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reuniones), servicios online a través de la
plataforma Formalízate conjuntamente con
ONAPI, la DGGII y el Ministerio de Industria y
Comercio (MIC), con el objetivo fundamental
de agilizar los procesos de formalización y
adecuación de las MIPYMES en tiempo récord
y con costos mínimos.

Lic. Rodolfo Gómez

Presidente de la Cámara de Comercio de
Valverde. Gestión 2015-2017.
Distinguidos y apreciados lectores, con este
volumen de nuestra revista Noti- Cámara
Valverde, concluimos uno de los períodos de
más consolidación institucional logrado en
cámara alguna a nivel nacional, y esto es debido a
los niveles de desarrollo y madurez alcanzados,
soportados en el diseño y ejecución de los
temas más importantes asumidos de nuestro
plan estratégico.
Temas como los de crecimiento en calidad y
cantidad de la matrícula cameral, ampliación
de nuestras oficinas (incluyendo salón de

La actualización de nuestra institución a través de
las redes sociales y nuestra página web, así como
también la apertura de un programa televisivo
exclusivo del sector comercial y empresarial,
además de la consolidación de este medio de
comunicación especializado que es nuestra
revista Noti- CámaraValverde, la cual ha logrado
un alto nivel de aceptación entre los empresarios,
comerciantes, así como la valoración especial
del público en general por los contenidos en el
tratamiento de temas de carácter empresarial,
social y medioambiental.
El logro de Expo-Valverde 2016, la cual estuvo
dedicada a los Microempresarios de la provincia
para rendir el merecido tributo a los hombres y
mujeres dedicado al comercio, que de manera
ininterrumpida han servido por décadas a
sus respectivas comunidades. Expo-Valverde,
fue el referente de un montaje con vistosidad,
presentación de tecnología y eficiencia
administrativa, lo cual permitió su celebración
con excelente valoración en términos comercial
y social.

El fortalecimiento de una institución está
determinada por la capacidad de realizar las
conjunciones estratégicas necesarias con los
diferentes sectores productivos y ligados al
desarrollo sostenible de nuestra provincia y la
región, y en tal sentido la Cámara de Comercio
y Producción de Valverde, ha formalizado
acuerdos interinstitucionales con entidades
responsabilizadas con el desarrollo empresarial
, social y comunitario para juntos colaborar con
los objetivos identificados y así promover el
desarrollo sostenible.
Finalmente un legado importante de nuestra
gestión será el dejar totalmente saneado y en
proceso de construcción de lo que será nuestro
Edificio Empresarial, a los fines de propiciar un
espacio especial para que todos los sectores
productivos de la provincia y la región, se sientan
confortables y seguros como en sus propias
casas en el desarrollo de sus actividades.
Expresamos nuestro agradecimiento a todos
los directivos, los asesores y el personal
administrativo que nos acompañaron durante
estos dos años para entre todos fortalecer
nuestra institución y cumplir con nuestro
compromiso social y empresarial.
Gracias a todos!!!
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Previo a Expo Valverde 2016, Cámara
de Comercio de Valverde realiza rueda
de prensa para dar a conocer sus
preparativos
Multisectorial EXPOVALVERDE 2016.
Dicho evento ferial, fue dedicado al desarrollo del
emprendedurismo a través de los subsectores productivos
de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES),
promoviendo de esta manera el diseño y ejecución para su
desarrollo de una manera integral y empresarial, prevista en la
agenda para la Estrategia Nacional de Desarrollo del país.
La Cámara de Comercio de Valverde indicó que hoy más que
nunca esta institución está llamada a impulsar desde el escenario
de Expovalverde, lo que tiene que ver con la formación,
actualización y formalización de este importante subsector de
la economía nacional que moviliza unos 2.2 MM de empleos
directos en el país.
Parte de los Directivos de la Cámara de Comercio de Valverde que participaron
en la rueda de prensa

En tal sentido, precisa la institución que la importancia del sector
le motivó a preparar un programa especial de charlas y talleres,
los cuales fueron coordinados con diferentes instituciones
de carácter públicas y privadas, especializadas en el tema de
las MIPYMES, con el objetivo de fortalecer sus capacidades
empresariales, lo que le permitirá insertarse en los mercados
más competitivos.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Comprometida con el desarrollo de la provincia Valverde, la
región Noroeste y el país, la Cámara de Comercio y Producción
de Valverde, después de realizar la planificación y definir las
estrategias institucionales más adecuadas para la integración
del sector comercial y empresarial, realizó una rueda de prensa
en donde se dieron a conocer los preparativos para el gran
evento regional de la educación, la cultura y el comercio: La Feria Se destacó que en dicho escenario éstas podrían exhibir y
presentar sus productos y ofertas a un público que participa
y se integra de manera decidida a apoyar este magno evento,
el cual cuenta con la experiencia organizativa de la empresa
Merkaeventos, que se encargó, a través de una alianza estratégica
del diseño, comercialización y organización de la versión de
ExpoValverde 2016.
La inclusión de esta reconocida empresa generó altas
expectativas debido a las innovaciones y atracciones previstas,
así como también por la invitación a diversas empresas del
ámbito regional y nacional, las cuales se darían cita en este
escenario ferial.
Dentro de los atractivos especiales que implementaron estuvo
un pabellón climatizado para el desarrollo de los programas
formativos a los participantes, el cual a partir de las 8:00p.m.,
se convirtió en bar bohemio, para el disfrute de todos los
concurrentes adultos.
Una modalidad especial fue la participación de los municipios
que integran la provincia, con exhibiciones representativa de su
cultura y el comercio local.
Además de las actividades formativas para el sector MIPYMES,
hubo un evento especial con la participación del Lic. Ignacio
Méndez, Vice-ministro de Pymes, del Ministerio de Industria y
Comercio, donde además se reconocieron los microempresarios
más destacados de la provincia Valverde.
Presentaciones artísticas especiales y mucha diversión para toda
la familia primaría en Expo Valverde, según se dio a conocer en la
rueda de prensa previo al evento más importante de esta índole
en la región Noroeste.
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En apertura de Expo Valverde
2016, Cámara de Valverde muestra
preocupación por los Recursos Naturales
“El deterioro de los recursos naturales y la sequía acumulada han
afectado de manera considerable en la región Noroeste unas 100
mil tareas cultivadas de arroz y unas 60,000 tareas del banano de
exportación”, a juicio del presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de Valverde.
RodolfoGómezdestacóquedebidoaestepanoramasehacenecesario
actuar con la mayor rigurosidad posible y sin contemplaciones a la
hora de asumir responsabilidades con aquellos depredadores del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Agregó, que al mismo tiempo hay que involucrar a las organizaciones
políticas, sociales y económicas para que se aboquen a definir una
agenda nacional que permita brindar mayor atención y protección
a los recursos hídricos, que según dijo, son fuente de vida y de
fundamental importancia para la producción agropecuaria,
promoviendo la eficientización en la utilización del recurso agua.
Estas declaraciones fueron ofrecidas por Gómez, durante la apertura
de la decimo segunda versión de Expo Valverde 2016, evento que se
llevó a cabo en el Complejo Deportivo Luis Julio Muñoz, Mao 97.

También estuvieron presentes, la Procuradora FiscalTitular deValverde,
Sonia Espejo; el Rector de UTESA-Mao, maestro Cándido Almánzar; el
entonces Director Regional Noroeste de la Policía Nacional, coronel
Eddy Pérez; miembros Ejército de la República Dominicana (ERD), de
la Cámara de Comercio, comerciantes, empresarios de la provincia
Valverde y la Región Noroeste.

Significó el presidente de la Cámara de Comercio de Valverde, que
el sector Turístico y el Eco turístico, y el sector de las MIPYMES juegan
un rol preponderante, por lo que en los últimos dos años, han sido
tomados muy en cuenta por el Ministerio de Turismo, la Escuela de
Turismo de UTESA - Recinto Mao y la Agencia Económico Local de
Valverde (ADELVA).

El presidente de la Cámara de Comercio de Valverde, aprovechó
el escenario para solicitar al superior gobierno, tomar en cuenta la
necesidad que tiene la provincia Valverde y las demás que conforman
la Región Noroeste, como es el caso de la construcción de los sistemas
de alcantarillado pluvial y sanitario acompañados de las respectivas
plantas de tratamiento de aguas residuales.

De manera conjunta estas instituciones evalúan y promueven el
desarrollo de iniciativas turísticas tales como la ruta del banano, la
ruta del cazabe y el co-manejo de las áreas protegidas de la provincia
Valverde, de manera tal que se pueda conectarlas con la oferta
turística de cruceros, la cual está actualmente en desarrollo, según
destacó Rodolfo Gómez.

De igual manera, la construcción de las Presas sobre los Ríos Amina y
Guayubín, con lo que se garantizaría el abastecimiento de agua para
el consumo humano, la pecuaria y la agricultura del Noroeste.

“Solicitamos al Gobierno, consensuar adecuadamente la propuesta
del Pacto fiscal, el cual ha estado en la palestra pública en los últimos
días, por lo que sugerimos que este debe ser solidario y equitativo con
los sectores productivos de la nación, de manera tal que se promueva
con el empleo y las inversiones”, subrayó.
Dijo también que se tiene que tratar de aumentar la base de los
contribuyentes, promoviendo las formalizaciones de las MIPYMES,
para que ingresen a un mercado competitivo para la obtención de un
sistema productivo cimentado en la equidad.
En la apertura de la Feria Multisectorial Expovalverde 2016, que fue
dedicada a las MIPYMES, Rodolfo Gómez, compartió escenario con
el Vice- Ministro de Turismo de Cooperación, Fausto Fernández; el
entonces Alcalde Municipal de Mao, José Peralta; el Senador, Manual
Güíchardo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes
Mayoristas, Iván García y el Vice Ministro de Pymes, Don Ignacio
Méndez.
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El Lic. Rodolfo Gómez, presidente de la Cámara de Comercio de Valverde, en
el discurso central de Expo-Valverde 2016

Rodolfo Gómez, también solicitó la implementación y desarrollo
de una zona franca agroindustrial con carácter Regional, para el
procesamiento y manufactura de frutas y vegetales, lo que contribuiría
a la generación de empleos especializados.
“La cámara de Comercio y Producción de Valverde, asume el
compromiso no sólo de dedicarle este evento ferial a las MIPYMES,
sino que también se compromete a promover el emprendedurismo,
la innovación, la libre competencia, la capacitación y la formalización
para su inserción en nuevas oportunidades de mercados con
rentabilidad”, puntualizó el presidente de la Cámara de Comercio de
Valverde.
“El sector productivo de las MIPYMES, es el responsable del 38% del
Producto Interno Bruto (PBI), de nuestro país; además de emplear 2.2
millones de dominicanos y dominicanas, donde el 51.3 % de estos,
están lideradas por mujeres”señaló.
Destacó en ese mismo orden, que en el país existen más de 1.4
millones de MIPYMES, en sentido general, 800,000 con locales fijos,
400 mil móviles, 300,000 agropecuarias y unas 10 mil de la pequeña
minería y pesca.

