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Asamblea General Ordinaria de Socios/as 2022

Por el Consejo de Administración: 

Por el Consejo de Vigilancia

Por el Comité de Crédito:

Con la participación de 405 socios y socias, Cooproharina 
celebró su trigésima primera Asamblea General 
Ordinaria 2022, en la sede principal de la Cooperativa, 
evento mediante el cual se da cumplimiento al segundo 
y tercer principio cooperativo. 
El evento contó con la presencia de diferentes actores 
del sector cooperativo, dentro de los que figuraron Ruth 
Soto, gerente general de Coopseguros, entre otros. 

Durante el proceso de elección 
de los nuevos miembros de 
los organismos de Dirección y 
Control, resultaron electos de 
manera libre y democrática 
los siguientes socios, quienes 
fueron juramentados por el 

Idecoop entidad acreditada para tales fines. 

Hector R. Delgado   Presidente 
Miguel Vasquez S.   Vicepresidente
Fatima Estepan    Secretario 
Joel Elías Alburquerque   Tesorero 
Francisco Capellan   Vocal 
Jesus Valdez    Vocal 
Glevic Silva    Vocal 
Jose R. Bruno     1er. Suplente 
Marino de Dios Almonte  2do. Suplente
Tomas Batista.     3er. Suplente 

Mirla Troncoso    Presidente 
Feliciana Paula     Secretaria 
Maribel Abreu Tejada    Vocal 
Lissy Michel De la paz Luna  Vocal 
Quinvin Fco. NG    Vocal 
Jerson Franco     1er. Suplente 
Gladys Fulgencio    2do. Suplente 

Zoilo Batista    Presidente
Aaron David Dinzey Álvarez Secretario
Gladys Margarita Placencia  Vocal
Hungría José Almengo  Suplente



Durante el mes de octubre Cooproharina celebró el mes del Cooperativismo 
dominicano con una serie de videos testimoniales, donde miembros de los 
Organismos de Dirección y Control de la Cooperativa manifestaron cómo ha 
impactado el cooperativismo en su vida tanto personal como empresarial. 
Así mismo, se celebró el taller de finanzas personales con la Conferencia 
“Administración y Planificación de Finanzas Personales” a cargo de José Miguel 
Ortiz de JMO Group  

Los participantes de esta enriquecedora conferencia aprendieron a identificar sus 
gastos, manejar el dinero efectivamente, clasificar las deudas, entre otros temas 
tendentes a fortalecer sus finanzas de manera efectiva.

Apegados al séptimo principio cooperativo “Interés por la Comunidad”, 
Cooproharina entregó la suma de 200 mil pesos en bonos a la comunidad de Villa 
Juana, beneficiando a 200 familias con el propósito de ayudarles con la compra de 
su cena navideña. 

El operativo se realizó en colaboración con los Comités de Mujeres, Jóvenes y 
colaboradores de Cooproharina, quienes visitaron casa por casa para hacer entrega 
de dicha ayuda. 

Mes del cooperativismo 2022

Entrega de bonos a comunitarios 

SECCIÓN SOCIAL



En coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, Cooproharina realizó su 
jornada de limpieza de costas en playas Salinas de Bani, en la que participaron 
45 socios/as, relacionados y colaboradores de Cooproharina. 

Esta actividad se realiza a propósito del Día 
Internacional de limpieza de playas, costas y 
riberas de ríos y con la cual se da cumplimiento 
al séptimo principio cooperativo “Interés por 
la Comunidad”, evidenciando una vez más 
nuestro compromiso social. 

En conjunto con otras tres instituciones se 
recolectaron 35 fundas de residuos solidos 
plásticos y 1 saco de residuos sólidos de vidrio. 

Con el objetivo de fortalecer las relaciones interinstitucionales, Cooproharina, 
sostuvo un encuentro con Puratos Dominicana, con el propósito de socializar 
sobre el interés de la Cooperativa en iniciar la creación de su Escuela de Panadería, 
la cual tendrá como objetivo capacitar a socios y socias, y demás interesados de 

manera permanente en materia 
de repostería y panadería bajo un 
acuerdo tanto de COOPROHARINA 
como de Puratos.

