVII Expo Feria
Madre Feliz, donde acudieron más de 50 mil personas de la región del Cibao Central y del país,
superando las cifras en créditos por la suma de RD$500 millones de pesos, y un total de 8,723
préstamos otorgados. La Lic. María Eugenia Acosta, gerente general, fue reconocida en el 2017,
por la Cooperativa Nacional de Seguros “Coopseguros”, quienes valoraron la eﬁciencia y la buena
gestión administrativa, estratégica, social y operativa que realiza cada año, para garantizar el éxito
del proyecto Expo Feria Madre Feliz.
En un acto multitudinario la Cooperativa Vega Real celebró la 1era Caminata ¡Habla! por la
prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, con motivo de la celebración del día
internacional de la mujer en el mes de marzo. La actividad contó con la participación de más de 2
mil personas representantes de 300 distritos cooperativos de Vega Real y sus respectivos Comités
de Mujeres, así como también, con autoridades, Comisiones y Federaciones nacionales de
defensa de los derechos de la mujer.
La Cooperativa mantiene un compromiso constante con los asociados en las comunidades menos
favorecidas, llevándoles periódicamente operativos médicos, medicamentos, educación en salud
preventiva familiar, y diligenciando casos de atención especializada. Durante el 2017 se realizaron
30 operativos médicos, resultando beneﬁciados 4,766 personas de comunidades rurales (67%) y
urbanas (37%). En el consultorio odontológico se atendieron 591 pacientes, y en los consultorios
de atenciones primarias de salud acudieron 28 asociados en la Oﬁcina Central, 548 en Casa Club,
para un total de 1,167 personas beneﬁciadas. De manera general los servicios de salud llegaron
directamente a 5,933 asociados.
Cooperativa Vega Real en colaboración con ARS-Senasa entregó en una primera etapa sesenta y
siete carnés de seguro subsidiado a socios/as de escasos recursos en diferentes oﬁcinas, con el ﬁn
de garantizar el derecho al libre acceso a los servicios de salud en hospitales centralizados,
hospitales de autogestión, ONG´s y patronatos.
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De manera general en el periodo se realizaron 231 actividades en los renglones de educación,
medio ambiente, salud, social y recreativo, para una inversión social que ascendió a
RD$62,679,903.97 beneﬁciando a un total de 79,335 socios/as en las comunidades donde incide
la Cooperativa.
Vega Real apuesta a las nuevas tecnologías siempre que prometan incrementar la productividad.
Durante el 2017 se adquirieron nuevos servidores para base de datos y virtualización, equipos de
red y almacenamiento, con el ﬁn de continuar asegurando la alta disponibilidad de los servicios de
TI a los clientes internos y externos; y la seguridad en la información económica de la empresa y de
los asociados.
La Cooperativa Vega Real continúa siendo un referente de Calidad permanente y un instrumento
eﬁcaz en el proceso de prestación del servicio. En el 2017 realizó la transición de las Normas ISO
9001:2008 a la nueva versión 9001:2015, desarrollando un programa de sensibilización a todo el
personal y directivos. La gerente general, María Eugenia Acosta y el gerente ﬁnanciero, Eldys De
León, se especializaron como Auditores Líderes de Calidad ISO 9001:2015, asistiendo a un
intenso programa en las instalaciones de Applus en la ciudad de México. La Sra. Johanna Porras,
experta técnica en las normas de Calidad impartió durante una semana, las capacitaciones
requeridas por las Normas ISO para la transición a la versión 2015, indicando los cambios,
beneﬁcios y requisitos de la nueva versión. La Cooperativa superó exitosamente el proceso de
auditoria externa logrando la recertiﬁcación en las Normas Internaciones de Calidad ISO
9001:2015.
Se obtuvo la primera certiﬁcación en Equidad e Igualdad de Género en República Dominicana para
una Cooperativa, otorgada por la CCC-CA. El objetivo de Vega Real es seguir propiciando el
empoderamiento y la integración igualitaria de mujeres y hombres en la empresa, y garantizar la
práctica empresarial orientada hacia la igualdad de oportunidades y responsabilidad en los grupos
de interés.
Cooperativa Vega Real se convirtió en la primera cooperativa del país en ostentar la certiﬁcación
en Responsabilidad Social Empresarial con la Norma Worldcob cuyo propósito es continuar
ejecutando practicas socio-empresariales abiertas, éticas y transparentes, que permitan mantener
una postura activa y responsable en torno al impacto de las operaciones que realiza.
En el 2017, se inició el proceso de certiﬁcación en Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO
14001:2015, como una manera de apoyar las acciones en la aplicación de nuestra ideología y
compromiso con la protección y cuidado del medio ambiente. El proceso de sensibilización del
personal estuvo a cargo de la Directora Técnica de Applus-México la Sra. Nadia Contreras, experta
en sistemas de gestión ambiental.
Vega Real fue auditada por la ﬁrma “Rivas Jiménez y Asociados” obteniendo un dictamen sin
salvedad y destacando la eﬁcacia y la fortaleza de los controles internos de la organización. Así
mismo fue objeto de ﬁscalización por parte del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
“Idecoop” quienes certiﬁcaron la calidad tanto de los registros contables como del proceso
administrativo que cumplen con todo lo requerido por la Ley 127-64 y su reglamento de aplicación.
Agradecemos el apoyo brindado por todos nuestros grupos de interés y reiteramos el compromiso
de seguir trabajando con apego a los principios y valores cooperativos.
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INFORME DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA
El Consejo de Vigilancia reconoce que la Cooperativa Vega Real ejecuta de
manera íntegra una labor transparente en los aspectos económicos,
sociales y ecológicos. El informe de gestión anual correspondiente al 2017
es una evidencia ﬁel del trabajo que ﬁscalizamos, tal como lo estipulan los
artículos del 47 al 54 de los Estatutos Orgánicos de Vega Real y la ley 12764 de Cooperativas.
En este periodo ﬁscal el Consejo de Vigilancia se reunió en diez (10)
sesiones ordinarias; cuatro (4) sesiones extraordinarias conjunta con el
Consejo de Administración; y cuatro (4) sesiones del Consejo Consultivo.
Durante el año se realizaron ﬁscalizaciones a los fondos operativos de todas
las oﬁcinas y la Casa Club. Además se mantuvo un monitoreo constante del
cumplimiento de los requisitos en los créditos de los funcionarios y
consejeros/as, para asegurar la correcta aplicación de la política de crédito,
encontrando que el 100% de estos expedientes cumplen con lo requerido.
El plan de trabajo del Consejo de Vigilancia para el 2017, se cumplió según
lo planiﬁcado.
Por motivo de la celebración de la XXXIV Asamblea General Ordinaria de
Delegados, se validaron el estado de los delegados/as que ejercerían su
derecho al voto y a la participación democrática; y se ratiﬁcó el cumplimiento
del perﬁl establecido para la selección de los consejeros/as y aspirantes a
los órganos centrales, en un 100%.
Se conocieron todas las resoluciones y acuerdos emanados del Consejo de
Administración en el 2017, los cuales fueron aprobados sin objeción. Se
recibieron mensualmente los estados ﬁnancieros y se supervisó los
avances de la planiﬁcación general de Vega Real para el año. Durante este
año realizamos una sesión con el departamento de Auditoria Interna para
eﬁcientizar el trabajo de ﬁscalización por parte del Consejo de Vigilancia.
Las actividades sociales, educativas, ambientales, recreativas que se
planiﬁcaron para el año fueron supervisadas por los miembros/as de este
Consejo.
Felicitamos la buena gestión desarrollada por los Consejeros, la Gerencia
General y todo el equipo que se ha entregado a favor de fortalecer nuestra
identidad cooperativa.
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CONSEJO DE VIGILANCIA