Significó que el desarrollo de este sector en los últimos 3 años, se debe
al impulso en capacitación y procesos de formalización implementados
desde el Ministerio de Industria y Comercio a través del Vice Ministerio
de Pymes, liderado por Don Ignacio Méndez.
Al destacar los logros obtenidos de estos sectores productivos, cito el
acceso a la banca formal a través de la Banca Solidaria y la formación
Integral de dichas acciones emprendedoras a través del sistema de
Ventanilla Única, que permite accesar de manera rápida y eficaz para
la formalización de empresas, sin dejar de destacar la instalación de las
mesas Pymes, la ruta Pymes y los programas de emprendedurismo
a través de los diferentes talleres de capacitación desplegados a nivel
nacional.

Parte de las autoridades e invitados especiales al acto de apertura de
Expo-Valverde 2016

Gómez mostró su satisfacción por la creación de la Iniciativa Presidencial
para el Apoyo y Promoción de las MIPYMES, mediante el Decreto
307-15, cuyo objetivo es promover acciones y reformas que apoyen
la formalización, productividad y competitividad, en la cual la Cámara
de Valverde, está representada en su consejo Consultivo a través de
la Federación de Cámaras de Comercio de la República Dominicana
(FEDOCAMARAS).
Al término del discurso central los directivos de la Cámara de Comercio
reconocieron la labor y entrega del Ministro de Turismo, Francisco Javier
García, en el desarrollo de ese sector en la Región Noroeste, la cual fue
recibida por el Vice-Ministro de Turismo, Fausto Fernández. Posterior las
autoridades procedieron al corte de cinta dejando aperturada la Feria
Expo-Valverde 2016.
Directivos de la Cámara de Comercio de Valverde y autoridades presentes
realizan corte de cita para dejar aperturada Expo-Valverde 2016

w w w. c a m a r av a l ve r d e . n e t
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Cámara de Valverde y otras
instituciones conforman Mesa para el
Desarrollo Sostenible
gestión, la eficiencia y las tomas de decisiones técnicamente efectivas.
Al considerar la conjunción de fuerzas entre las entidades participantes, se
destaca que la provincia Valverde está ubicada en la Región Cibao Noroeste,
la cual ocupa el segundo lugar entre las más pobres del país, con 56.3% de la
población considerada en los niveles de pobreza moderada y extrema. Además
el 15.8% de las viviendas deposita la basura en patios o la quema, 11.1% usa leña
y carbón para cocinar y 7.2% no tiene servicios sanitarios, lo que hace insostenible
el medio ambiente.
Por otro lado, se determinó que la tasa de ocupación en la población en la
provincia Valverde es de un 42%, y que la población mayor de 3 años de
edad correspondiente al 9.6 nunca asistió a la escuela y la mayor de 15 años,
correspondiente al 12.8, no sabe leer ni escribir.

La Cámara de Comercio y Producción de Valverde , el INDENOR, ADELVA,
UASD - Centro Mao y UTESA Recinto Mao, a través de la “Mesa de Trabajo para
el Desarrollo Sostenible” decidieron impulsar el desarrollo estratégico de la
provincia Valverde y la Región.
Esta iniciativa constituye una instancia de coordinación, gestión y control
de proyectos, suscitando un diálogo y análisis técnico, es decir, creando y
fortaleciendo un espacio de auditoría y evaluación, que facilita identificar
necesidades y sobre ellas plantear soluciones y tomar decisiones técnicas
consensuadas.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Tras varios encuentros entre las instituciones y el análisis de los diferentes
planes estratégicos individuales, se inició un proceso de diagnóstico general y la
definición de una estructura orgánica, funcional y con participación social para
generar la sinergia que el proceso de desarrollo local sostenible requiere en la
provincia Valverde; que estará orientado al desarrollo de las capacidades, la auto
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Por lo antes expuesto y otras necesidades más, se concluyó que se requiere de
alianzas estratégicas sólidas interinstitucionales, de probada solvencia moral
y transparencia a nivel nacional e internacional, y con el objetivo expreso de
satisfacer las necesidades, de articular, coordinar, gestionar conocimientos y
promocionar e intercambiar buenas prácticas de gestión entre agentes de
desarrollo e instituciones que inciden en áreas del desarrollo o zona geográfica.
Esta “Mesa de trabajo para el Desarrollo Sostenible”, garantizaría la optimización
y eficientización del uso de recursos a favor del desarrollo local sostenible
de la provincia partiendo del conocimiento y desarrollo de los siguientes
ejes estratégicos: El Fortalecimiento Institucional, la Generación de Riquezas,
Infraestructura Básicas y Territorio Articulado, Inclusión Social y Gobernabilidad,
así como Medioambiente y Uso del Suelo.
El objetivo fundamental de esta mesa será la de generar la sinergia que el
proceso de desarrollo local sostenible requiere en la provincia, la cual estará
orientada al desarrollo de las capacidades, la auto gestión, la eficiencia y las tomas
de decisiones técnicamente efectivas.

ADELVA promueve la Autonomía
Económica de las Mujeres en la
provincia Valverde.
realizado talleres y cursos de capacitación como medio para crear y consolidar
emprendimientos productivos.
En la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 2030, Naciones
Unidas plantea que si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la
educación, atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos
de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías

Participantes en actividades de capacitación de ADELVA

A pesar de existir avances en la República Dominicana con relación a la igualdad
entre géneros, las mujeres y niñas continúan siendo afectadas por discriminación
y violencia.
En Valverde la situación de igualdad puede evidenciarse a partir de varios
indicadores, entre estos se destacan los siguientes: La participación de la mujer
en el mercado laboral, en comparación con el promedio nacional se sitúa en el
puesto medio bajo con un 33.96%, triplicando la de los hombres en la provincia.
También el 71.9% son personas asalariadas, mientras que el 16.2% trabaja por
cuenta propia, observándose que la proporción de hombres con negocios casi
triplica la de las mujeres: 7.3% contra 2.8%.

Otra panorámica de actividad de capacitación de ADELVA

sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto.

Por otro lado, el Índice de Desigualdad de Género (IDG), es aquel que calcula las
desventajas de las mujeres con relación a los hombres en las tres dimensiones de
salud reproductiva, empoderamiento y participación laboral.
De acuerdo a los indicadores, Valverde está situada en el grupo de desigualdad
de género medio bajo, en la posición número 16, destacándose las desventajas
para las mujeres que se acumulan, particularmente en relación a la salud
reproductiva (la tasa de mortalidad materna relativamente alta al igual que la
fecundidad adolescente contribuyen con un 91.8% a la desigualdad de género
en la provincia), y en menor medida la distribución de ingresos y el acceso a
bienes (con un peso de 10.5%). Estas desventajas marcadas retrasan el avance
que muestran las mujeres en el ámbito educativo en la provincia.
No obstante, con el objetivo de contribuir a cambiar el escenario antes planteado,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de
Desarrollo Económico Local de Valverde (ADELVA), con el apoyo de la Fundación
Popular, implementan el proyecto: “Impulsando la Autonomía Económica y
participación de las mujeres en la provincia Valverde”.

Además promueven espacios de diálogo y establecer acuerdos y alianzas entre
grupos de mujeres y grupos asociativos liderados por hombres de carácter
público y privado, existentes a nivel local a través de la ADEL que permitan
mejorar las condiciones económicas de las mujeres.
ADELVA informó que con el apoyo de las instituciones antes mencionadas
y la colaboración de la Cámara de Comercio de Valverde, las actividades de
sensibilización sobre el tema de igualdad de género han contado con la
participación de más de 1500 personas; mientras que cerca de 500 mujeres han
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A través del proyecto se persigue mejorar los conocimientos técnicos a grupo
de mujeres de los tres municipios de Valverde sobre temas que promueven
su autonomía económica y garanticen la igualdad de género y que mejoren
su acceso a oportunidades de emprendimientos locales sostenibles y su
participación en la toma de decisión a nivel local.

Fedocámaras expresa preocupación
por problemática de agua en el
Noroeste

La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio
(FEDOCÁMARAS), entidad que agrupa a las Cámaras de
Comercio de la República Dominicana, celebró una reunión de
pleno en Dajabón en donde discutió la problemática del agua
que está afectando la agricultura, principalmente en la zona
Noroeste del país.
El Señor Rodolfo Gómez, Presidente de la Cámara de Comercio
de Valverde, expresó que el sector Agropecuario Dominicano
representa el 12.15% de la población económicamente activa,
contribuyendo con el 4.5% del PIB; afirmando que la provincia
Valverde y la Región Noroeste dependen básicamente de este

sector productivo, el cual requiere de atenciones especiales para
el desarrollo de una estrategia integral, tomando en cuenta la
problemática del deterioro de los recursos naturales.
FEDOCÁMARAS concluyó en la necesidad de que las instituciones
del Estado deben de actuar con la mayor rigurosidad posible y
sin contemplaciones a la hora de asumir responsabilidades con
aquellos depredadores de los Recursos Naturales, y al mismo
tiempo involucrar a las organizaciones privadas y sociales para
juntos abocarse a definir una agenda regional y nacional de
desarrollo que permita brindar mayor atención y protección a los
recursos hídricos, los cuales son fuente de vida y de fundamental
importancia para la producción agropecuaria, promoviendo la
eficientización en la utilización del recurso agua.
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Del mismo modo, se analizó la viabilidad de la construcción del
Proyecto Múltiple de la Presa de Amina, la cual desde un punto de
vista hidrológico, es factible, ya que en base a las informaciones
técnicas realizadas por instituciones competentes, hay suficiente
agua para proporcionar el flujo propuesto regulado, con
reducción en el flujo durante la fase de llenado y períodos de
sequía.
Se dijo que, la construcción de una represa también permitiría
el almacenamiento de agua para las sequías y mejoraría la
fiabilidad de flujo para las regiones aguas abajo. La presa
también proporcionará protección contra las inundaciones
considerables y ofrecerá un potencial para el desarrollo de
energía hidroeléctrica.
La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio estableció
que, de los beneficios anteriores se estarían incorporando
nuevas áreas a la producción agropecuaria y garantizaría el
abastecimiento y cobertura del déficit en agua potable para las
provincias de Santiago y Moca.
De acuerdo a FEDOCÁMARAS, otras necesidades de la región
son la construcción del canal de la Cota 100 del Contraembalse
de la Presa de Monción, que permitirá la incorporación de unas
120,000 tareas a la producción agropecuaria; así como también
la rehabilitación y ampliación definitiva de la carretera MaoGuayubín-Copey, la cual es vital para el transporte de los frutos y
vegetales para la exportación a través del Puerto de Manzanillo.
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GRUPO EMPRESARIAL SAN FELIPE
¡NUESTRO COMPROMISO ES SERVIR!

Cámara Valverde apoya Gestión
Integral de los Residuos Sólidos
En el país el promedio de residuos producido por una persona por día
se estima en 0.85 Kg y más del 50% de sus componentes es orgánica.
La contaminación generada por los residuos sólidos es uno de los
principales problemas ambientales del país y la provincia Valverde no
escapa a esta realidad.
Ante el escenario anterior, en esta provincia instituciones públicas,
privadas (dentro de ellas La Cámara de Comercio y Producción de
Valverde) y sociales han asumido el desafío ambiental y han decidido
pasar de la problemática a la “solucionática”; de la preocupación a la
acción en torno a comenzar a dar respuestas al problema de los residuos
sólidos.

