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Estimados lectores, nuestra institución  se siente 
orgullosa al presentarles el Volumen V, de la 
revista NOTICÁMARA VALVERDE; pues con 
ella seguimos realizando los aportes necesarios 
para contribuir al desarrollo de los sectores 
productivos y la integración multisectorial, y 
de esta manera  lograr el anhelado bienestar 
socioeconómico de nuestra provincia.

A través de este esfuerzo, procuramos  mantener 
informados a nuestros asociados, empresarios, 
comerciantes y a la ciudadanía en general, de las 
acciones y actividades que acontecen en nuestra 
provincia, la región y el país; para de esta manera 
alcanzar los niveles de información necesarios 
para fortalecer nuestro accionar empresarial y 
seguir siendo facilitadores  para la adquisición de 
nuevos retos y oportunidades.

Es importante destacar que a través de 
este documento informativo institucional,  
fomentamos la innovación y  promovemos el 
desarrollo de la clase empresarial ofreciendo 
temas de contenido variado, que permitan al 
mismo tiempo aumentar los conocimientos, de 
manera que se pueda influir en la adquisición de 
nuevas capacidades para la clase empresarial y 
público en general.

Agradecer a nuestros distinguidos patrocinadores 
por confiar en este documento de colección, 
a través del cual se manifiesta la calidad y  
dedicación, propiciando así el fortalecimiento 
institucional  necesario para seguir cumpliendo 
con los compromisos asumidos. 
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El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Lic. Rodolfo Gómez y el Sr. Rector de UTESA Recinto Mao, Maestro Cándido Almanzar  al 
momento de estampar sus firmas en convenio inter-institucional.

Cámara y Utesa-Mao firman 
convenio de colaboración

Alianzas Estratégicas
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Miembros de ambos Consejos Directivos de las entidades firmantes
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Con la presencia de los principales Empresarios, Comerciantes, 
invitados especiales y las Autoridades de la Provincia, fue juramentado 
el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Producción de 
Valverde, para el periodo 2017-2019, quienes en lo adelante tendrán 
el compromiso de mantener y conducir la entidad por el camino del 
desarrollo sostenido.

El empresario José A. Pandelo, fue juramentado como nuevo 
presidente
de la Cámara, asimismo a Marisol Cruz, como Primera Vicepresidenta; 
a Juan Antonio Taveras, Segundo Vicepresidente; Freddy Amín 
Núñez, Tesorero; Alicia Infante, Secretaria y a Elso Jáquez, Justo 
Lantigua, Arcadio Espinal, Daveiba Rodríguez, José Casimiro y Olga 
Frías como Vocales. En tanto que también le fue tomado el juramento 
a Rubén Pérez, Rubén Bueno, Hugo Gómez, Carlos R. Sánchez, José 
Guillermo Sánchez  y Alexis Cruz, como Suplentes a Vocales; y los 
señores Rodolfo Gómez B. y Pedro Espinal, asesores.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ELECCIONARIA

La misma fue iniciada con el registro de los participantes a cargo de 
los integrantes de Protocolo, en tanto que la apertura de la Asamblea 
fue responsabilidad de la conductora del evento, la comunicadora 
Handry Santana, quien posterior hizo la presentación de los 
integrantes de la mesa principal.

La Invocación a Dios fue responsabilidad de Monseñor Sinencio 
Peralta, posterior la Lic. Claudia Tejada, hizo la comprobación del 
Quórum Reglamentario, a seguida la Tesorera de la Junta Directiva, 
Marisol Cruz, hizo el Informe económico.

De igual maneras, el saliente Presidente de la Junta Directiva, Lic. 
Rodolfo Gómez B., dio a conocer las Memorias de su gestión, y a lo 

Juramentación Directivos Cámara 
Comercio y Producción de Valverde

El Sr. Claudio Fernández, presidente de FEDOCAMARAS al momento de 
tomar el juramento de los nuevos integrantes del Consejo Directivo 

2017-2019

José A. Pandelo, Presidente electo

El empresario José A. Pandelo, dirigirá la 
Institución por el periodo 2017-2019
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inmediato el Ing. Tony Frías, procedió con la Elección de la Nueva Junta 
Directiva, en tanto que, Lic. Freddy Alberto Núñez, dio el Informe de los 
Resultados de las Votaciones.