Henry Mejía Santiago
Presidente

Fidelina Alt. Reyes
Secretaria

Rafael F. Campos
3er. Vocal
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Carmen Escarramán
1er. Vocal

Eudito Raúl de Jesús
1er. Suplente

Luis Ma. Bautista D.
2do. Vocal

Faustino Contreras
2do. Suplente

Somos parte del
Pacto Mundial de las
Naciones Unidas

María Eugenia Acosta, Gerente General de Vega Real, recibe certiﬁcación para Norma WORLDCOB-CSR:2011.3

Para “Cooperativa Vega Real” estar certiﬁcada en RSE representa un aval a las buenas prácticas y a la gestión social,
económica y ambiental que hemos realizado por más de 35 años en República Dominicana.
“Con esta certiﬁcación consolidamos la imagen corporativa y aseguramos la práctica de una ﬁlosofía de servicio a favor de
nuestras partes interesadas, haciéndoles sentir orgullosos de pertenecer y servir a esta empresa, lo que evidentemente
garantiza la perennidad de la Cooperativa”.
Maria Eugenia Acosta
Revista “The Bizz”

Heriberto Marrero
Tesorero
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MENSAJE DEL TESORERO

MENSAJE DEL TESORERO
Es un compromiso responder con una labor eﬁcaz al voto de conﬁanza que
me otorga el Consejo de Administración, designándome el cargo de
Tesorero durante el año 2017.
Dando ﬁel cumplimiento a la Ley 127-64 que rige el Movimiento Cooperativo
Nacional, así como el art.46 de los Estatutos Orgánicos de la Cooperativa
Vega Real, es un honor presentar ante esta magna XXXV Asamblea General
Ordinaria de Delegados, el informe económico enero-diciembre 2017.
Los indicadores ﬁnancieros muestran un balance y equilibrio económico que
corroboran la gestión de alta calidad, la transparencia y la ética en la
administración de los recursos por parte de Vega Real. En el 2017 se logró
obtener RD$204 millones de pesos en excedentes y se alcanzó un total de
RD$3,700 millones en activos. Estos resultados que evidencian la solidez
del entramado ﬁnanciero de la Cooperativa, están avalados por la ﬁrma de
auditores externos independientes “Rivas Jiménez & Asociados”, y
refrendados por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP),
cuyas opiniones conﬁrman que los estados ﬁnancieros están apegados a las
normativas que rigen el sector cooperativo en República Dominicana y a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).
Cooperativa Vega Real cuenta con un gran equipo de colaboradores
comprometidos a trabajar con honestidad y unidos por una sola causa, como
lo es, brindar productos y servicios de calidad a los asociados, para
mantener un buen nivel de satisfacción y arraigar el orgullo de pertenecer a
la Gran Familia Real.
Aplaudimos el gran trabajo que realiza todo este equipo que hoy día está
representado por los miembros del Consejo de Administración, Consejo de
Vigilancia, Gerencia General, empleados/as, promotores, y comisiones de
apoyo.
¡Muchas gracias!
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Informe de Revisión de los Auditores Independientes
A los miembros del:
Consejo de Administración Central de:
COOPERATIVA VEGA REAL, INC.
La Vega, Rep. Dom.
Atención: Lic. Yanio Concepción Silva
Presidente del Consejo de Administración Central
Distinguidos Señores:
Opinión sin Salvedad.
Según instrucciones recibidas del Consejo de Administración, hemos auditado los estados
ﬁnancieros que se acompañan de la Cooperativa Vega Real, Inc., los cuales comprenden los
estados de situación ﬁnanciera al 31 de diciembre del 2017 comparados con los emitidos en el
período 2016, sus correspondientes estados de excedentes, cambios en el patrimonio de los
socios y los ﬂujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas y un resumen de las políticas
contables más signiﬁcativas y otras notas explicativas.
En nuestra opinión, los estados ﬁnancieros adjuntos presentan razonablemente en todos sus
aspectos importantes, la situación ﬁnanciera de la Cooperativa Vega Real, Inc., al 31 de diciembre
del 2017 comparados con el período 2016, su desempeño ﬁnanciero y ﬂujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIFs).
Base de la Opinión
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs)
adoptadas e implementadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República
Dominicana (ICPARD) mediante la Resolución No.001 de fecha 07 de febrero del 2011. Nuestra
responsabilidad bajo estas normas se describen con más detalle en la sección de
responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados ﬁnancieros consolidados de nuestro
informe. Somos independientes de la Entidad de acuerdo con las disposiciones del Código de
Ética para Contadores públicos emitidos por el Consejo de Normas Internaciones de Ética (IESBA)