Participantes en jornada reclasifican los desechos sólidos

Debido al impacto generado por el cambio climático en los diferentes
países, el principio “Pensar globalmente y actuar localmente” ha
cobrando fuerza en el planeta. Gran parte de población tiene claro
que las perturbaciones en el clima no son fortuitas; son producto de
los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2), el
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) que han generado el calentamiento
global.
En República Dominicana, más del 95% de los gobiernos locales manejan
los residuos sólidos urbanos en vertederos a cielo abierto, con escaso
control y tratamiento y utilizando como método para la disposición final
y eliminación la incineración; provocando así la generación de gases de
efecto invernadero: CO2, CH4 y N2O.

Se trata de dos experiencias pilotos, una iniciada en el año 2012 en los
barrios Máximo Gómez y San Antonio del municipio de Laguna Salada
y otra en el 2014 localizada en el sector El Samán de la ciudad de Mao.
La primera coordinada por el Ayuntamiento municipal, APRADELASA y
la Federación de Junta de Vecinos El Guabay, acompañada por ADELVA.
La segunda experiencia ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Mao
y la Junta de Regantes acompañados por la ONG “Héroes del Medio
Ambiente”, entidad especializada en la promoción e implementación
del enfoque Basura Cero. En ambos casos se ha recibido el apoyo del
Programa de Pequeños Subsidios del PNUD a través de las convocatorias
de proyectos que realizan cada año.
La iniciativa consiste en aplicar la fórmula de la Triple R (Reducir:
Disminuir la cantidad de elementos que se desechan. Reciclar: proceso
que permite recuperar residuos y transformarlos en bienes útiles y
Reutilizar: Aprovechar elementos ya usados que pueden emplearse en
otras actividades), que promueve Naciones Unidas, mediante la cual se
logra minimizar la cantidad de residuos que se genera cotidianamente,
pero también se debe maximizar su aprovechamiento. El mecanismo
consiste en la clasificación y recolección en el origen, en el domicilio para
luego trasladarla hasta el centro de acopio, en donde serán procesados
los orgánicos y se almacenan los inorgánicos para entregarlos a terceros
que los reutilizan o los reciclan.
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En ambas iniciativas pilotos los residuos orgánicos serán transformados
en abonos orgánicos que podrán ser utilizados en las actividades
agrícolas de Valverde y la Región Noroeste. No es utopía. Es oportuno
destacar que en el país el municipio de San José de las Matas es un
referente que indica que si es posible, pues han logrado reducir en más
de un 70% los residuos que llegan al vertedero.
En conclusión, una parte importante de los actores institucionales
ha asumido el enfoque Basura Cero como una alternativa práctica y
viable; pero también se tiene claro que el proceso demanda una fuerte
voluntad política de las autoridades de los gobiernos locales y una
activa participación de la sociedad civil y se requiere un amplio trabajo
de educación ambiental.
En tal sentido y considerando estos y otros aspectos; la Cámara de
Comercio y Producción de Valverde sostuvo que la respuesta no se logra
en dos o tres años; pero que se ha comenzado a caminar y se tiene el
reto de continuar fortaleciendo y ampliando esta iniciativa como un
elemento de la construcción de una provincia verde.
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Dan a conocer la construcción del
Hospital General del Noroeste
(HOSPRINOR) con capital privado
DIPRON, la empresa desarrolladora del proyecto, ha sido formada por la alianza
de la sociedad de médicos de HOSPRINOR SRL y la empresa de INVERSIONES
A&E SRL, bajo la orientación de Inversiones Andar Dominicana.
HOSPRINOR estará ubicado en las inmediaciones del Cruce de Guayacanes,
punto de confluencia de las 4 provincias del Noroeste y la parte Oeste de la
provincia de Puerto Plata, lo cual permite que su accesibilidad sea estratégica
para la rápida atención de pacientes y usuarios.

Pedro Espinal, Gerente de DIPRON da la bienvenida

Con una alta visión de desarrollo de la zona y el fiel propósito de mejorar la
calidad de vida de los comunitarios de la región, el Hospital General del Noroeste
(HOSPRINOR) presentó formalmente el proyecto y bendijo los terrenos de la obra
a ejecutarse en el distrito municipal del Cruce de Guayacanes.

El hospital será construido con los más modernos estándares y normativas
internacionales. Albergará más de 125 camas en el servicio de internamiento
y unidades de cuidados intensivos e intermedios, 85 consultorios, área de
emergencia moderna y por especialidades con más de 25 camas y estaciones
de atención, 9 aéreas de cirugía incluyendo dos quirófanos de maternidad y uno
de cardiodinamia, una moderna área de imágenes con tomografía y resonancia
magnética, un laboratorio clínico, laboratorio de patología, aéreas de medicina
avanzada y diagnosticas.

Al acto de apertura asistieron autoridades y personalidades de la zona, miembros
del Consejo de Gerentes de DIPRON, el equipo de trabajo, directivos, miembros
de la sociedad HOSPRINOR, amigos e invitados especiales.
Monseñor Diómedes Espinal, Obispo de la Diócesis Mao-Montecristi, tuvo a su
cargo la bendición de los terrenos donde estarán ubicadas las instalaciones del
nuevo centro de salud del Noroeste.
Pedro Espinal, en nombre del Consejo de Gerentes de DIPRON, empresa
desarrolladora del proyecto, ofreció las palabras de bienvenida, manifestando
el entusiasmo que sienten con este grandioso hospital que se erigirá en esa
próspera zona del país, y el cual tendrá la misión de recuperar la salud de miles de
ciudadanos a través de las mejores atenciones de una medicina avanzada.

Parte de los miembros fundadores de la sociedad HOSPRINOR

El doctor Quilvio Colón, presidente de HOSPRINOR, destacó que este será el
primer centro de salud nivel 3 de la región, el cual representará un complemento
para la deficitaria red de clínicas y hospitales de las cuatro provincias del Noroeste.
También hizo uso de la palabra, el arquitecto Ricardo Guevara Jaramillo, gerente
de Andar Dominicana, quien sostuvo que el hospital será un centro de salud
y servicio importante para las provincias de Dajabón, Montecristi, Santiago
Rodríguez, Valverde y la zona Oeste de Puerto Plata, además un foco de desarrollo
social y humano que generará cerca de 500 empleos directos y más de mil
indirectos.
“El centro será un hospital tarifado, esto significa que estará orientado a toda
la población que accede a los servicios médicos a través del seguro social
del régimen contributivo y el régimen subsidiado, de manera que el plan de
negocios y gestión del hospital está contemplado para un servicio social con
absoluto apego al sistema de seguridad social, sin que esto excluya los servicios
de medicina privada para cualquier usuario”, explicó Guevara.

Sobre HOSPRINOR
Desde hace nueve años un visionario grupo de médicos especialistas de la región
han perseverado su empeño de entregar a las provincias del Noroeste un centro
de salud de primerísima categoría y gracias al decidido apoyo de importantes
empresarios de la región, se ha consolidado el plan general para iniciar este
magno proyecto tan necesario para la comunidad, con metas de estar operando
para el año 2019.
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Luego de la parte discursiva se ofreció un encuentro social entre los invitados,
donde se intercambiaron impresiones y se regocijaron por el proyecto que ese
día iniciaba su construcción.

Rector de PUCMM dicta conferencia
en Mao sobre “Educación y Desarrollo
Sostenible”.

Lic. Juan Antonio Taveras, Director de la UASD Centro Mao; R.P. Dr. Ramón Alfredo
de la Cruz Baldera; Rector PUCMM; y el Lic. Cándido Almánzar, Rector UTESA
Recinto Mao

R.P. Dr. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera

Con el objetivo de aportar al desarrollo de la región Cibao Noroeste, la
Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA recinto Mao; la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), centro Mao; la Agencia para el
Desarrollo Local deValverde (ADELVA), la Cámara de Comercio y Producción
de Valverde y el Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR),
efectuaron el día 30 de junio de 2016, una magistral conferencia con el
tema“Educación y Desarrollo Sostenible”.

UASD Centro Mao; Licda. Nicelia Fernández, presidenta de la Agencia
para el Desarrollo Local de Valverde (ADELVA); Lic. Rodolfo Gómez Báez,
presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Valverde; y el R.P.
Lucas Evangelista Núñez Bobadilla, presidente del INDENOR.

Esta conferencia tuvo lugar en el auditorio “Profesor Juan de Jesús Reyes”,
de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA recinto Mao, y fue
disertada por el R.P. Dr. Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, rector de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
En la actividad estuvieron integrando la mesa principal, los responsables
de cada una de las instituciones que organizaron el evento: Lic. Cándido
Almánzar, Rector UTESA Recinto Mao; Lic. Juan Antonio Taveras, Director

De la Cruz Baldera inició el desarrollo del contenido de la conferencia
planteando una interrogante ¿Por qué hay países pobres y por qué hay
países ricos?
Explicó que hay factores de desigualdad: cultura de la pobreza, visión del
pobre en la sociedad, imposición simbólica, privilegiados y desfavorecidos,
situación de dependencia económica; los cuales hacen al pobre más
pobre. Y factores de desarrollo, detallando dentro de los más importantes:
capital social-económico, capital social-humano, capital tecnológico y los
recursos naturales, estos factores promueven al crecimiento y desarrollo de
los pueblos.
El rector de PUCMM sostuvo que para un desarrollo sostenible eficiente y
eficaz debemos contar con los aportes de la educación, en el campo de la
investigación, innovación-invención, emprendedurismo y la formación en
valores.
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Indicó que, a pesar de que en el país, en los actuales momentos, hay poca
inversión en investigación por parte del Estado y del sector privado, poco
apoyo a innovadores e investigadores, pocas empresas tienen oficina de
investigación, país importador, poca cultura de innovación; hay también
grandes signos motivadores: Crece el espíritu innovador, inicio de apoyo
a las investigaciones, según el MESCyT, del 2005 al 2014, se han aprobado
256 proyectos de investigación.
Haciendo una comparación sobre las fuentes de empleo desde una
perspectiva futurista, detalló algunos trabajos que ya no existen o están
en extinción, dentro de ellos: telefonista, empleado de alquiler de video,
ensamblador, agentes de viajes, cajero de banco o de supermercado,
cartero (sustituidos por drones), empleado de call center, oficinistas,
secretarias y archivistas, taxista.
Por otro lado sobre carreras del futuro, señaló: especialistas en energía
renovables, diseñador de vehículos alternativos, ingeniero bio-refinador
(biomasa), agroingeniería, farmanjeros (transformadores de alimentos
genéticos), diseñador de contenidos a la medida, nanomédicos, consultor
geriátrico, especialistas en seguridad biométrica y especialista en archivo
virtual.
La actividad contó con la participación de distintas autoridades civiles
y militares, una masiva presencia de representantes de instituciones
públicas y privadas, organizaciones sociales y estudiantes de las diferentes
universidades de la Provincia Valverde.
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Fiscalia Valverde promueve Casa
Comunitaria de Justicia.
Trascendió que, este programa cuenta con el auspicio de la
USAID y el apoyo de instituciones tanto públicas como privadas,
incluyendo a la Cámara de Comercio y Producción de Valverde.
Actualmente existen 9 casas comunitarias de justicia a nivel
nacional.
El 21 de abril del año 2015, a raíz de la solicitud hecha por la
Magistrada Sonia del Carmen Espejo, Procuradora Fiscal titular
de Valverde, en coordinación con Participación Ciudadana,
inauguró dos Casas Comunitarias de Justicia en esta provincia
(CCJ-Mao y CCJ-Esperanza). Con el objetivo de agilizar y fomentar
el diálogo ecuánime a la hora de resolver un conflicto.
De acuerdo a lo explicado por Espejo, las Casas Comunitarias de
Justicia son centros de resolución de conflictos comunitarios,
familiares, escolares y juveniles. En las CCJ también están los
servicios de orientación legal, educación ciudadana y psicología
(el servicio de psicología está dirigido exclusivamente a las
mujeres víctimas de violencia; todos los servicios son gratuitos).
Procuradora Fiscal de Valverde Sonia Espejo imparte charla en una Casa
Comunitaria de Justicia