La Proclama y Juramentación de la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio y Producción de Valverde, Inc., estuvo a cargo del Lic. Claudio 
Fernández, Presidente de la Federación Dominicana de Cámaras 
(FEDOCAMARAS). Posterior a los discursos de rigor se procedió con el 
desarrollo del protocolo para la celebración de la ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA y ELECCIONARIA 2017.

Directiva saliente entregando reconocimiento al Sr. Rodolfo Gómez por 
exitosa gestión al frente de la institucion

El Sr. Rodolfo Gómez, en discurso de presentación de memorias de gestión
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La Cámara de Comercio y Producción de Valverde  y La Asociación de 
Industriales de la Región Norte (AIREN), junto a la colaboración  del 
Banco Popular Dominicano, realizaron  el taller: “Cómo hacer crecer 
tu negocio”. El mismo estuvo a cargo del especialista en crecimiento 
de negocios el Sr. Isaías Medina, quién se encargó de desarrollar 
las pautas esenciales sobre este tema que aporta al crecimiento y 
desarrollo de las empresas.
 
La actividad  fue desarrollada para los miembros socios de la 
entidad que agrupa a los empresarios de la provincia Valverde, así 

como también personalidades ligadas a los sectores productivos, 
académicos e institucionales.

La apertura estuvo a cargo del Sr. José A. Pandelo, presidente de la 
Cámara y la presentación del conferencista invitado  estuvo a cargo de 
la Sra. Mary Cruz, coordinadora de dicho evento.

Durante la actividad Isaías Medina pudo abarcar distintos temas sobre 
el crecimiento de los negocios, tales como: el tema del personal en 
las empresas felicidad/libertad, estrategias para mejores ingresos 
y crecimiento, planes de ejecución para ganancias e ingresos, la 
importancia de la tecnología y como esta repercute en la empresa 
haciendo énfasis en la aceleración y globalización y “Cashflow” 
oxígeno/opciones.

El taller: “Cómo hacer crecer tu negocio” tuvo una asistencia exitosa 
de empresarios de la región. Alrededor de 60 personas se dieron cita 
al Salón Negro Minier de Valverde Mao con el objetivo de mejorar el 
desempeño de sus empresas.

El Sr. Medina planteó que el conocimiento, las prácticas de nuevas 
dinámicas y estructuras empresariales; son funciones esenciales que 
propician el logro del crecimiento sostenible de un negocio.
                             

Cámara Comercio  de  Valverde,  
La Asociación de Industriales de 
Santiago (AIREN)  y  Banco Popular 
Dominicano Realizan Taller

Capacitación  Empresarial

El Presidente de la Cámara José A. Pandelo aperturando Taller

Parte del empresariado participante en capacitación
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La Provincia Valverde, como parte de la Region Noroeste de nuestro pais, tiene 
el compromiso de cumplir con los planes y programas que tienen que ver con 
el Desarrollo Sostenible, los cuales forman parte de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END). 

Este compromiso implica la asunción de responsabilidades compartidas para 
coadyuvar a poner fin a situaciones que tienen que ver con el desenvolvimiento 
social y la obtención de las mayores garantías, de forma tal que todos podamos 
gozar de paz y prosperidad.

La paz y la prospéridad social se logra con la implementación de planes 
que reduzcan la desigualdad económica, la innovación, la producción y 
consumo sostenible, como herramientas  importantes para el logro de la 
justicia socioeconómica en cuanto a desarrollo local y la promoción del 
emprendedurismo.

Lo antes expuesto plantea la reiorientación y redefinición de acciones tendentes 
al aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y productivos 
de la provincia Valverde, con el objetivo de identificar las potencialidades 
para la generación de opciones reales de creación de riquezas y bienestar 
a los diferentes sectores que se involucren en actividades propias para la 
implementación de estrategias que propicien el desarrollo sostenible con 
inclusión y participación ciudadana.

El desarrollo del turismo sostenible con una visión integradora de los diferentes 
estamentos público–privado, en una alianza estratégica favorable para el 
aprovechamiento de los recursos naturales, permitirán la sostenibilidad 
socioeconómica de las comunidades y/o sectores involucrados.