y hemos cumplido con nuestra responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos.
Consideramos que la evidencia que hemos obtenido es suﬁciente y apropiada para proporcionar
una base para nuestra opinión de auditoría.
Asuntos Claves de Auditoría.
Acogiendo las prácticas del sistema cooperativo de ahorro y crédito, la Institución reconoce los
ingresos por intereses de préstamos por el método de lo percibido, en sustitución de lo devengado
que es el método requerido por las NIIFs.
Continúa.../
Calle 4, #6 Urbanización Villa de Buena Vista, Reparto Consuelo, Santiago, R.D. Tel.: 809-576-8329 • Fax: 809-575-2462 • Correo: info@rja.com.do • Web: www.rja.com.do
RNC-1-30-27543-2 • ICPARD-312
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Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros.
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
ﬁnancieros, de conformidad con la Ley 127-64 y su Reglamento de aplicación emitida en fecha 27
de enero de 1964, y de manera supletoria con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF's) adoptadas e implementadas por el Instituto de Contadores Públicos
Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) mediante la Resolución No.001 de fecha 07 de
febrero del 2011. Esta responsabilidad incluye: Diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante para la preparación y presentación razonable de los estados ﬁnancieros, que estén libres
de representaciones erróneas de importancia relativa, como consecuencia de errores o fraudes,
así como seleccionar y aplicar políticas apropiadas de contabilidad y efectuar estimaciones
contables que sean razonables en las circunstancias.
Responsabilidad de los Auditores.
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca de estos estados ﬁnancieros con
base al examen de auditoría aplicado. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) adoptadas e implementadas por el Instituto de
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) en fecha 14 de
septiembre del 1999. Esas normas requieren que cumplamos con los requisitos éticos y que
planiﬁquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados
ﬁnancieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.
Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los
montos y revelaciones en los estados ﬁnancieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación erróneos de
importancia relativa en los estados ﬁnancieros, ya sea debido a fraude o error.
Al efectuar estas evaluaciones de riesgos, los auditores consideran el control interno relevante
para la preparación y presentación razonable de los estados ﬁnancieros de la empresa, a ﬁn de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la empresa. Una
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la
presentación en conjunto de los estados ﬁnancieros.
Santiago de los Caballeros,
01 de febrero de 2018
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COOPERATIVA VEGA REAL, INC.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
VALORES EN RD$
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COOPERATIVA VEGA REAL, INC.
ESTADOS DE EXCEDENTES
VALORES EN RD$
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COOPERATIVA VEGA REAL, INC.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
VALORES EN RD$
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COOPERATIVA VEGA REAL, INC.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS
(Valores en RD$)
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DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017
(EN RD$ )

Beneﬁcios antes de Reservas
Reserva Educativa
Reserva General (20% del 1% de las operaciones
brutas)

6,131,567

Total de Reservas

8,034,978

Excedentes a Distribuir
Excedentes Pagados por Anticipado
Interés Sobre Aportaciones
(RD$1,672,065,060.22)(5 %)
Patrocinio ( 25% Excedentes Netos)

23

Distribución Valores
204,385,577

1,903,410

196,350,599
36,531,920
83,603,253
19,053,856

Total Depósitos en Cuentas de Socios

139,189,030

Excedentes por distribuir en Proyectos

57,161,569

DISTRIBUCIÓN
Fondo Capacitación, Formación y Promoción
Cooperativa
XX Pasadía Ecoturístico Dirigentes
Gratiﬁcación Consejeros
Ayuda Navideña a Distritos
XXXV Asamblea General
Medio Ambiente
Estudiantes Meritorios
Apoyo Comunitario, Útiles y Becas
XVIII Expo-Feria Madre Feliz
Celebración Día de Reyes
XVI Congreso de Jóvenes
XVI Congreso de Mujeres
XI Congreso Medio Ambiente
XVIII Campamento de Verano
XIV Proyecto Coopcantera
Gratiﬁcación a Dirigentes Distritales
Instituto Técnico Cooperativo Real
Capital Institucional
Aporte Fundación Vega Real
Desarrollo Distrital
XXXVI Aniversario
Grupo de Apoyo Real (GAR)
Consultorios Médicos
Fondo de Solidaridad y Pensión
Total