A través de las CCJ los ciudadanos se harán partícipes de exigir sus
derechos de manera pacífica, sin la necesidad de congestionar o
acumular la vía judicial.
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Con el objetivo de contribuir a facilitar el acceso a la justicia de
la ciudadanía, en especial de aquella que vive en condiciones de Actualmente se encuentran ubicadas en Mao, calle Primera
pobreza, a través de la mediación y la conciliación, Participación esquina Colón del sector María Auxiliadora, TEL:809-572-5782; y
Ciudadana desde el año 2006, promueve el programa “Casa en Esperanza Av. María Trinidad Sánchez, TEL:809-585-8447.
Comunitaria de Justicia”.
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Movimiento“Litro de Luz” lleva luz verde a
zonas rurales de la provincia Valverde
Destacó que esta lámpara trae múltiples beneficios a las familias, el primero
es el beneficio económico; ya que anualmente pueden ahorrar hasta 6 mil
pesos de gastos en kerosene y velas; lo que en la vida útil de la lámpara hace
un total de más de 30 mil pesos.

Con la llegada a la provincia Valverde en agosto del 2014 del voluntario
Nicolai Rapp, a través del programa “Hacia el Mundo” del gobierno alemán,
se inició un trabajo conjunto con la Sociedad Ecológica de Valverde (SOEVA)
para enfrentar la problemática medioambiental que existe en el país.
Rapp desde el principio se incorporó a trabajar en educación ambiental
para niños y adolescentes en la iniciativa de gestión de residuos sólidos que
implementan ADELVA, el Ayuntamiento y APRADELASA en Laguna Salada;
y luego en el Comité de Basura Cero de Mao encabezado por la Junta de
Regantes y el Ayuntamiento de local.

El segundo es la seguridad, evitando incendios que destruyen cientos de
hogares por accidentes provocados por velas y lámparas de gas; el tercero
es la salud, debido a que el humo que producen las lámparas de kerosene
causa diversas enfermedades de los pulmones incluso el cáncer; mientras
que un cuarto beneficio es el aspecto ambiental, ahorrando una cantidad
de 200kg anual de C02. Este aspecto aún cobra más importancia ante las
fuertes consecuencias que se sienten ahora debido al cambio climático.
En la construcción de la lámpara se están reutilizando botellas plásticas,
dándole una segunda vida.
Explicó que, el grupo de voluntarios siempre trata de involucrar la
comunidad en el proceso de la instalación para generar capacidades locales,
específicamente a la juventud, formando posibles futuros emprendedores.
En una gran parte de estas zonas, las posibilidades de estudiar son limitadas
después que el sol se acuesta; lo que para algunas personas es solamente
luz, para estas familias significa una mejor calidad de vida, indica Nicolai
Rapp.

“Este país puede ser un paraíso maravilloso si sus ciudadanos estarían más
conscientes sobre estas problemáticas” sostuvo el voluntario del programa
“Hacia el Mundo” del gobierno alemán.
Mientras trabajaba, Nicolai Rapp dijo que pudo ver otra problemática que
enfrentan miles de familias de la zona rural y barrios de la zona periférica,
que es la falta o el limitado acceso al servicio de energía eléctrica; afrontando
la misión de distribuir una solución económica, ecológica y sostenible a la
mayor cantidad de familias posible, para evitar el uso de velas, lámparas y
otras soluciones peligrosas, contaminantes y costosas.
Narra que, se acordaba de un movimiento global con el nombre “Litro de
Luz” que lucha en esta misma buena causa, el cual empezó en las Filipinas
dando una luz interdiaria con una fuerza que equivale a un bombillo de 50
vatios usando solamente una botella plástica llena de agua, un pedazo de
aluzinc, y silicón.
Explicó que esta refleja y distribuye la luz del sol en el interior de la casa,
solución que alumbra cientos de miles de casas de familias de escasos
recursos en las zonas suburbanas de África, Suramérica y Suroeste de Asia,
donde el espacio limitado no permite el uso de ventanas.
Rapp indicó que como esta alternativa solamente funciona de día, él
desarrollaba con ayuda de un grupo de técnicos de la entidad “Un Litro de
Luz” de las Filipinas una solución con una lámpara de panel solar, la cual es
de bajo costo, de alta eficiencia y de aproximadamente cinco años de vida
útil.

La primera cooperación exitosa con una empresa en la provincia Valverde se
realizó con Biotropic S.R.L. a través del fondo del Comercio Justo; instalando
en Villa Lobos, Montecristi, 50 lámparas en las casas de los empleados
haitianos y dominicanos.
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Con esta idea simple pero efectiva Nicolai logró enamorar muchos jóvenes
dominicanos y alemanes que se apuntaron para formar un grupo de
voluntarios; y para su proyecto piloto eligieron la comunidad de Los Martínez
en Valverde, desde donde empezaron a distribuirlo en otras localidades de
las provincias de Montecristi, Puerto Plata, San Juan, y en los municipios de
Villa González y Jarabacoa; iluminando cientos de hogares con las lámparas
solares.

Cándido Almánzar es juramentado como
Rector de UTESA Recinto Mao
Monseñor Diomedes Espinal, obispo de la Diócesis de Mao-Montecristi, tuvo a
su cargo la invocación y bendición, resaltando la importancia de la instalación
de UTESA en esta zona, porque incide en el desarrollo sostenible de la sociedad
maeña y aéreas adyacentes.
En su discurso, el doctor Príamo Rodríguez Castillo presentó el moderno
Sistema Corporativo de la Universidad Tecnológica de Santiago y resumió los
principios, filosofía y valores que sustentan la plataforma académica de UTESA.
“Nuestra universidad se caracteriza por promover las ciencias, lo científico, la
democracia, la investigación, el humanismo y la cultura, lo que evidencia la
misión y la visión que asumimos por la construcción de una mejor nación”,
proclamó Rodríguez Castillo.
Tras tomar juramento como Rector, el licenciado Cándido Almánzar agradeció
el apoyo que les han brindado las autoridades utesianas, a través del Canciller;
agradeciendo además la confianza depositada en él e indicando que asume
el reto y basará su gestión en la filosofía de la Universidad Tecnológica de
Santiago.
El Dr. Príamo Rodríguez , Canciller del Sistema Corporativo de la Universidad
Tecnológica de Santiago (UTESA),entrega el bastón de la Rectoría de UTESA-Mao al
Lic. Cándido Almánzar.

En un solemne acto llevado a cabo en la Universidad Tecnológica de Santiago
(UTESA), Mao, y ante la presencia de las autoridades de esa alta casa de
estudios, fue juramentado como Rector de este recinto universitario el
licenciado Cándido Almánzar.
Dicha juramentación, que llena de júbilo a la población maeña, fue presidida
por el gran Canciller, doctor Príamo Rodríguez Castillo, y en la misma estuvieron
presentes además los Vicecancilleres, los Rectores de UTESA, sede central, y de
los recintos Santo Domingo, Puerto Plata, Moca y Dajabón.

“Entendemos que nuestra academia se aboca a un nuevo reto: hemos
iniciado el camino del cambio y la transformación hacia una nueva estructura
organizativa que nos permitirá seguir luchando por esos sueños anhelados.
Este cambio nos invita a ser los iniciadores de una regeneración académica y
los inspiradores de un entusiasmo cultural. Esta pasión debe ser compartida
entre cada uno de los actores de este recinto universitario, no vaya a ocurrir
que, embriagados de euforia, caminemos enarbolando nuestra bandera, y al
volver nuestra vista atrás, estemos solos, solos cual Quijote sin Sancho, y lo que
es peor: sin Dulcinea”, sostuvo Almánzar.
Precisó que, al cabo de 42 años y un sistema único de gobernanza
administrativa y académica, a UTESA recinto Mao, además de todos los
aportes ya realizados en el orden intelectual y profesional, le corresponde
completar su obra y compromiso social e institucional, definiendo los ejes
estratégicos que de manera transversal deben llegar a todos los estamentos
de la sociedad para impulsar el desarrollo de la región, de manera sostenible,
en áreas neurálgicas para la sostenibilidad.
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En ese orden, dijo que desde la nueva visión institucional de UTESA se
desarrollarán estrategias para ampliar planes y programas que permitan
relacionar los recursos naturales y áreas protegidas, para conectarlos con
oportunidades de un ecoturismo local, regional e internacional, a partir de las
facilidades existentes y de la creación de otras nuevas, derivadas de nuestra
capacidad productiva local.
Cándido Almánzar anunció el establecimiento de nuevos convenios interinstitucionales y alianzas estratégicas con los sectores productivos, afianzando
las relaciones horizontales con los diversos sectores comprometidos con
el crecimiento y el posicionamiento intelectual, y de esta manera utilizar el
conocimiento para alcanzar el bienestar económico, social y medioambiental
necesarios para darles a los conciudadanos mayor estabilidad y mejor calidad
de vida en sentido general.
“La posición en la que hoy os investís la junta del Senado del Sistema
Corporativo de la Universidad Tecnológica de Santiago, en la persona del gran
Canciller Don Príamo Rodríguez Castillo, inspira el sentimiento patriótico,
porque nos encontramos justamente en los albores de los cien años de la
gesta heroica de La Barranquita, en la que un grupo de 80 patriotas dirigidos
por el general Carlos Daniel y el capitán Máximo Cabral se enfrentó el 3 de julio
de 1916 a la primera invasión extranjera, ofrendando sus vidas 27 dominicanos
provenientes de Mao y de zonas aledañas”, sostuvo Almánzar.
Luego de ser juramentado y posesionado el Rector de UTESA recinto Mao, el
canciller le entregó el bastón como insignia de mando y la llave de la rectoría.
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Perfil Rector UTESA-Mao
Ha escrito varios artículos sobre temas educativos, políticos y
culturales.
Su vida ha transcurrido entre el quehacer académico y comunitario,
lo que le ha permitido participar en eventos nacionales e
internacionales en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.
Catedrático Universitario de Matemáticas Financieras y Cálculo.
Con el auspicio de UTESA, Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado, Ministerio de Educación Superior, Universidad
Regiomontana de Monterrey, México y Unión Interamericana de la
Vivienda, ha realizado varios cursos, talleres, congresos, seminarios
nacionales e internacionales. Ha desempeñado diversas funciones
honoríficas y ha sido reconocido por diferentes instituciones
educativas, empresariales, públicas, privadas y culturales.
La Junta de Directores del Desfile y Festival Estatal Dominicano de
New Jersey, lo reconoce como Embajador de Buena Voluntad de
Lic. Cándido Almánzar, M.A.
la Comunidad Dominicana, especialmente maeña residente en
-Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Matemática - Estados Unidos. XXI Aniversario, Julio 2010.
Física. Graduado de la Facultad de Humanidades con el honor Cum
Mediante resolución No. 05-2013 el Ayuntamiento de Mao lo declara
Laude. Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.
hijo adoptivo del Municipio por ser un referente en la enseñanza de
-Magíster en Ciencias de la Educación Superior. Egresado de la las ciencias matemáticas y por ser un multiplicador y motivador de
la superación personal de muchos hombres y mujeres del ámbito
Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA.
regional, nacional e internacional.
-Estudios Superiores en Pedagogía. Graduado con honor Magna
Cum Laude. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU. Actualmente, Rector del Recinto Mao de la Universidad Tecnológica
de Santiago (UTESA) y Presidente del Consejo de Administración del
-Especialista en Planeamiento Educativo y Matemáticas Financieras. Hotel Novus Caoba.