El desarrollo de eventos nacionales e internacionales, con expertos del área 
turística de latinoamerica y el caribe, participando en seminarios y foros 
internacionales; desarrollados en la provincia y muy específicamente en el 
municipio de Mao, han servido de elementos catalizadores para que los 
sectores con capacidad de aportes y sacrificio de tiempo e intelectualidad, pues 
se hayan decidido a impulsar el conocimiento necesario para el desarrollo de la 
industria turística sostenible como una opción empresarial y económicamente 
factible.

La economía ecológica, a través del aprovechamiento de los recursos naturales 
como un capital natural, para la implementación de acciones y actividades que 
promuevan la economía local, de manera participativa, permitirá la inserción 
de la provincia Valverde como una opción interesante para la promoción de un 
turismo diferente al de sol y playa.

Las  características especiales de las diferentes áreas protegidas, así como la 
explotación adecuada de las diferentes fuentes fluviales, lo cual permitirá el 
aprovechamiento y desarrollo de las diversas actividades acuáticas, el desarrollo 
de las diferentes rutas productivas y la gran diversidad cultural e histórica propia 
de nuestra provincia, va a permitir promover el conocimiento y visitación de 
estas áreas y espacios de disfrute turístico.

Todo esto viene de la mano con agencias internacionales de cooperación 
internacional, tales como la Misión Japonesa, a través del Ministerio de Turismo, 
que por un período de más de un año, han integrado a todos los sectores 
comprometidos con el desarrollo y crecimiento económico, para que mediante 
talleres, seminarios y otras acciones formativas, ayudar a identificar las reales 
potencialidades para el aprovechamiento de los diversos recursos locales y la 
implementación de esquemas integradores en modelos socioeconómicos 
sostenibles  con la participación protagónica de las comunidades.

La visión del ministerio de turismo en confiar en el potencial de la zona en 
los planes para insertar a nuestra provincia en opción real para la integración 
a un esquema regional de una oferta ecoturística fiable y sostenible, para 
una promoción y captación permanente de turistas locales y extranjeros, 
aprovechando la cercanía con Puerto Plata y la gran afluencia de cruceristas.

Además de todas las acciones desplegadas en la provincia en torno al tema 
del ecoturismo sostenible por parte de instituciones ligadas al ámbito turístico-
empresarial, habría que destacar la integración de los diversos sectores 
productivos, esclesiásticos, de la sociedad civil, académicos, transporte, medios 
de comunicación, empresarios, legisladores, alcaldes y áreas gubernamentales, 
que se han integrado en jornadas interesantes para discutir la necesidad de 
fortalecer el concepto y desarrollo del turismo sostenible, hasta culminar con la 
conformación de la entidad de más trascendencia en términos de proyeccción 
y generación de riquezas en nuestro territorio, como lo es la “Camara para el 
Desarrollo Turístico de la Provincia Valverde” (CADETUR – Valverde).

Otro aspecto a considerar son las evaluaciones realizadas por diversos 
sectores productivos, académicos y ONG’s especializadas en el tema de 
vinculación público-privada, a los fines de establecer los mecanismos idóneos 
para la administración y co-manejo de áreas y/o espacios protegidos por 
el Estado Dominicano para desarrollar ambientes ecoturísticos factibles y 
socioeconómicamente rentables, con un compromiso fundamental de 
proteger y mantener adecuadamente las áreas comprometidas.

El Desarrollo Turístico y Sostenible de 
Valverde: Una Visión Integral 

Técnicos de la Misión Japonesa de Cooperacion Internacional (JICA), en 
jornada de trabajos sobre evaluacion de potencialidades ecoturisticas 

en la provincia Valverde

Técnicos y especialistas del Turismo Sostenible Comunitario en visita a la 
oficina Regional  Noroeste de Turismo

Aprovechando los Recursos Naturales
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Como una manera de generar una sensibilización  al cuido y 
el respeto hacia el medio ambiente y los recursos naturales, el 
pleno de la directiva de la Cámara de Comercio y Producción 
de Valverde y la Dirección Provincial del Ministerio de Medio 
Ambiente, realizaron una jornada de reforestación en la 
explanada Frontal del Hospital Materno Infantil “José Francisco 
Peña Gómez”, antiguo Seguro Social de Mao.