12,296,661
2,300,000
1,600,000
1,300,000
2,700,000
1,600,000
500,000
1,000,000
6,000,000
800,000
250,000
250,000
250,000
1,800,000
300,000
4,500,000
4,000,000
1,300,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
500,000
4,007,994
3,906,915
57,161,570

INDICADORES FINANCIEROS
Total de Activos

Cartera de Crédito

3,724,772,843

2,665,481,107

3,227,191,427

2,356,627,311

2,782,187,621

2015

1,958,837,353

2016

2017

2015

Cartera de Captaciones

2016

Excedentes antes
de Reservas

3,277,493,418

204,385,577

2,872,423,347

173,845,983

2,504,304,750

2015

2017

154,190,973

2016

2017

2015

Rendimientos

2016

2017

2015

2016

2017

Activos

5.5%

5.4%

5.49%

Aportaciones

12.6%

12.0%

12.22%

Ingresos

33.0%

33.4%

35.36%
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María Eugenia Acosta
Gerente General
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MENSAJE DE LA GERENTE GENERAL

MENSAJE DE LA GERENTE GENERAL
“Grande y Conﬁable” … un eslogan que nace de la opinión de los asociados y de los
integrantes de las comunidades donde operamos. El crecimiento y la solidez de la
Cooperativa Vega Real, el trato justo y personalizado a nuestros asociados constituye el
pilar que sustenta nuestra consigna de “Conﬁable”. El compromiso con la comunidad,
la calidad del servicio con valor agregado y la transferencia a los asociados de los
beneﬁcios obtenidos, respalda nuestro pilar de “Grande”.
Construir equipos que trabajen con una máxima productividad, bien equilibrados y que
actúen como una sola unidad, ha sido clave para el éxito de Vega Real, que una vez más
logra sus objetivos ﬁnancieros y cumple con su planiﬁcación estratégica.
El desempeño ﬁnanciero es sólo un ejemplo de la eﬁcacia con que Vega Real lleva a
cabo una administración efectiva de los recursos que han sido conﬁados por los
asociados. En este período la ejecución presupuestaria alcanzó el umbral de la
excelencia, pues los excedentes programados se lograron en un 103.1%, apoyado en
una gestión estratégica en la administración del gasto y la inversión.
Los activos de la Cooperativa evolucionaron acorde con la doctrina ﬁnanciera que se
predica y enseña en Vega Real, la cual invita a trillar una ruta de progreso basada en la
educación, el trabajo, el ahorro y la inversión, donde cada asociado pueda exhibir una
mejoría en su calidad de vida. La Cooperativa ha dado ejemplo al crecer 15.42% en sus
activos totales, con una notoria expansión en la cartera de préstamos, que superó los
RD$300 millones de pesos y el remozamiento y construcción de diferentes oﬁcinas de
servicios, como una muestra de que el crecimiento económico, sólo es saludable, si el
bienestar que producen es distribuido equitativamente, de manera que todos los
vinculados participen.
La calidad ﬁnanciera se expresa en la medida en que se mantiene el engranaje
ﬁnanciero de sus componentes económicos. En este periodo la mora se mantuvo en
niveles equivalentes a 1.43%, la liquidez se sitúa en una posición óptima que permite
cumplir con los compromisos contraídos y apoyar los proyectos de desarrollo de la
institución y de sus asociados. La rentabilidad del 35.36% es un indicador que describe
el grado de eﬁciencia con que Vega Real administra los recursos ﬁnancieros.
Composición de los Activos

Calidad de la Cartera de Crédito

98.57%

El orgullo del deber cumplido es de todos. Nos mantendremos unidos como un gran
equipo, en pro de preservar la esencia del cooperativismo, del accionar transparente y
responsable y de garantizar la sostenibilidad de la Cooperativa. Gracias a los
consejeros/as, empleados/as, dirigentes y asociados por el apoyo brindado a nuestra
gestión.
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María Eugenia Acosta, Gerente General y Eldys de León, Gerente Financiero, acompañados de Josep Prat, Director de Applus para México,
Centroamérica y el Caribe.

La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad es una decisión estratégica de Cooperativa Vega Real. Hemos adoptado y
mantenido la certiﬁcación internacional en las Normas ISO 9001:2015, como una muestra de nuestro compromiso de brindar
a los asociados, productos y servicios de calidad, además de asegurar la sostenibilidad y competitividad de la empresa en el
mercado ﬁnanciero nacional.
La idea de Vega Real con esta certiﬁcación es encontrarse más cerca de los requisitos de los asociados para lograr niveles
altos de satisfacción en los mismos, asegurándoles que recibirán servicios y productos adecuados en todas las
circunstancias y de manera integral. La Cooperativa es considerada por muchas empresas como una excelente socia
estratégica, y un competidor consistente en el mercado ﬁnanciero dominicano.
María Eugenia Acosta Abad

BALANCE SOCIAL REAL

(Basado en el Modelo Internacional Brasileño -iBASE-)

2016

1. Base de Cálculo
(Ingresos)

Ingresos de Asamblea
Ingresos Administrativos
Ingresos de Educación
Total Ingresos