w w w. c a m a r av a l ve r d e . n e t
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Cámaras de Comercio de República Dominicana
y Haití tratan temas binacionales en foro.
El Sr. Claudio Fernández Martí, presidente de Fedocámaras, se comprometió
en llevar una misión de dominicanos a Haití con capacidad de inversión y/o
de distribución de la oferta exportable de ese país.
Durante los dos días del evento se discutieron varias iniciativas, resaltándose
la posible creación de un mecanismo de arbitraje binacional administrado
por los Centros de Resolución de Controversias de ambos países.
La agenda culminó con la presentación del Proyecto Fronterizo que ejecuta
el Consejo Económico Binacional Quisqueya, a cargo del empresario Juan
Vicini. Prosiguiéndole los señores Fernando Capellán y Fritz Jean, quienes
expusieron sus planteamientos para lograr incrementar el comercio
de ambos países. Al almuerzo se dieron cita los representantes de los
principales gremios empresariales de ambos países.
La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras) y la
Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH), con el apoyo de Caribbean
Export en el marco del Programa de Cooperación Binacional financiado
por la Unión Europea, organizaron un foro binacional con la participación
de todos los presidentes de las Cámaras de Comercio de ambos países.

Sobre FEDOCAMARAS
La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y Producción es una
asociación nacional sin fines de lucro, establecida según Art.18, de la Ley
50-87 y reúne a todas las cámaras de comercio del país para propiciar en
forma conjunta el aporte del sector privado al desarrollo económico de la
República Dominicana.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Encabezados por sus presidentes, señores Claudio Fernández Martí y
Carline Joseph respectivamente, cada representante tuvo la oportunidad
de poder intercambiar la oferta exportable y las áreas de inversión de sus Tiene su sede en Santo Domingo, República Dominicana, ciudad desde
provincias.
donde desarrolla una plataforma informativa y programas que favorecen
a las cámaras y sus miembros, así como al interés nacional. Es presidida por
En dicho foro se trataron las barreras técnicas y arancelarias al comercio el señor Claudio Fernández Martí.
de ambos países, quedando designada una comisión que trabajará
en identificar iniciativas que reduzcan estas limitantes y que faciliten el Su misión es “Servir como instrumento de unidad, fortaleciendo el
comercio, con el fin de poder incrementar el flujo de comercio en ambas desarrollo común de las Cámaras e incentivar el comercio a través del
vías, pero especialmente fortaleciendo el aparato productivo haitiano, a apoyo a la empresa nacional para lograr un crecimiento económico
través de la identificación de cadenas de valor con potencial de integración. integral y sostenible”.
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Cámara de Valverde, e Instituciones
Públicas y Privadas dan seguimiento a
proyectos provinciales y regionales
La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Recinto Mao;
la Cámara de Comercio y Producción de Valverde, la Agencia de
Desarrollo Local de Valverde (ADELVA), Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), Centro Mao; y el Instituto para el Desarrollo
del Noroeste (INDENOR), realizaron un importante encuentro con
diversos organismos, con el fin de identificar y canalizar la ejecución
de proyectos provinciales y regionales.
La reunión fue celebrada en el salón de conferencias “Mons. J.
Tomás Abreu Herrera”, del INDENOR, en la que se dio seguimiento
a los resultados de consultas provinciales realizadas en el año 2015,
contempladas en el contexto de la elaboración del Plan Estratégico
2015-2020, de dicha institución; identificándose varias áreas y
proyectos estratégicos de desarrollo en cada provincia.
En el desarrollo de la actividad se conformaron cuatro grupos de
trabajo, uno por cada eje estratégico: (1. Generación de Riquezas;
2. Infraestructura Básica y Territorio Articulado; 3.Inclusión Social y
Gobernabilidad y 4. Medio Ambiente y Uso de Suelo), en donde cada
uno de ellos identificó dos proyectos con incidencia provincial y un
proyecto con alcance regional; para posteriormente, crear comités de
trabajo, integrados por representantes de diferentes instituciones para
el diseño y gestión de los proyectos identificados.
En la actividad estuvieron presentes diferentes autoridades civiles,
militares y eclesiásticas, de la provincia Valverde.

w w w. c a m a r av a l ve r d e . n e t
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Fedocámaras realiza Asamblea General
Ordinaria y Eleccionaria donde fue electo
Claudio Fernández como presidente
En una Asamblea General Ordinaria Anual Eleccionaria realizada en el
mes de junio del año 2016, donde se reunieron presidentes y miembros
de Juntas Directivas de las 28 Cámaras de Comercio y Producción del país,
se eligió la Cámara de Comercio y Producción de La Vega para presidir a la
Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras).
La nueva directiva de FEDOCÁMARAS 2016 - 2018, está compuesta por las
Cámaras de Comercio y Producción de la Vega, en la persona de Claudio
Fernández Martí como presidente; La Romana (1er Vicepresidente), Santo
Domingo (2do Vicepresidente), San Juan (3er Vicepresidente), Puerto Plata
(4to Vicepresidente), Santiago (Tesorero), Montecristi (Vice-Tesorero), San
Pedro (Secretario) y La Altagracia (Vice-Secretario). Las demás Cámaras
provinciales, participarán como Vocales y sus suplentes.
En su discurso, el nuevo presidente dijo que lo llena de orgullo, valor,
motivación y optimismo el hecho de ser la primera ocasión en 28 años
de fundada la Federación, que es elegida una Cámara de Comercio y
Producción que no fuese de Santo Domingo y Santiago.
Dentro de sus retos, citó el fortalecimiento de la Ventanilla Única de
Formalización, con la integración de las Cámaras de Comercio que faltan;
Creación de las Cámaras de Comercio en las provincias que no existe
en la actualidad; Programas de Capacitación para los empresarios a
nivel nacional; Fortalecimiento de la estructura e institucionalización de
Fedocámaras.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

También mencionó la renovación y actualización de la imagen de
Fedocámaras; programas de entrenamiento nacionales e internacionales,
para fortalecer el personal de las Cámaras de Comercio y el Servicio de
Registro Mercantil; lanzamiento de la página web y presencia activa en los

22

Claudio Fernández M. nuevo presidente de Fedocámaras

medios sociales, con la elaboración de un Boletín Informativo Trimestral;
realización de almuerzos empresariales, con temas de interés nacional
y con expositores de alto perfil; organización de ruedas de negocios
y misiones comerciales; y finalmente, y no menos importante, seguir
participando de los diálogos, mesas de trabajos, pactos y reuniones
para seguir propulsando los temas de interés nacional, como son el
Pacto Eléctrico, El Pacto Fiscal, La Adecuación del Código del Trabajo, la
Modernización del Trasporte de Carga y Pasajeros, Entre otros.
El Sr. Claudio Fernández felicitó y agradeció a toda la Junta Directiva
por el inapreciable apoyo ofrecido; y finalmente hizo un llamado a la
confraternidad, a la unión, al trabajo en equipo, a seguir dando el ejemplo
de pulcritud y buen servicio, pero sobre todo a seguir extendiéndole
las manos a las pequeñas y medianas empresas, que son el pulmón de
nuestra economía.

AIREN, Banco de Reservas y Cámara de
Valverde imparten charla“La Transición
las empresas familiares?, tipo de empresa familiar, sus amenazas,
fortalezas, estadísticas generales, protocolo de las empresas
familiares; y demás.
Uno de los temas principales de esta charla fueron las estadísticas
generales exhibidas de empresas familiares, ya que resulta que
el 70% desaparecen tras la muerte del fundador, solo el 30%
alcanzan la segunda generación y entre 9 y 15% llegan a la
tercera generación, lo que según Salvador A. Espinal, son cifras
preocupantes para negocios que hacen movible la economía
dominicana.

Representantes AIREN, Banco de Reservas y Cámara de Comercio de Valverde

La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) y el
Banco de Reservas informaron que se encargan con su programa
de apoyo a las empresas familiares, de hacer crecer las pequeñas
y medianas empresas dominicanas, aportando al desarrollo
de las mismas por medio de conocimientos impartidos por
profesionales del área, que ayudan a orientar y sostener a este
tipo de organismos.

Con el título “La Transición Generacional y el Juego de Roles en las
Familias Empresarias”, la Asociación de Industriales de la Región
En la actividad se calificó como positivo para el porvenir de
Norte (AIREN), El Banco de Reservas y la Cámara de Comercio y
las empresas familiares dominicanas contar con instituciones
Producción de Valverde; impartieron una charla en Mao.
como la Cámara de Comercio y Producción de Valverde, quienes
siempre abren sus puertas, dando un espacio para que los
El taller fue orientado y llevado a cabo por el Facilitador y
ciudadanos de su provincia también puedan ser favorecidos con
Licenciado en psicología Salvador A. Espinal F., quien se encargó
estos conocimientos que hacen un aporte a la economía de su
de darle a conocer a los participantes la importancia de las
ciudad.
empresas familiares y todo lo que componen dentro de su
amplio organismo.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

En la actividad de capacitación se tocaron temas como ¿Qué son
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Fertilizantes Santo Domingo, S.A.
(FERSAN) amplía su centro de
distribución en Mao.
Con más de 49 años en el mercado dominicano, la empresa FERSAN
posee un amplia red de más de 20 Centros de Distribución y Despacho,
debidamente abastecidos con líneas de abonos, fitoprotectores y otros
productos y equipos al servicio de la agropecuaria nacional, situados
estratégicamente en las principales zonas agrícolas del País.

para los consumidores, abastecer la materia prima que requiere la
agroindustria, suplir las crecientes necesidades de la industria turística y
aumentar el potencial exportable de productos del agro dominicano en
las condiciones más competitivas.