El evento, considerado uno de los más importantes de la 
gestión del recién juramentado presidente de la Cámara, José A. 
Pandelo, consistió en la siembra de árboles de especies nativas 
y endémicas, tales como caobas criollas y otras variedades.

Durante su intervención, Pandelo, dio las gracias a la membrecía 
de la Cámara, pero en especial al Director del Hospital José 
Francisco Peña Gómez de Mao, por haber cedido el espacio para 
llevar a cabo tan importante y relevante actividad, así mismo, 
al Director Provincial del Ministerio de Medio Ambiente en 
Valverde, Ramón Aníbal, quien facilitara las plantas sembradas. Sostuvo que todos tenemos el deber de impulsar un medio 

ambiente saludable, para con ello fomentar la prosperidad, tras 
significar que la función de la gente es proteger la naturaleza 
como el gran hogar natural, que nos propicia el agua y los 
frutos para la vida.

De igual manera, el presidente de la Cámara de Comercio y 
Producción de Valverde, hizo un llamado a la población para 
que sean parte del cuido y preservación del medio ambiente, 
lo que se logra según dijo, arborizando para en lo adelante 
darle una nueva cara verde a la ciudad de Mao.

 Asimismo, el Doctor Félix Rodríguez, Director del centro de 
salud dio las gracias a la Cámara de Comercio de Valverde y 
al Ministerio de Medio Ambiente, por haber aportado esta 
jornada de siembra en un espacio casi desierto y que fue 
maltratado en el pasado.

Destacó el galeno, que todas esas plantas tendrán el cuido 
necesario para que crezcan y den el beneficio esperado a 
los pacientes, al personal médico, auxiliares y de apoyo del 
hospital, “gracias, en lo adelante la población será la mayor 
beneficiaria de esta jornada de reforestación, que además de 
constituirse en un pulmón ecológico embellecerá tan hermoso 
espacio.

El Director Provincial del Medio Ambiente en Valverde, Ramón 
Aníbal,  destacó que la jornada de arborización fue posible 
debido a la disposición del Ministro, Francisco Domínguez Brito, 
correspondiendo con el arduo interés que siente el presidente 
de la República Dominicana, Lic. Danilo Medina Sánchez, de 
que sean recuperados y preservados los recursos naturales 

Cámara de Comercio y Dirección 
Provincial de Medioambiente,  
desarrollan Jornada de Reforestación

Responsabilidad Social Empresarial

Celebrando en Día  Mundial del Medioambiente

 José A. Pandelo  y  Hugo Gómez  en plena Actividad de Siembra 
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del país. Sostuvo que uno de los objetivos del operativo de 
siembra, es darle a Mao, una cara verde y que de tal manera 
la ciudadanía se sienta contenta porque la municipalidad 
comienza a integrarse a esa respuesta que tenemos que dar 
todos y todas.

Las Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el 
mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental 
que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico 
del mundo entero, por lo que designaron el 5 de junio Día 
Mundial del Medio Ambiente. La celebración de este día nos 
brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión 
pública bien informada y de una conducta de los individuos, de 
las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de 
su responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del 
medio. Este día ha ido ganando relevancia desde que comenzó 
a celebrarse en 1974 y, ahora, es una plataforma mundial de 
divulgación pública con amplia repercusión en todo el mundo.

La Cámara de Comercio y Producción de Valverde tiene como 
meta, enseñar a las personas convivir con la naturaleza, y en 
el caso de Mao y Esperanza, y Laguna Salada; educar a los que 
viven en el entorno de los canales de riego y desagüe que 
cruzan por ambas ciudades para que sus desechos no vayan a 
parar al fondo de los mismos y a generar la contaminación de 
las costas marinas.

Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza 
en torno a un tema y sirve para centrar la atención en una 
cuestión particular apremiante. El tema de 2017 se centra en la 

conexión de las personas con la naturaleza, y nos anima a que 
salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para 
apreciar su belleza y reflexionar acerca de que somos parte 
integrante y lo mucho que de ella dependemos.