2. Indicadores Sociales
Internos

2017

Variación

RD$

%

RD$

%

RD$

%

39,289,843.00
15,139,560.67
15,419,097.00

56%
22%
22%

39,226,236.00
13,369,069.97
17,384,598.00

56%
19%
25%

- 63,607.00
- 1,750,394.67
1,965,501.00

0%
-12%
13%

69,848,500.67

100%

69,979,903.97

100%

151,499.33

0%

2016

2017

Variación

RD$

%

RD$

%

Incentivos
Recreación
Educación y Capacitación
Alimentación
Transporte
Salud
Cultura

11,523,489.79
2,734,571.67
3,152,599.67
1,340,157.36
3,407,193.84
119,326.08
321,948.53

51%
12%
14%
6%
15%
1%
1%

11,685,217.43
1,939,052.11
3,172,632.13
945,393.46
3,523,482.54
287,145.78
286,297.90

54%
9%
15%
4%
16%
1%
1%

Total Inversión Social Interna

22,599,286.94

100%

21,839,221.34

100%

3. Indicadores Sociales
Externos

2016

2017

RD$

%

161,727.63
1%
-795,519.56 -29%
20,032.46
1%
-394,763.90 -29%
116,288.70
3%
167,819.71 141%
-35,650.63 -11%
-760,065.60

-3%

Variación

RD$

%

RD$

%

Educación y Capacitación
Incentivos
Recreación
Alimentación
Transporte
Salud
Cultura

15,392,104.28
13,527,574.98
5,552,009.15
1,928,519.12
3,273,578.39
357,978.23
965,845.58

38%
33%
14%
5%
8%
1%
2%

15,489,909.82
13,717,429.15
3,936,863.38
1,360,444.25
3,385,306.75
861,437.34
858,893.69

39%
35%
10%
3%
9%
2%
2%

97,805.54
189,854.18
-1,615,145.78
-568,074.88
111,728.35
503,459.12
-106,951.89

1%
1%
-29%
-29%
3%
141%
-11%

Total Inversión Social Externa

40,997,609.74

100%

39,610,284.38

100%

-1,387,325.36

-3%

4. Indicadores Ambientales

2016
RD$

2017
%

RD$

RD$

%

Variación
%

RD$

%

Jornadas de Educación Ambiental
Jornadas de Limpieza
Jornadas de Siembra

1,170,962.39
409,836.84
370,804.76

60%
21%
19%

738,238.95
258,383.63
233,775.67

60%
21%
19%

-432,723.44
-151,453.21
-137,029.09

-37%
-37%
-37%

Total Inversión Ambiental

1,951,603.99

100%

1,230,398.25

100%

-721,205.74

-37%
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BALANCE SOCIAL REAL

(Basado en el Modelo Internacional Brasileño -iBASE-)

5. Indicadores del Cuerpo Funcional

2016

(Consejeros, Empleados, Socios, Comunidad)