La empresa desarrolla una permanente campaña destinada a estimular
Con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta para atender las el consumo de productos nacionales, el sello “Consume lo Nuestro”
demandas de los clientes en la región Noroeste, sirviendo productos de registrado por FERSAN, sirve de distintivo a esa promoción.
primera calidad en el justo momento en que sus cultivos los necesitan,
la compañía Fertilizantes Santo Domingo, S. A. (FERSAN) expandió su
centro de distribución en Mao.
El nuevo edificio tiene más de 700 metros cuadrados con capacidad
de almacenamiento de más de 800 toneladas de fertilizantes, más las
líneas de fitoprotección, sacos y cordelerías, plásticos y otras líneas de
productos; y consta de paredes y pisos de concreto con techo metálico
a dos aguas y vías de acceso pavimentadas en concreto iluminación
interior y exterior de bajo consumo, autonomía energética provista
por sistemas de paneles solares, accesibilidad mejorada para manejo
eficiente de las mercancías y áreas de despacho techadas.
En FERSAN están proyectados continuamente de cara al futuro,
apostando al potencial del sector agropecuario nacional, a fin de que los
productores obtengan la máxima rentabilidad al tiempo de garantizar la
“ Seguridad Alimentaria”del país, con una oferta más amplia y económica

Nuevo edificio del Centro de Distribución de FERSAN en Mao

Colegio Los Querubines celebró con
éxito su Feria “Expo Trading 2016”

Autoridades del Colegio Los Querubines y educativas, así como invitados
en el acto inaugural

En una iniciativa de su plan extracurricular del Nivel Medio del año
escolar 2015-16, el Colegio Los Querubines de Mao presentó la Feria
“Expo Trading 2016” exhibiendo 27 stands de productos y empresas
como evaluación final de las asignaturas de Emprendimiento,
Administración de Empresas, Marketing, Diseño Gráfico, Inglés y
Francés, acreditadas todas por Instituciones reconocidas como
INFOTEP, Dayton Learning Center y Alianza Francesa.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Los “Stands Empresas” fueron presentados por los estudiantes
de Cuarto Grado de Media avalados por estudios de factibilidad,
método FODA, objetivos, misión, visión, valores, cronogramas de
plan de trabajo, organigramas, entre otros.
Mientras que, los “Stands Productos” fueron asignados a Tercer Grado
de Media, donde cada equipo elaboró su producto con estudios de
mercado, proyecciones de acuerdo al ciclo de vida, identificación y
dirección del mercado meta, estrategia de precios, componentes
intrínsecos, entre otras variables que afectan la calidad y precio de
los mismos.
En tanto que, los de Primer y Segundo grados de Media demostraron
en esta feria sus habilidades con“Stands tipo Restaurantes Temáticos”
de diferentes países como Inglaterra, México, Italia, y Hawaii, entre
otros; los cuales fueron presentados en tres idiomas español, inglés
y francés.
La Dirección del Colegio Los Querubines explicó que esta “Expo
Trading 2016” tuvo como objetivo incentivar a sus educandos en el
desarrollo de liderazgos en este mundo de competencias, digital y
globalizado.

26

Ferretería y Puesto de
Madera Cerda
ADM. JUAN CERDA
TEL.: 809-988-7846
MADERA Y Equipo ferretero en general
Orientado al servicio

Cámara de Comercio y CEIP firman
convenio de cooperación.
La Cámara de Comercio y Producción de Valverde realiza firma
de convenio interinstitucional con la Escuela de Negocios del
Centro de Enseñanza e Innovación Profesional, CEIP Inc. en
el marco de la apertura del Diplomado en Gestión Efectiva de
Crédito y Cobro.
El Lic. Rodolfo Gómez, actual presidente de la Cámara de
Comercio expresó “la importancia que tiene que las empresas
puedan estar sumergidas en procesos de capacitación de sus
saberes para poder eficientizar sus servicios ajustados a las
demandas actuales”. Por su parte, la Lic. Claudia Tejada, Directora
del CEIP indicó que este acuerdo firmado “consiste en aunar
esfuerzos entre ambas instituciones con el objetivo de impulsar
la formación en las empresas de la región como estrategia para
garantizar el crecimiento del talento humano desarrollando el
ser y mejorando el hacer”.
El encuentro de rubrica contó con la presencia de Directivos
y personas colaboradoras ambas instituciones entre las que
figuran el Lic. Vidal Cruz, Gerente del Banco del Progreso; Lic.
Juan Antonio Taveras, Director UASD Centro Mao; Erika Matías,
Ejecutiva de Negocios del CEIP; Elena Peralta, Propietaria de
Elena s Boutique; y el Ing. Victor Guillermo Rodriguez, Director
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valverde.
El Diplomado en Gestión Efectiva de Crédito y Cobro es la
primera acción en conjunta que se desarrollará y surge de un
primer conversatorio en el que se generó la necesidad de hacer
realidad dicho acuerdo de cooperación.
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Cámara de Valverde participa en
misión comercial de Fedocámaras
Dentro de la agenda de la comitiva estaba programado la firma
de un acuerdo de colaboración entre Fedocámaras-Camacol,
con el fin de promover el marco adecuado para el desarrollo
de las relaciones económicas y comerciales entre EE.UU. y la
República Dominicana, mediante el intercambio periódico
de informaciones y publicaciones comerciales, económicas,
aduaneras y regulatorias, y la organización de actividades
conjuntas como misiones comerciales, ferias, seminarios,
encuentros y otros eventos similares que puedan ser de interés
para ambas partes.

Comitiva de Fedocámaras que participó en congreso hemisférico que organiza la
Cámara de Comercio Latina en EE.UU (Camacol)

También impulsar las inversiones conjuntas y otras modalidades
de asociatividad con la finalidad de contribuir a la diversificación
económica de ambos territorios y a incentivar las economías de
escala así como la producción de bienes y servicios de mayor
valor agregado que permitan aprovechar las oportunidades y
mercados de mutuo interés.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

La delegación de empresarios dominicanos, entre los que se
encontraba el Lic. Rodolfo Gómez, presidente de la Cámara de
En el marco del congreso hemisférico que organiza la Cámara Comercio de Valverde, disfrutó de un almuerzo organizado por
de Comercio Latina en EE.UU (Camacol), Fedocámaras organizó el Consulado General de la República Dominicana en Miami.
una Misión Comercial que incluyó a representantes y miembros
de las Cámaras de Comercio de Santo Domingo, San Pedro, San El Sr. Miguel Ángel Rodríguez, Cónsul General, agradeció a
los presentes por su grata visita y motivó hacer contactos de
Cristóbal y Valverde, quienes viajaron a Miami.
negocios, reiterándose a las órdenes para facilitar cualquier
Dicha misión tuvo la oportunidad de tener contactos de negocios proceso de negociación entre representantes de ambos países.
con empresarios de más de 25 países de todo el mundo, así Finalmente la misión visitó las instalaciones de una empresa de
como asistir a conferencia y charlas sobre temas de vanguardia logística y consolidación de cargas, con miras a aprovechar el
mercado del Caribe.
en el área de los negocios.
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AIREN, Banco Popular y la Cámara de
Valverde capacitan sobre “Indicadores
de Gestión y Desempeño”
La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), junto al Banco
Popular Dominicano, con el programa de Desarrollo Ejecutivo para PYME
que llevan conjunto; y la Cámara de Comercio y Producción de Valverde
realizaron en Mao el taller:“Indicadores de Gestión y de Desempeño”.
La actividad estuvo a cargo del Ingeniero Facilitador Jandi Torres, quien
fue el encargado de proporcionar las herramientas a los participantes
para que adecuaran la comprensión de los conceptos relacionados con la
medición de los indicadores clave de gestión empresarial y el apoyo a los
lineamientos estratégicos de las empresas representadas.
Dentro del contenido del taller, se encontraban temas como: ¿Qué es
un indicador de gestión?, herramientas para desarrollar indicadores de
gestión, clases de indicadores de gestión, indicadores típicos de algunas
áreas de la organización, principales indicadores de gestión y ratio.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

El facilitador dijo que los “Indicadores de Gestión y de Desempeño” tienen
un papel relevante en la empresa, ya que los mismos suelen convertirse
en los “signos vitales” de la organización; y el monitoreo continuo de estos
indicadores permite establecer las condiciones e identificar los diversos
síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades de la
empresa.
AIREN agradeció al Banco Popular Dominicano y a la Cámara de Comercio
y Producción de Valverde por formar parte de este programa que pretende
educar en las distintas regiones para un mejor desempeño laboral en las
empresas.
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El Facilitador Jandi Torres expone en el taller:
“Indicadores de Gestión y de Desempeño”

Parte de los participantes en el taller organizado por AIREN, Banco Popular y la
Cámara de Comercio de Valverde

Cámaras de Comercio de Valverde
y Santiago firman convenio
interinstitucional de arbitraje judicial
Las Cámaras de Comercio de Producción de Valverde y Santiago
firmaron un acuerdo mediante el cual se pone en funcionamiento
el servicio de Solución Alternativa de Controversias, un órgano
extrajudicial para resolver a través del arbitraje las diferencias
que puedan surgir entre empresarios.
De acuerdo a lo explicado por directivos de ambas cámaras, el
Arbitraje Judicial, es una solución alternativa, segura y efectiva
al momento de someter un problema por incumplimiento de
contrato en el ámbito comercial y empresarial.
Estos centros de arbitraje poseen personerías jurídicas y se
dedican a la solución de diferendos que surjan entre dos o
más personas físicas o jurídicas, miembros o no de la cámara
de comercio, que hayan acordado someter la resolución de los
mismos a los métodos y reglamentos de dicha cámara.

Presidentes de ambas cámaras firman el convenio
interinstitucional sobre arbitraje judicial

La Ley no. 181-09 que introduce modificaciones a la ley no.
50-87, de fecha 4 de junio de 1987, sobre cámaras oficiales
de comercio y producción de la República, en su artículo 15,
párrafo I, faculta a las Cámaras de Comercio y Producción a
realizar acuerdos entre ellas de manera que puedan prorrogar
la competencia de su centro en la jurisdicción de otras Cámaras
que así lo conviniesen.
Se dijo que esto implicará que la Cámara de Comercio
y Producción de Valverde, podrá prorrogar y delegar la
competencia de su Centro de Resolución Alternativa de
Controversia a la Cámara de Comercio y Producción de Santiago,
para que esta conozca cualquier método de resolución de
controversias que competa a su jurisdicción

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Esta delegación permitirá a la Cámara de Comercio y Producción
de Santiago, administrar los métodos alternos de controversia
remitidos por la Cámara de Comercio y Producción de Valverde,
de acuerdo a los reglamentos internos, para lo que pondrá a su
disposición la lista de árbitros, mediadores y conciliadores.
Además a través de este convenio la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago, se compromete a colaborar, asesorar
y contribuir a la creación y fortalecimiento del Centro de
Resolución Alternativa de Controversia de su homóloga en
Valverde.
La Cámara de Comercio y Producción de Valverde consideró
que esta firma de convenio viene a fortalecer los lazos de
cooperación entre dos entidades hermanas que tienen los
mismos propósitos y responsabilidades ante la sociedad y
el empresariado en sentido general, permitiendo además el
fortalecimiento institucional de esa entidad.

