
Con la participación de 355 socios/as de manera virtual y 60 presencial, Cooproharina celebró 
su Trigésima Asamblea General Ordinaria de socios/as, convirtiéndose este en el evento más 
importante de la Cooperativa, en el que se pone de manifiesto la gestión democrática. 
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A través de un sistema de votación electrónica los socios/as plenos tuvieron la oportunidad 
de elegir los nuevos miembros de los organismos de Dirección que va a dirigir a Cooproharina 
durante la gestión 2020-2023. 

En ese sentido resultaron electos:

Fátima Estepan    Presidente 

Marino de Dios Almonte   Vicepresidente

Jesus Valdez    Secretario 

Francisco Capellán   Tesorero 

Valerio de la Cruz    Vocal  

Héctor R. Delgado    Vocal  

Joel Elías Alburquerque    Vocal 

Miguel de los Santo Vásquez S.  1er. Suplente 

Ricardo Reyes    2do. Suplente
 
Tomas Batista.     3er. Suplente 

Consejo de Administración

Zoilo Batista    Presidente 

Daisy Miguelina Billini  Secretaria 

Aaron David Dinzey Álvarez  Vocal

Luz Adalgisa Alcántara Zorrilla Suplente

Comité de Crédito

Ozail Solano      Presidente 

Mirla Troncoso     Secretaria 

Eva Rojas       Vocal  

Feliciana Paula      Vocal  

Quinvin Fco. NG     Vocal  

Lissy Michel De la paz Luna   1er. Suplente  

Glevic Silva    2do. Suplente 
 

Consejo de Vigilancia 



Como parte del programa de capacitación que Cooproharina imparte constantemente a sus socios/as de 
nuevo ingreso, se impartió recientemente la inducción al cooperativismo a través de la que se da a conocer 
los orígenes del cooperativismo en República Dominicana. 

La inducción fue impartida por José Miguel Ortiz, presidente de JMO Group, en la que participaron 
aproximadamente 22 participantes. 

Con el objetivo de orientar a los socios/as que mantienen sus negocios bajo la informalidad, Cooproharina 
realizó la capacitación denominada “Formalización para Negocios”, mediante la cual los participantes 
aprendieron sobre diferencias entre persona física y jurídica, nombre comercial, denominación social, 
Pasos para registrar nombre comercial, Registro Mercantil y su importancia, cómo inscribirse en la TSS, 
entre otros aspectos relevantes para la formalización. 

En la capacitación participaron 34 socios/as y fue impartida por Fabricio Geraldino Ballester, Abogado 
Senior IUS BUSINESS GROUP. 

Inducción al Cooperativismo 

Formalización para Negocios 

SECCIÓN EDUCACIÓN



Luego de una serie de encuentros a 
nivel nacional con socios/as y lideres 
del sector de la Harina, Cooproharina 
llevó a cabo el taller de planificación 
para la planeación del Plan de 
Desarrollo sectorial de la Industria de 
la Harina y de los planes estratégicos 
de Umpih y Cooproharina.

En ese sentido, se sostuvo una jornada 
de trabajo tanto de directivos de ambas 
entidades como de colaboradores, 
con el objetivo de dejar iniciados los 
trabajos para los planes estratégicos 
correspondientes al 2022-2025. (esa 
fecha está por confirmar). 

Plan de desarrollo 
sectorial 2022 

Día Nacional de la Juventud 
Como cada año Cooproharina se une a 
la celebración del Día de la Juventud, un 
acontecimiento dedicado a san Juan Bosco, 
sacerdote católico que dedicó su vida al servicio 
de los jóvenes. 
En ese orden, Cooproharina participó en la 
charla “Rol Juvenil Cooperativo en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
auspiciada por el Comité Nacional de la 
Juventud Cooperativa (CNJCOOP).   
En el encuentro participaron Indhira 
Pérez, encargada de Educación y Genesis 
Tejada miembro del Comité de Jóvenes de 
Cooproharina. 

El 7 de febrero, como cada año, se realizó el 
encuentro de Mujeres Cooperativistas en la 
reunión Mujercoop.

En este encuentro asistieron diferentes 
representantes y miembros de mujeres de 
distintas cooperativas en representación de la 
mujer en sus instituciones.

El evento estuvo encabezado por nuestra 
anfitriona Eva Rojas, miembro del Consejo de 
Vigilancia y representante de Mujercoop.

Reunión Mujercoop

SECCIÓN SOCIAL



Con motivo de San Valentín, Cooproharina celebró este día con la entrega de obsequios a sus socios/
as que asistieron a los distintos centros de servicios el 14 de febrero, acción que fue valorada como 
positiva por quienes lo recibieron. 

El Día del amor y la amistad es esperado por muchas personas en distintos países, para continuar 
manifestando a sus amigos o parejas muestras de cariño y afecto. 

En el marco del cumplimiento al Séptimo principio cooperativo “Interés por la 
Comunidad” y las acciones sociales que Cooproharina realiza, se llevó a cabo 
recientemente una Jornada de Reforestación con el objetivo de contribuir 
con la preservación del medio ambiente.

La actividad contó con la participación de socios/as, sus familiares y 
colaboradores de la institución, en la que se fomentan los principios y valores 
cooperativos, así como la integración familiar. 

La jornada fue realizada en la comunidad Hatillo, Municipio Jarabacoa, en 
la que participaron aproximadamente 50 personas en la siembra de Caoba 
Hondureña, Cedro, Pino Caribe y Cabirma. 

San Valentín

Reforestación 2022 