Individuales

2017

Variación

Consejeros

M
11

F
7

Total
18

M
11

F
7

Total
18

M
0

F
0

Total
0

Empleados

174

153

327

176

156

332

2

3

5

5

1

6

6

1

7

1

0

-1

Socios Adultos

25,113

36,363

61,476

31,445

43,140

74,585

6,332

6,777

13,109

Socios Infantiles y Juveniles

20,513
3,408

22,391
5,461

42,904
8,869

12,789
2,773

14,240
5,010

27,029
7,783

-7,724
-635

-8,151
-451

-15,875
-1,086

7

17

24

5

23

28

-2

6

4

Asesores

Dirigentes Distritales
Pasantes

Grupales

2016

2017

Variación

Hogares

101,903

99,570

-2,333

Grupos Cooperativos

193

211

18

Distritos Cooperativos

331

335

4

Grupos Escolares

224

230

6

Grupos Infantiles y Juveniles

414

419

5

Municipios

48

48

0

Oficinas

24

24

0

Provincias

7

7

0

Indicadores del
cuerpo
funcional

Indicadores Sociales
Educación y
Capacitación

%

Salud

%

Cultura

80,163.41

Consejeros

1,679,628.78

9%

22,971.66

2%

Empleados

2,239,505.03

11%

126,344.14

11%

Asesores

-

0%

11,485.83

1%

%

Incentivos

%

Transporte

%

Total

%

7%

293,795.77

5%

161,408.64

7%

5,842,608.71

23%

621,791.04

9%

8,702,368.01

14%

114,519.16 10%

1,645,256.34

28%

230,583.77

10%

3,048,317.59

12%

759,966.82

11%

8,164,492.85

15%

0%

242,796.45

0%

36%

435,172.80 38%

1,939,052.11

33%

876,218.33

38%

310,117.44

27%

125,971.07 11%

1,410,219.72

24%

253,642.15

11%

264,174.12

23%

332,105.56 29%

528,832.39

9%

668,692.94

29%

254,026.47

1%

3,108,955.18

45%

8,329,418.78

10%

2,305,837.71 100%

25,402,646.58

100%

6,908,789.29

100%

61,449,505.72

100%

4,479,010.07

24%

17%

100% 1,148,583.12 100% 1,145,191.58 100%

5,875,915.49 100%

Otros Indicadores

2016

2017

Incidencia en la Población Económicamente Activa

18%

17%

-1%

Incidencia en Hogares

28%

27%

-1%

Incidencia Población Total

8%

8%

0%

16,257,693.81

-

0%

-

5%

413,489.92

57,259.58

-

115,291.89

38%

3,172,632.13

Alimentación

1%

7,091,765.94

18,662,541.95

%

58,759.15

Dirigentes y
Socios
Juveniles e
Infantiles

Total

Recreación

5%

Dirigentes y
socios Adultos

Comunidades

%

64%

1,312,669.97

19%

28,326,062.88

48%

0%

1,105,406.29

16%

7,684,366.74

13%

Variación
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Yanio Concepción, Presidente Ejecutivo de Vega Real, recibe el galardón “Ciudadano Verde 2017", otorgado por
“Funcidom”, fundación dirigida por la Lic. Gloria Denise Polanco con el aval de la Green Citizen Foundation y la
Global Green; es un reconocimiento que busca premiar a ﬁguras y personalidades de nuestro país, que han tenido
incidencias de manera directa e indirecta en el fortalecimiento de la lucha a favor del medio ambiente, con el ﬁn
de uniﬁcar criterios e ideas claras que permitan obtener resultados positivos a favor de nuestro ecosistema.

EVENTOS Y PROYECTOS REALES

IDENTIDAD COOPERATIVA
Encuentros provinciales con dirigentes distritales, donde se desarrolló un programa de formación en
“Identidad Cooperativa” y “Sostenibilidad Cooperativa” a 706 dirigentes de los subconsejos de
administración y vigilancia de los distritos cooperativos.

Dirigentes Distritales de las oﬁcinas de Pimentel, Castillo y El Factor.

Dirigentes Distritales de la Oﬁcina Central.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE)
Lic. Yanio Concepción y Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, Obispo de la Diócesis de San Francisco de
Macorís, gran Canciller y rector de la Universidad Católica Nordestana (UCNE), formalizan el acuerdo de
coordinación entre la Cooperativa y la Universidad francomacorisana.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DEL CIBAO (UCATECI)
Lic. Yanio Concepción y Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, Obispo de la Diócesis de La Vega, y
rector de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI), formalizan el acuerdo de coordinación
entre la Cooperativa y la Universidad.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

ENTREGA DE FASCÍCULOS DEL “PLAN LEA”
Acto de entrega a 22 Centros Educativosde fascículos del “Plan LEA”, dedicado a las áreas protegidas de la
República Dominicana como fuentes de vida y servicios sostenibles, a los Recursos no Renovables, el
Cambio Climático y la Biodiversidad Marina y Costera. Participó en el acto la bióloga Yvonne Arias, una de
las creadoras de los fascículos, la Lic. Rosario Vásquez, directora del plan LEA, y el Prof. José Lino Abreu
Abreu, en representación de la Dirección Regional de Educación.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

CURSO Y CONCURSO DE ORATORIA
Entrega de trofeos y medallas del curso y concurso de oratoria, donde participaron 55 jóvenes
representantes de las diferentes provincias de incidencia de Vega Real, resultando ganadora del primer
lugar la joven Gabriela Masiel González de la Oﬁcina de Barranca; Juanilda Fabián Núñez de la oﬁcina de
Tenares ocupó el segundo lugar y en tercer lugar, la joven Adalgisa Acevedo Mejía de la Oﬁcina Central.

Gabriela Masiel González, ganadora del 1er. Lugar del Concurso de Oratoria 2017

Jóvenes reales sobresalientes del Concurso de Oratoria
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

DESARROLLO ASOCIATIVO
Acto de graduación de cursos técnicos desarrollados por la Cooperativa, con el objetivo de capacitar a los
asociados para el emprendimiento de sus propios negocios, el cual incluye un programa de asesoramiento
ﬁnanciero y mercadológico.

27 Graduandos del curso de Bocadillos en la Provincia de La Vega

26 Graduandos del curso Lencerías para el Hogar en la Provincia de San Francisco de Macorís
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE LA VEGA
El Lic. Yanio Concepción y el Ing. Kelvin Cruz, Alcalde del Municipio de La Vega, ﬁrman convenio en la sala
capitular de las instalaciones del Palacio Municipal, en presencia de funcionarios y ejecutivos de ambas
empresas veganas.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

SEMINARIO “EL AGUA COMO FUENTE DE DESARROLLO”
La celebración del día mundial del “Agua” contó con la asistencia de 200 personas, esta una muestra del
compromiso que tiene Vega Real con el Medio Ambiente, y con la educación de sus asociados para poder
instaurar un modelo de vida sostenible y amigable que fomente el equilibrio ecológico en el país.

Panelistas: Ing. Luis Reyes Tatis, Ing. Milton Martínez, Lic. Yanio Concepción, Dr. Luis Carvajal, Ing. Félix Diaz e Ing. Eleuterio Martínez
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

JORNADA DE SIEMBRA
Siembra de árboles frutales y de sombras en la comunidad Piedra Blanca de Buena Vista en Jarabacoa, con
el apoyo del Sr. Dayamo Victoriano, Enc. de la oﬁcina de Medio Ambiente de Jarabacoa, la diputada
Antonia Suriel, el síndico de Buena Vista, Elpidio Coronado “Mirito”, y jóvenes del Voluntariado Juvenil del
Ministerio de la Juventud de Jarabacoa.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

PROYECTO “RECUPERACIÓN DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CAMÚ”
Cooperativa Vega Real dentro de su política de responsabilidad social y ambiental, desarrolla jornadas de
limpiezas, siembras, y de concienciación, para la restauración de las áreas críticas de la cuenca baja del
Rio Camú, integrando a sus asociados, así como a organizaciones comunitarias, iglesias, centros
educativos y asociaciones de profesionales en actividades ecológicas.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

DIPLOMADO DE GESTIÓN AMBIENTAL
Celebración del primer diplomado de Gestión Ambiental, dirigido al personal y asociados de Vega Real e
impartido por catedráticos ambientalistas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El diplomado
incluyó capacitaciones teóricas y prácticas en campo abierto.