El Día Mundial del Medio ambiente (DMMA) fue establecido 
por la Asamblea General de la ONU en 1972 para marcar 
la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio 
Ambiente Humano, es uno de los vehículos principales a través 
del cual Naciones Unidas estimula el conocimiento mundial del 
medioambiente lo que aumenta la atención y acción política.

Elso Jaquez en actividad de siembra

            Miembros de la Cámara de Comercio y de la Dirección Provincial de 
Medioamabiente

Calle Duarte esq. México Tel.: 809-572-5642
Suc. Supermercado y Plaza Morel Tel.: 809-572 3555 Ext. 240



“ El Sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES), genera el 54% de los 
empleos en la Rep. Dom., lo que supone un 
crecimiento vertiginoso en los últimos años ” 
(Aldo B. Reyes, Encargado del Programa Preserva 
del Banco de Reservas).

Las micros, pequeñas y medianas empresas, 
conocidas comúnmente como MIPYMES, son 
unidades económicas, autónomas de producción,  
que organizadas  sirven de instrumento para la 
producción de bienes y servicios y la obtención de 
beneficios.

Las MIPYMES pueden ser opera como persona natural o jurídica, en 
los diferentes sectores de la economía nacional, siendo en general las 
empresas manufactureras, industriales, agroindustriales, agrícolas, 
pecuarias, comerciales, de exportación, turísticas, artesanales y de 
servicios, entre otras. 

La clasificación y reclasificación de las Mipymes depende de varios 
esquemas regionales e internacionales; con el interés de homologar 
las escalas, se han tomando en cuenta las clasificaciones de la Oficina 
Nacional de Estadísticas (ONE) y la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII) para su definición de acuerdo a la realidad económica 
del país.

Aportes de las MIPYMES al Desarrollo Económico Nacional

En el país existen unas 1.4 millones de Mipymes, en sentido general, 
con unas 800,000 con locales fijos; 400,000 móviles; 300,000 
agropecuarias y unas 10,000 de la pequeña minería y pesca.

 Las Mipymes, es un sector productivo que representa el 38.5 % del 
Producto Interno Bruto (PIB), empleando alrededor de unas 2.2 
Millones  de personas.

 El 51.3 % de las Mipymes están lideradas por las mujeres, apoyadas en 
el emprendedurismo femenino,  las cuales son muy vulnerables por 
tener la característica de ser de ingresos complementarios.

Apoyo para el Desarrollo de las MIPYMES

La Ley 488-08, es la que establece el Régimen de  regulación  para 
el Desarrollo y Competitividad de las Micros, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES), a través del Ministerio de Industria y Comercio y 
Pymes, de la Rep. Dom.

En materia  de desarrollo  empresarial, en el país están  operando seis 
(6) Centros  Pymes, en universidades; los cuales capacitan en temas 
como: formalización, ventas al estado, alfabetización digital, gestión 
de calidad y educación financiera entre otros temas.

Como Surge una MIPYMES

¿ Donde se origina la idea de un Nuevo negocio ? ; pregunta frecuente 
en la formación o surgimiento de un nuevo negocio o empresa, la cual 
tiene varias circunstancias, tales como :

-Por medio de la experiencia laboral u profesión (43%), aquí se conocen 
las formas en que se operan las cosas, y suelen haber establecido 
una red de contactos, que es tan importante al inicio de un nuevo 
negocio y la experiencia le proporciona elementos de juicio de las 
necesidades no satisfechas y como estas necesidades se traducen en 
oportunidades para nuevos negocios.

-La observación de la experiencia de otros y búsqueda de mejoría(15%), 
esto implica el nivel de confianza que tienen muchos empresarios; 
creen que por sus habilidades y perseverancia tendrán la ventaja para 
tener éxito en algo en lo que otros ya trabajan; normalmente esta 
inspiración para ingresar a los negocios a menudo comienza con la 
insatisfacción con algo que actualmente se ofrece en el mercado.

-Oportunidad de Nicho en el mercado de consumidores (11%), esta es 
una ligera variación de la anterior, y el empresario ve un nicho que se 
ha pasado por alto en el mercado, en lugar de un nicho al que se está 
dando un servicio ineficiente.