32

AGROESA celebra 20 aniversario con
inauguración de nueva sucursal en
La Vega
En el marco de la celebración de su veinte aniversario, la
empresa AGROESA dio formal apertura a su nueva sucursal en
la comunidad de Ranchito, en la provincia de La Vega.
Dicha sucursal tiene como objetivo brindar un mejor servicio
a todo el Cibao Central, Nordeste, la zona alta de Jarabacoa y
Constanza, desde un establecimiento dotado de los más altos
estándares de comodidad y seguridad para clientes y suplidores.
Al encuentro de apertura asistió un selecto grupo de
personalidades, invitados internacionales, autoridades de la
región, clientes aliados y colaboradores, quienes celebraron la
llegada de las dos décadas de AGROESA.
La parte protocolar, conducida por la comunicadora Handry
Santana, inició con la bendición del nuevo local, a cargo del
padre Porfirio Espinal, párroco de la Santísima Trinidad de
La Vega, seguido de las palabras de bienvenida de Rosmery
Perdomo, sub gerente de AGROESA.
En representación de la constructora que edificó la sucursal hizo
uso de la palabra el Ing. Ilso Felipe Amézquita, mientras que
la presentación del equipo de trabajo la realizó el Ing.Wilguin
Lozano, gerente de negocios.
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Al pronunciar el discurso, Pedro Espinal, presidente de AGROESA,
manifestó que desde hace veinte años y en búsqueda de
ofrecer lo mejor a los consumidores del agro han trabajado con
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Pedro Espinal realiza corte de cinta para dejar inaugurada sucursal
AGROESA en Ranchito, La Vega

laboratorios de clase mundial que hoy representan en el país.
“Hemos conformado un versátil catálogo de productos
y servicios de primerísima calidad tomando en cuenta la
diversidad de cultivos y sus necesidades, para que el productor
se sienta confiado en el manejo de sus siembras y pueda
asegurar mayores beneficios con sus cosechas”, sostuvo Espinal.
Concluida la parte formal del acto, la recepción resultó perfecta
para intercambiar impresiones, compartir como una gran
familia y disfrutar de la presentación artística de la baladista
Jacqueline Estévez.

En busca del Récord Guinnes
de Lectura Individual
Aprovecho este valioso medio para externar las
inquietudes que prohijaron el reciente Maratón de
Lectura Individual en Voz Alta, llevado a efecto por
un servidor en el importante escenario de la Feria
Empresarial y Multisectorial Expo Valverde 2016, en las
instalaciones de Mao 97, en la Villa Olímpica, evento
auspiciado por la cámara de Comercio y Producción
de Valverde.

RANDOLFO
ARIOSTO

La lectura es un acto cultural transmitido por mi
madre, la profesora Julia Amada Pérez de Jiménez
(Edda), quien acostumbraba a referir que aprendía a
leer a la edad de tres años.

Este hábito que desembocó en avidez literaria, me llevó a formar junto con los
poetas Carlos Reyes y Augusto Bueno, en el año 2006 el Círculo de Escritores
de Valverde, institución que me permitió obtener importantes galardones
literarios en certámenes nacionales e internacionales, tal como Mención De
Honor en el Concurso Nacional de jóvenes Poetas Universitarios de la Feria
Internacional del Libro de Santo Domingo, 2007; Mención De Honor en el
Concurso Nacional Alianza Cibaeña, 2008; Mención De Honor Concurso
Internacional de la Fundación Iberoamericana Escorza, en Barcelona, 2009;
y de donde surgió la génesis de conquistar un Record Guinness de Lectura
Continuada en Voz Alta, realizado en el Distrito Nacional en el año 2011.
No obstante, traía en mi interior la inquietud de realizar un maratón de lectura
en nuestra provincia, que impactara de forma directa a los jóvenes y adultos del
lar natal, evento materializado tras dos años de expectativas, gracias al esfuerzo
de múltiples personalidades y sectores. Hoy en día cuento con la satisfacción de
millares de jóvenes que al paso de los años me brindan su testimonio del cómo
los maratones de lectura los inspiraron a desarrollar este hábito.
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Romayra Guzmán, la madre de mis hijas, los poetas Carlos Reyes, Augusto
Bueno, Evelyn Taveras, Víctor Liberato, Juan Gelabert y a un joven, allegado al

36

Círculo de Escritores de Valverde, mejor
conocido con el nombre de Renato; a los
comunicadores Handry Santana, José
De León, Domingo Muñoz y todo el staff
de Multimedios Universal, en la persona
de Iván García.
No puedo dejar al Comité de Historia
de Mao, y al Ayuntamiento del mismo
municipio, representado por José
Peralta, a la sazón alcalde y todos sus
empleados, además al alcalde electo,
Dr. Odalís Rodríguez, la alcaldesa del
municipio de Esperanza, Jacqueline
Peña, el pelotero Tony Batista, el candidato a senador, Eddy Nolasco; la tienda
Macho Men Wer, Morel Centro Plaza, Plaza Valverde, DG Graphy, Lavandería
Sarante, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD-Centro Mao y
Universidad Tecnológica De Santiago, UTESA-Recinto Mao y la Farmacia
Feliciano y D Gálvez fotografía.
A innumerables amigos que se apersonaron al maratón de lectura desde
Esperanza, laguna Salada, Santiago Rodríguez, Monción, Montecristi, Santiago
y Santo Domingo, entre ellos el Dr. René Lozano padre, el Dr. René Lozano hijo,
el Ing. Pablo Ruiz; etc.
Agradezco de manera especial a mis hijas Laisha, Stacy Y Romaritt, por la
satisfacción de contar con su apoyo y compañía, su preocupación y el modo en
que procuraron estar a mi lado fue mi recompensa, y a quienes aviso que desde
ya hago los aprestos para las 100 Horas De lectura Individual en voz Alta, que
pronto estaré realizando, con el favor de ustedes y de Dios.
(El autor, junto a otros cuatro jóvenes, tiene el record Guinnes con 300 horas de
lectura)

Plaza Valverde desarrolla proceso de implantación
de Gobierno Corporativo y Protocolo Familiar
Con el objetivo de establecer los mecanismos que les permitan desarrollar e
institucionalizar los Órganos de Gobierno de la empresa, como son la familia,
la empresa y la propiedad, la empresa familiar Plaza Valverde S.R.L. dirigida por
el Licenciado Rodolfo Gómez Báez, tomó la iniciativa de desarrollar un proceso
de Implantación de Gobierno Corporativo y redacción de un Protocolo Familiar.

y el futuro inmediato de la empresa, los gerentes y encargados trabajan en
forma de equipo, compartiendo conocimientos e intercambiando ideas con
frecuencia para ir logrando un mejor ambiente en la empresa familiar.

El programa Centro de Desarrollo de Empresas Familiares (CDEF), es una
unidad de servicios perteneciente a la Asociación de Industrias de la región
Norte (AIREN) que trabaja para promover la continuidad y permanencia de las
empresas familiares generación tras generación.
Rodolfo Gómez afirmó que durante el proceso se realizó una revisión del marco
filosófico, con importantes cambios en la Misión y la Visión, involucrando
en dicho proceso a la segunda generación, obteniendo altos niveles de
inquietudes sobre los temas empresariales por parte de este nivel de la familia.
Se realizó una Asamblea Familiar con la participación de los miembros de la
segunda generación, por primera vez reunida para hablar de temas del negocio
familiar y sus posibilidades de participación futura en el mismo, explicó Gómez.
Fundamentalmente, las estrategias se apoyaron en el uso de la caja de
herramientas que ofrece el CDEF, además de sesiones individuales asistidas por
un consultor, con los familiares que trabajan en la dirección de la empresa para
mejorar los canales de comunicación y entender la importancia de una cultura
organizacional como estrategia competitiva.
Tanto los familiares y empleados mostraron gran admiración y respeto por el
fundador, así como por los aportes individuales entre ellos mismos a la vida
y desarrollo de la organización, destacándose también la confianza que este
muestra en la lealtad y capacidad de trabajo de sus hijos.
Al concluir el proceso, dirigido por el Ingeniero y consultor Manuel Ramírez,
certificado en empresas familiares del CDEF, los socios y familiares de la
generación entrante, muestran un mayor conocimiento sobre las operaciones
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en gráficas

38

Rueda de Prensa Oficial de Expo Valverde 2016

Jurado en el concurso“El Come Arroz” durante Expo-Valverde 2016

Directivos de la Cámara Valverde y organizadores comparten en
pabellón climatizado

Participación en Expo -Valverde 2016 de Ignacio Méndez, Viceministro
de Fomento a las Pymes del MIC

Público asistente a una de las actividades artísticas durante Expo-Valverde 2016

También el deporte tuvo su espacio durante Expo-Valverde 2016 y se el primer
torneos de ajedrez abierto, organizado por la Federación Nacional de Ajedrez.

Cámara de Valverde entrega reconocimiento especial a su administrativa,
Doña Gilda Acosta.

Cámara de Valverde entrega placa de reconocimiento al Viceministro de Fomento
de las Pymes, Ignacio Méndez

Charla especial sobre la Autonomía y la participación de las mujeres, auspiciada
por ADELVA dentro del marco de las actividades de ExpoValverde 2016.
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Evento especial sobre Brandy Personal con Gianni Liranzo y estudiantes del
bachillerato de diferentes colegios y escuelas dentro de Expo Valverde 2016.

La Cámara de Valverde en :
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Visita Oficial del Presidente de FEDOCAMARAS, Claudio Fernández, al Rector de
UTESA Recinto Mao, Lic. Cándido Almanzar M.A., acompañado del presidente de la
Cámara de Valverde, Lic. Rodolfo Gómez

Ofreciendo declaraciones a la prensa el presidente de FEDOCAMARAS, Claudio
Fernández y el presidente de la Cámara de Valverde, Lic. Rodolfo Gómez, en visita
especial a Dajabón, en celebración del pleno de FEDOCAMARAS.

Momento especial de los festejos de los 20 años de AGROESA con parte de los
Directivos de la Cámara de Valverde.

Presencia especial de la Cámara de Valverde en Asamblea Eleccionaria de
FEDOCAMARAS en elección de Claudio Fernández como presidente de la entidad.

Reconocimiento especial por parte de las autoridades del Ayuntamiento Municipal
de Mao al Canciller Dr. Príamo Rodríguez, con motivo a la INTALACION DEL NUEVO
SISTEMA CORORATIVO DE UTESA

Visita especial del Rector de la PUCMM, Dr. Ramon Alfredo de la Cruz Baldera,
acompañado de autoridades y miembros de la Cámara de Valverde al rector de
Utesa Recinto Mao, Lic. Cándido Almanzar M.A.

Visita oficial del Coronel Jiménez Félix, Director Regional Norte de la Policía
Nacional a las oficinas de la Cámara de Valverde junto a miembros directivos de la
institucion.
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Actividad con el Ing. Frank Rodríguez, Ex director del INDRHI con el Comité Pro
Construcción Presa de Amina y Directivos de la cámara de Valverde en las oficinas
de Agroesa para evaluación factibilidad de proyecto.