42

EVENTOS Y PROYECTOS REALES

IZAMIENTO BANDERA DEL COOPERATIVISMO DOMINICANO
El izamiento histórico de la bandera del cooperativismo dominicano, tuvo lugar en la explanada frontal de
la sede Central del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), con la participación de
representantes de cooperativas y ﬁguras del cooperativismo nacional. El concepto del nuevo símbolo es un
rectángulo de color verde, con la palabra “COOP” impresa en color blanco justo en el centro. Esta nueva
bandera sustituye la bandera del cooperativismo del 1923.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
Celebración de la Trigésima Cuarta Asamblea General de Delegados, con la asistencia de 711 delegados
representantes de los distritos cooperativos de Vega Real, líderes del sector cooperativo nacional,
autoridades civiles, políticos, miembros de la prensa y ejecutivos de la Cooperativa.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

REMOZAMIENTO OFICINA BONAO
Celebración del remozamiento de la oﬁcina de Vega Real en la provincia Monseñor Nouel, muestra de
nuestro compromiso de sembrar el cooperativismo en cada familia y comunidad donde incide la
Cooperativa.

Lic. Yanio Concepción, acompañado del Diputado Orlando Martínez, Lic. María Eugenia Acosta y Lic. Anneris Rosario.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

INAUGURACIÓN OFICINA EN PERTH AMBOY
La Lic. María Eugenia Acosta, Presidenta de Vega Real LLC, en el acto de apertura de la nueva oﬁcina de la
Corporación Vega Real LLC, en el Condado de Perth Amboy en el Estado de New Jersey, EEUU, expresó que
hace 20 años inició el sueño de una oﬁcina de Vega Real en Perth Amboy y que hoy día, fruto del esfuerzo,
persistencia y disciplina en el ahorro que tienen los socios de esa comunidad, es una realidad.

Irving Lozada, Vicealcalde de Perth Amboy, entrega a María Eugenia Acosta la certiﬁcación para la operatividad de Vega Real LLC.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

COOPCAMPA
En el XVII Campamento de Verano educativo, participaron 1,235 niños/as y jóvenes cooperativistas de los
grupos infantiles y juveniles, quines tuvieron la oportunidad de compartir con instructores excampeones
olímpicos de origen cubano, del Centro de Alto Rendimiento de la ciudad de La Vega. Coopcampa es un
premio a los niños/as y jóvenes reales que además de pasar de curso con excelentes caliﬁcaciones, son
disciplinados en el ahorro y colaboran de manera constante en sus distritos cooperativos.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

IV ASAMBLEA DEL COMITÉ DE JÓVENES COOPERATIVISTAS REALES
Vega Real en su compromiso de unir esfuerzos para encaminar a los relevos que en un futuro dirigirán la
Cooperativa, celebró la Asamblea de Jóvenes Cooperativistas Reales, para escoger democráticamente los
jóvenes que integrarán el Comité General de Jóvenes Cooperativas, el cual tiene la función de planiﬁcar,
coordinar y dirigir las actividades focalizadas al desarrollo de los socios infantiles y juveniles en la
Cooperativa.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

COOPCANTERA
El proyecto de capacitación juvenil Coopcantera, brinda la oportunidad a jóvenes cooperativistas de tener
su primera experiencia laboral. En su XIII versión integró a 10 jóvenes representantes de los distritos
juveniles que cursaron la etapa ﬁnal del bachillerato.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

MÉRITO ESTUDIANTIL
Reconocimientos a 500 estudiantes meritorios del año escolar 2016-2017. En esta XV entrega de premios,
el cuadro de honor estuvo compuesto por ocho jóvenes meritorios con caliﬁcación que exceden los 99
puntos, quienes recibieron medallas de honor, útiles escolares, tabletas y bonos en efectivo.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

CAMINATA ¡HABLA!
La Primera Caminata ¡Habla! por la prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, contó con la
participación de más de 2 mil personas, autoridades, Comisiones y Federaciones nacionales en defensa de
los derechos de la mujer.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

PARTICIPACIÓN DE VEGA REAL EN COP23
Cooperativa Vega Real fue aceptada a participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático 2017 (COP23), en Bonn-Alemania, por sus notables acciones a favor del cuidado y preservación
del Medio Ambiente en la República Dominicana. El Lic. Yanio Concepción en la conferencia “Comunidad,
Inversión y Sostenibilidad”, explicó a los miembros de la COP23 sobre cómo el cooperativismo promueve y
proyecta un modelo de sostenibilidad anclado en la comunidad.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

ESCUELA VERDE
Cooperativa Vega Real, promueve el reciclaje mediante la entrega de zafacones ecológicos; unos
contenedores, diseñados y confeccionados para una distribución de los desechos sólidos, que permita
prolongar su periodo de vida útil para el consumo humano; esto signiﬁca un gran aporte a la sanidad y
conservación, no solo de nuestro entorno sino también de nuestro Planeta.