En la reunión participaron 
encargados de Puratos Dominicana 
y su Bakery School Foundation, 
Gerentes país y Regionales, así 
como el Presidente del Consejo de 
Administración Sr. Héctor Delgado 
entre otros miembros del Consejo y 
cuerpo administrativo.

Limpieza de costas 2022

Reunión Cooproharina-Puratos



“Reunión Anual de LARG 2022” celebrado en 
Punta Cana, del 08 al 10 de septiembre 2022, 
participaron en este congreso el Sr. Marino de 
Dios Almonte y la Sra. Ozail Solano, miembros 
del Consejo de Administración y Consejo de 
Vigilancia, respectivamente. 

 “IX Congreso del Cooperativismo Dominicano y 
VI Congreso de Cooperativismo Internacional”, 
a celebrarse del 6 al 9 de octubre en el Barceló 
Palace Deluxe, Punta Cana.

XVI Convención Financiera 
Cooperativa Latinoamericana, 
del COLAC, celebrada en Punta 
Cana, RD, por Cooproharina 
participaron los señores Joel 
Elías Albuquerque, miembro 
del Consejo de Administración, 
Manuel Baez, Gte. General, 
Wanda de La Cruz, Gte. 
Financiera y Deyanira Martinez, 
Gte. de Ahorros y Créditos. 
3er. Congreso Cooperativo 
FECOOPNORDESTE, realizado 
en Punta Cana, los días 23, 24 y 
25 de septiembre 2022. 

Apegados al séptimo valor cooperativo Interes 
por la comunidad, Cooproharina donó a la 
Fundación Tecnológica Para Ciegos Luis Braille, 
25 bastones, con el objetivo de colaborar con la 
independencia y autonomía que les permite 
tener esta herramienta a quienes la utilizan.

La donación fue recibida por el presidente de la 
fundación, Erasmo Mañón, quien agradeció a la 
Cooperativa por siempre colaborar con la causa 
tan noble que desde esa entidad se realiza.

Congresos Nacionales 
e Internacionales 

Donación a Fundación Luis 
Braile 

Donaciones de 
teleras a socios 



La capacitación fue impartida por la Chef Neyda Jiménez, quien explicó de manera 
práctica diferentes técnicas para elaboración de postres en montajes de eventos. 

Para Cooproharina es un motivo de satisfacción que sus asociados muestren interés 
en continuar capacitándose para ofrecer servicios y productos de calidad a sus 
clientes. 

SECCIÓN EDUCACIÓN

Taller elaboración de postres para eventos
Con la participación de más de cincuenta socios, socias y relacionados, Cooproharina 
realizó de la mano de Puratos Dominicana el curso taller elaboracion de postres para 
eventos con el objetivo de continuar formando a sus asociados en temas vinculados 
a repostería. 



CONSEJOS PARA
UN CORRECTO 
ALMACENAJE 
DE TU HARINA

EVITA LA HUMEDAD

ALMACENAS POR LARGO 
PLAZO?

CONTROL DE 
TEMPERATURA

ROTACIÓN DE 
INVENTARIO

Evite la humedad: La harina es altamente 
sensible a la humedad, por lo que 
es importante mantenerla alejada 
de fuentes de agua y humedad. Si la 
harina se moja, se puede formar moho 
y mala fermentación, lo que afectará 
negativamente la calidad de la masa.

Almacenamiento a largo plazo: Si se va 
a almacenar la harina por un período 
prolongado, se recomienda transferirla 
a un contenedor de almacenamiento 
de plástico o de vidrio para evitar la 
infestación de insectos.

Rotación de inventario: Es importante 
rotar el inventario de harina regularmente 
para asegurarse de que se está utilizando 
la harina más fresca y evitar desperdicios.

Control de la temperatura: La harina debe 
almacenarse a temperaturas frescas, pero 
no demasiado frías. Las temperaturas 
extremadamente frías pueden afectar la 
calidad de la harina y aumentar el tiempo 
de fermentación de la masa.