Visita especial del Sr. Jonuel Rodríguez, Gerente de Mamoncito Sucursal Mao a las
oficinas de la Cámara de Valverde

Visita del pleno de FEDOCAMARAS y la Cámara de Valverde en el proyecto
binacional CODEVI en Haití.

Participación de Directivos de la Cámara de Valverde en reunión especial del Pleno
de FEDOCAMARAS en Dajabón.

Integración de la Cámara de Valverde al proyecto medioambiental Basura Cero,
implementado junto al Ayuntamiento Municipal y la Junta de Regantes de Mao.

La Cámara en celebración y desfile especial del Centenario de la Batalla de la
Barranquita

Visita especial del presidente de FEDOCAMARAS Claudio Fernández al Director de
la UASD Centro Mao, Lic. Juan A. Taveras, acompañado de Directivos de la Cámara
de Valverde.
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La Cámara de Valverde en la inauguración de Expo Vega Real 2016

Identifican Recursos Locales de Valverde
para Potencial 		 Turístico del Noroeste.
Más allá del sol y playa, la República Dominicana tiene el reto diversificar
la oferta turística y pasar al aprovechamiento de los recursos locales; y en
este contexto está siendo implementado por el Ministerio de Turismo,
INFOTEP, el MEPYD y la JICA, el proyecto“Fortalecimiento del Mecanismo
del Desarrollo del Turismo Sostenible Basado en la Comunidad en la
Región Norte”.

El ejercicio fue realizado mediante una metodología participativa y de
técnicas didácticas, que permitieron redescubrir las riquezas que tiene
esta provincia para atraer a turistas nacionales e internacionales, en las
que se destacan las opciones de turismo de aventura y agroturismo,
entre estas: La producción bananera, el cultivo de arroz y los atractivos
de la Cordillera Septentrional.

El proyecto promueve el establecimiento de un circuito interprovincial
que comprende la Región del Cibao; y de acuerdo a lo informado, los
trabajos han sido iniciados apoyando un proceso de articulación de
una propuesta de oferta turística unificada que comprende las cuatro
provincias del Noroeste (Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y
Valverde).

Desde la Cámara de Valverde y ADELVA se entiende que es una gran
oportunidad, y para concretarla se requiere el esfuerzo conjunto de los
actores de la cadena como medio para movilizar la inversión pública y
privada necesaria para articular una oferta de calidad que sea sostenible.

Con ese objetivo, a finales de noviembre del 2016, durante dos días fue
celebrado en Puerto Plata un Taller Regional en donde participaron
como entes institucionales que servirían como facilitadores en Valverde:
la Cámara de Comercio y Producción, la Gobernación Provincial y
ADELVA.
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En ese sentido, el 12 de enero del corriente año, con la participación
de 40 delegaciones fue celebrado en Mao el “Taller provincial de
Identificación de los Recursos Locales deValverde”, escenario en el que los
representantes de los tres municipios pudieron identificar y consensuar
los diez principales recursos naturales, histórico-cultural y productivos
que permitirán conformar una atractiva oferta de productos integrados.
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Participantes en “Taller provincial de Identificación de los
Recursos Locales de Valverde”

Reconocimiento MIPYMES destacadas de
Valverde
Reconocimiento efectuado en el marco de Expo Valverde 2016
La Cámara de Comercio y Producción de Valverde reconoció
a destacados microempresarios y emprendedores de los
municipios que integran la provincia Valverde en Expo Valverde
2016, la cual precisamente esta dedicada en esta versión a las
MIPYMES de la provincia y la Región.
Los galardonados fueron evaluados y sometidos a un proceso
de escrutinio interno por parte del Consejo Directivo de la
Cámara de Valverde, en el cual se tomaron en cuenta sus
aportes, integridad y la innovación de sus empresas aun fueran
pequeñas y de poco capital.

Doña Minerva Fernández de Tejada, recibiendo su reconocimiento de manos
del presidente de la Cámara de Valverde, Sr. Rodolfo Gómez y del Sr. Ignacio
Méndez, Vice-Ministro de Pymes del Ministerio de Industria y Comercio,
acompañados de otros directivos.

Los galardonados fueron : Minerva Fernández Viuda Tejada
(Mao), Mario Enrique De León (Esperanza), Bolívar de Js. García
(Laguna Salada), Clarissa Brito de Almanzar (Mao), Domingo
Rodríguez (Mao) y José Pérez Beco (Esperanza).

Mipymes galardonadas en Expo Valverde 2016.
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Listado de Nuevos Socios año 2015-2016
Empresa

		

1-. Agencia Talleres Mayra

		

Juan de Js. Santos M.

2-. Agroecológica
Dominico Española

		

Benerada Bonilla

3-. Agroindustria Jumape
4.- Agroinse

		
		

Teléfono
		

809-572-3364

		

809-896-6901

		

809-844-8058

Jorge Luis Saint Hilaire

		

809-585-9191

Julio Madera P.

5-. Asociación Agrícola
“Bello Atardecer”

		

Gabriel Santana

		

809-572-3139

6-. Asociación Agrícola
Monte de Sión, ASAMSI

		

Marcos José Rodríguez

		

809-755-3232

7-. Badana Bussines, SRL

		

Miguel Marrero

		

809-572-3165

Natalis Tejada V.

		

809-603-6887

		

829-354-3416

		

809-585-7576

8-. Be Light By Dra. Natalis Tejada
9-. Centro de Belleza Bellísima
10-. Comercial Gutiérrez

		
		

Martha María Muñoz J.
Juan R. Gutiérrez

11-. El Show de los Más Pegados 		

Pedro Estévez (Mokika)

		

809-774-2688

12-. Feluisfruits Banana Fresh

Luis H. Madera J.
		
				

809-572-1919
809-841-7117

13-. Grupo Empresarial
El Bohío Noroestano

Nelson A. Gómez J.

		

809-572-8308

Francisco Ferreira

		

809-572-6012

Juan Rodolfo Martínez

		

809-585-7393

Juan Miguel A. Tineo G.

		

809-572-4645

		

809-572-2105

		

809-572-4327

			

809-572-7994

14-. La Tertulia

		

15-. Martínez Batista Comercial
16-. Moto Taxi Mao
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Representante

		

17-. Pizzería y Heladería Panchito

Leonardo de Js. Taveras T.

18-. Publicidad Bravo

José Francisco Peña

19-. R & R Consulting

Rafael M. Torres

20-. Rira Comercial, SRLl

Franklin A. Ramos M.

		

809-572-4022

21-. Sánchez Almánzar

Carlos R. Sánchez

		

809-572-5125

22-. Unidad de Hemodiálisis Dr. Guerrero

Carlos Rafael Guerrero

		

809-572-2839

23-. Yascara Tours

Yáscara I. González R.

		

809-572-4235

24-. Auto Centro Reyes-Servi Reyes

José R. Jiménez Reyes

		

809-572-3389

25-. D´Elda Buffet

Genobeba de Js. Rodríguez F. 		
				

809-572-7893
829-448-0360

		

26-. Inversiones Francisco Núñez, Inverfranu Ariel Rodríguez

809-822-8832

			

809-757-0043

27-. Pedro Villalona y Fernanda, PEVIPESA

Pedro Villalona

28-. Hotel Novus Caoba

Cándido Almánzar

		

809-572-7999

23-. Unidad de Hemodiálisis Dr. Guerrero

Carlos Rafael Guerrero 		

809-572-2839

24-. Yascara Tours

Yáscara I. González R.

		

809-572-4235

25-. Auto Centro Reyes-Servi Reyes

José R. Jiménez Reyes

		

809-572-3389

26-. D´Elda Buffet

Genobeba de Js. Rodríguez F. 		
				

809-572-7893
829-448-0360

		

27-. Inversiones Francisco Núñez, Inverfranu Ariel Rodríguez
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28-. Pedro Villalona y Fernanda, PEVIPESA

Pedro Villalona

29-. UTESA, Recinto Mao

Cándido Almánzar

			

809-822-8832

			

809-757-0043

		

809-572-2866

UTESA evaluó efectos de inundaciones en
el sector agrícola Región Noroeste
total de hojas enfermas o parte de ellas que se encuentren en
estado de necrosis; no dejar cuando realicen la poda pedazos
de hojas (Media Hoja, Hoja Bandera), ya que estas se encuentran
infectadas.
Además, otra recomendación hecha fue eliminar hojas enfermas
en los hijos, realizar un estudio científico para readecuar el
sistema de drenaje de las zonas afectadas.
También, manejar técnicamente las aplicaciones, incluyendo
en ellas aceite, reguladores de PH y agua, coadyuvantes y un
protectante, dependiendo si es convencional u orgánico.

Comisión observa daños caminos internos unidades de producción.

El sistema Corporativo de UTESA Recinto Mao, el Equipo Técnico
de la Carrera de Agronomía y el Departamento de Investigación
de esta alta casa de estudios, evaluaron los daños ocasionados
en la región Noroeste por las inundaciones provocadas al sector
agropecuario por las crecidas del río Yaque del Norte durante
los meses de noviembre y diciembre del 2016.
Así lo dio a conocer el Rector de ese Recinto Universitario, Lic.
Cándido Almánzar, luego de un recorrido por las zonas afectadas
en compañía del doctor Alberto Rodríguez, PHD; el ingeniero
Pablo Rodríguez, MS, Director de la Carrera de Agronomía y el
ingeniero Víctor Guillermo Rodríguez, profesor investigador de
la carrera.
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“Hemos sido impactados por las fuertes lluvias caídas en las
últimas dos semanas, las cuales han provocado que muchas
de las fincas localizadas en las proximidades del río Yaque del
Norte o de los afluentes que lo alimentan, fueron inundadas
por varios días dificultando labores tan importantes, como la
cosecha de fruta para exportación, obstaculización al acceso a
las unidades productivas, y la realización de labores de deshojes
del banano y limpiezas de drenajes”, destacó Almánzar.
En dicho recorrido, la comisión técnica pudo constatar el
verdadero impacto negativo sobre la producción del banano y
el arroz, rubros generadores de riquezas que inciden de manera
decisiva en la economía de la provincia Valverde, la región y del
resto del país.
Alrededor de 120,000 tareas sembradas de banano fueron
afectadas, y muchas de estas fincas requerirán una intervención
parcial o total de ellas, llegando incluso a su eliminación y
siembra de nuevo. De igual manera se pronosticó un fuerte
brote de la Sigatoka Negra, el cual debe ser manejado usando
el protocolo para evitar la propagación de otras enfermedades
fungosas.
Según el informe dado a conocer a los medios de comunicación
por el Rector del Sistema Corporativo de UTESA-Mao, se
recomendó intensificar la poda sanitaria a través de la remoción
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El Rector de UTESA Recinto Mao, Cándido Almánzar, exhortó que
los diferentes sectores que inciden en la vida productiva agrícola
de Valverde y la región, deben aunar esfuerzos encaminados a
mitigar los efectos climatológicos que se puedan presentar en
el futuro, y en tal sentido puso a disposición de las autoridades,
el equipo técnico de la Escuela de Agronomía, el cual según
manifestó, se integraría de manera inmediata.