-Búsqueda sistemática de oportunidad de negocio (7%), lo cual implica 
la planeación cuidadosa de la idea de un negocio como resultado de 
una búsqueda sistemática de oportunidad de negocios, basados en 
una tormenta de ideas, y que en realidad no podían explicar, entre 
otras razones.

El Impacto de las MIPYMES  y  factores 
de  éxitos en la Administración

Lic. Rodolfo 
Gómez
Empresario, Ex-Presidente  
y Asesor Cámara 
Comercio de Valverde.
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Enfoques Básicos para Ingresar en los Negocios

Es útil diferenciar entre dos enfoques básicos que la gente utiliza para 
encontrar la oportunidad de ingresar en los negocios. 

• Enfoque Endogeno 

Algunos emprendedores y empresarios desarrollan actividades 
productivas basándose en sus propias habilidades, capacidades 
y antecedentes, para determinar la clase de negocio que deben 
comenzar. Este es el enfoque endógeno, lo cual implica que la clave 
del éxito del negocio, es el mismo empresario.

En su nivel más elemental, este enfoque significa la identificación de 
las habilidades más prometedoras del empresario en la formación 
del negocio. Si nos basamos en este enfoque, nuestra primera 
preocupación es la identificación  de un producto o servicio que haga 
que nuestro negocio sea singular. 

• Enfoque Exogeno 

Es el tipo de enfoque se basa en las oportunidades que existen, ósea 
desde afuera hacia adentro, llamado a veces reconocimiento de 
oportunidades. Y tiene como base la idea de que un negocio puede 
tener éxito solo si responde a una necesidad en el mercado o si la 
crea. 

Factores de Éxitos y Fracasos que Influyen en las Administración de  
las MIPYMES

• Factores de Éxitos    

 - Factores Personales                                      
- Reconocimiento de sus Activos 
 - Factores Geográficos                                    

- Eliminación de Consideraciones personales
-  Factores Económicos  
- Tener comprensión de Negocio y Factores que lo afectan.

• Factores de Fracasos

 - Inexperiencia                                                             
- Experiencia No Equilibrada
- Falta de Experiencia en Campo Especifico            
- Incompetencia
 - Inexperiencia en la Administración                       
- Sobre-Inversión en activos fijos
 

Administración de las MIPYMES

Una buena administración de negocios requiere que usted conozca 
exactamente lo que está haciendo. Vivimos en un mundo de negocios 
muy competitivo. Para el pequeño comerciante se está haciendo 
cada día más difícil sobrevivir. ¡La clave para el éxito radica en una 
administración adecuada de su negocio!

Muchos estudios de negocios improductivos revelan  que la mayoría 
de los fracasos de los pequeños negocios han sido causados por una 
administración deficiente, o bien por una administración carente de 
información.

A medida que los negocios han progresado y se han hecho más 
científicos, los grandes  negocios productivos han adoptado una 
técnica de administración  llamada “ el método científico ”. Este 
enfoque hacia una administración exitosa requiere que el gerente 
conozca y defina con toda claridad los problemas de su negocio 
antes de que empiece a actuar.
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Un equipo compuesto por 16 organizaciones entre las que se 
cuentan instituciones del Estado, académicas, sector privado y 
sociedad civil, han firmado un acuerdo en el que se comprometen 
a promover la aplicación de la perspectiva de género en los 
programas, planes y proyectos de los tres municipios de la provincia 
Valverde. El acto de firma se produce durante el lanzamiento de la 
Plataforma Multisectorial de Género de Valverde que es un espacio 
de articulación de organizaciones por la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. 

Entre las instituciones firmantes del acuerdo se encuentran la 
Gobernación Provincial, la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) Recinto Mao, los Ayuntamientos de los municipios 
Mao, Esperanza y Laguna Salada,  la Oficina Senatorial, la Oficina 
Provincial del Ministerio de la Mujer, la Regional 09 del Ministerio 
de Educación,  la Junta Distrital de Ámina y del sector privado como 
Mao Cable Visión. Representando a la sociedad civil, firman Caritas 
Diocesanas, la Unión de Asociaciones de Mujeres Mamá Tingó de 
Mao, el Club Rotaract “Mao Entre Ríos”, Comunicadoras Unidas, 
ADELVA y la Asociación de Fabricantes de Artesanías de Valverde 
(ASFAVAL). El evento tuvo lugar el 22 de agosto en el Auditorio de 
la UASD.