Centro Educativo Los Rincones de Guaco

Colegio Inmaculada Concepción
Colegio Christian School

Colegio Cardenal Sancha

Escuela Norberto Luciano Mora

Colegio Agustiniano

53

Lic. Yanio Concepción

EVENTOS Y PROYECTOS REALES

OPERATIVOS DE SALUD
Cooperativa Vega Real vía el Departamento de Salud realiza operativos médicos semanales, con el
objetivo de educar y atender a los asociados de diversas comunidades en temas de salud preventiva, con el
apoyo de un equipo de médicos caliﬁcados con especialidades en atención primaria de salud familiar,
odontología y oftalmología.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

EXPO FERIA MADRE FELIZ
Acto de apertura de la XVII Expo Feria Madre Feliz, actividad integral y de recreación para toda la familia,
que se ha convertido en una manifestación económica y social en el país, y ha trascendido a horizontes
internacionales. En su XVII versión fue visitada por más de 50 mil personas, alcanzando la cifra de 500
millones de pesos colocados en créditos, y un selectivo grupo de expositores que tuvieron la oportunidad
de exhibir sus productos y brindar servicios y artículos de calidad a los asociados.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

PASADÍA DE DIRIGENTES DISTRITALES
Celebración del XIX Pasadía de Dirigentes Distritales, ofrecido a los miembros de los subconsejos, por su
dedicación y entrega en el trabajo diario que realizan en sus distritos. Un total de 1500 dirigentes
disfrutaron del acostumbrado pasadía, donde se reconoció y premió con bonos de incentivos la
productividad distrital, además de realizar concursos, rifas, juegos recreativos y bailes.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

1ER. ENCUENTRO FAMILIAR COOPERATIVO
Primer Encuentro Familiar Cooperativo, realizado con la intención de promover en la familia real
cooperativista, valores para fortalecer la unidad familiar y dotar a los padres de estrategias para la
educación de sus hijos en tiempos modernos. El encuentro contó con los expositores: Francia Céspedes de
Espaillat, con la ponencia “Educando en Tiempos Modernos”; la Psicóloga Haydeé Domínguez, con
“Familia Diamante” y; la ponencia “Familias Felices para un País Mejor”, por el Doctor José Dunker.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

VISITA AL ASILO DE ANCIANOS
Es una tradición de Cooperativa Vega Real, compartir con los adultos mayores del Centro Geriátrico San
Joaquín y Santa Ana en La Vega, quienes reciben muestras de amor y cariño de parte de ejecutivos y todo el
personal de la institución. El objetivo es, que la Cooperativa sensibilice a su equipo conjuntamente con su
familia, en el servicio desinteresado y voluntario a los demás, especialmente a los envejecientes.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

EUCARISTÍA DEL 35 ANIVERSARIO
Ceremonia religiosa realizada en la Catedral Inmaculada Concepción de esta ciudad de La Vega, presidida
por el Obispo Emérito, Mons. Antonio Camilo González, asistido por el párroco Francisco Jiménez (Cualo),
por motivo de los 35 años de la Cooperativa. Mons. Camilo expresó que no puede haber prosperidad en las
Cooperativas si no hay honradez, responsabilidad, amor y espíritu de servicio; y que la Cooperativa Vega
Real representa una corona más en el escudo de la ciudad de La Vega.

59

EVENTOS Y PROYECTOS REALES

CAMINATA POR LA SALUD Y EL RÍO CAMÚ
La XXI Caminata por la Salud y el Río Camú, contó con el apoyo de toda la familia real, autoridades,
comunicadores, delegación de la Asociación Máster de La Vega, y público en general, quienes recorrieron
cinco kilómetros por las principales calles de la ciudad de La Vega y la autopista Duarte, incluyendo la zona
que atraviesa el Río Camú.
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EVENTOS Y PROYECTOS REALES

FIESTA DE FIN DE AÑO
Cargada de dinamismo, al ritmo de la buena música de la orquesta de Kinito Méndez y en traje de gala,
Vega Real celebró su ﬁesta de ﬁn de año, con un programa de actividades donde fue reconocida y premiada
la extraordinaria gestión del año 2017.
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Oﬁcina del año 2017 “Oﬁcina El Factor”

Oﬁcina meritoria del año 2017 “Oﬁcina Central”

Promotor del año 2017 “César Elvio”
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Santiago Rincón, empleado del año 2017, Oﬁcina Central

Anibal Hernández, Consejero de Administración del año 2017

Henry Mejía, Consejero de VIgilancia del año 2017
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Política de
Responsabilidad
Social Empresarial

Política de
Igualdad y Equidad
de Género

COOPERATIVA VEGA REAL
se compromete a consolidar la
estructura distrital, y satisfacer
las necesidades y expectativas
de los socios, mediante la
mejora continua e innovación
de los servicios ﬁnancieros y
sociales de excelente calidad y
valor ecológico, manteniendo
un personal caliﬁcado,
comprometido con la identidad
cooperativa y la cultura de
calidad.

COOPERATIVA VEGA REAL
realiza una gestión socioempresarial ética y de negocios
justos, focalizada al desarrollo
integral de su gente, apoyando
proyectos sostenibles en las
comunidades, y ratiﬁcando el
c o m p ro m i s o d e c u i d a r y
preservar el medio ambiente.

COOPERATIVA VEGA REAL se
compromete a promover la
igualdad de género en sus
grupos de interés, y a
garantizarles el acceso igualitario
a los productos y servicios,
cumpliendo con los principios y
valores cooperativos, y los
requisitos organizacionales
establecidos, focalizados al
d e s a r ro l l o i n t e g ra l d e l o s
distritos y de la comunidad.
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