La Plataforma Multisectorial de Género surge en el marco del 
proyecto “Impulsando la Autonomía Económica y la Participación de 
las mujeres”, que ejecutan 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. Este 
proyecto tiene como objetivo promover la autonomía económica, 
el empoderamiento y la participación de las mujeres en Valverde 
mediante el fortalecimiento de sus capacidades, su inserción en el 
modelo de desarrollo económico local y su integración en procesos 
de toma de decisiones. 

A través de este proyecto se ofrece asistencia técnica a grupos de 
mujeres organizados para la mejora de sus servicios y productos 
a través del aumento de sus capacidades técnicas para mejorar su 
autonomía económica y apoya la creación y fortalecimiento de redes 
para promover procesos dirigidos a promover que exista igualdad 
de derechos y oportunidades para mujeres y hombres. En este 
contexto, se ha sensibilizado y capacitado a casi 2,000 personas, con 
énfasis en grupos de mujeres emprendedoras y se ha fortalecido el 
empoderamiento de los actores locales del sector público, privado 
y social.

Mesa Principal Evento

Parte público presente evento

Instituciones Firman Compromiso por 
la Igualdad de Género en Valverde

Impulsando la Autonomía Económica
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La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Recinto Mao, el 
Ministerio de Turismo y la Confederación Panamericana de Escuelas 
de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT), unen voluntades 
para celebrar el Primer Foro Internacional de Turismo de la Región 
Noroeste, con el título “Retos del Turismo Responsable”.
 
Las palabras de apertura, serian responsabilidad del Dr. Príamo 
Rodríguez Castillo, Gran Canciller del Sistema Corporativo 
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). En tanto que la 
primera Conferencia será “La sostenibilidad, un compromiso del 
sector turístico para el mundo” a cargo del maestro Ramón Enrique 
Martínez Gasca, Presidente de la CONPEHT.

Este expositor tiene una vasta experiencia en Procuración de 
Fondos por The Found Raising School, Indiana University Center of 
Philantropy, Catedrático en la Universidad Tecnológica de México, 
Universidad Anáhuac de Sur, Universidad Nacional de México, 
Universidad Americana de Acapulco y Universidad Intercontinental, 
México.

La segunda Conferencia: “Valor o Costo, el problema de la marca 
en el turismo sostenible”, será responsabilidad de Roberto Augusto 
Montalvo Gómez, M.A., experto en Formadores de Responsabilidad 
Social Empresarial PNUD-Ministerio de Educación España, 
Universidad De Buenos Aires. Coordinador De La Licenciatura En 
Administración De La Hospitalidad, Universidad Iberoamericana, 
México. Director Ejecutivo De La CONPEHT Para El Trienio 2015-
2018.

En tanto que la tercera Conferencia: Eventos sostenibles es 
responsabilidad de Sandra Osorio Bastos, M.A., especialista en Alta 
Gerencia por la Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, 
Colombia. Máster en Gestión de Turismo Sostenible de la 
Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica (Uci). 
Vicepresidente Para Suramérica de la CONPEHT 2012-2018.

Una cuarta Conferencia fue “Paradigma de la Sostenibilidad, 
Compromiso de la Gastronomía e Innovación de Propuestas 
Culinarias”, cuyo expositor lo será el Chef Guillermo Iraola 
Mendizábal, experto en Gastronomía. Rector Primera Escuela de 
Hotelería y Turismo. La Paz, Bolivia.

La Quinta Conferencia “Comportamiento del turista fronterizo 
en R. D.”, su expositor fue el Dr. Salvador Moral Cuadra, Máster en 
Dirección y Planificación del Turismo, por la Universidad de Sevilla, 
España. Investigador del Departamento de Economía Aplicada 
de la Universidad de Córdoba. Autor de más de 25 artículos en 
revistas científicas indexadas. Líneas de investigación: Economía del 
Turismo y el Medio Ambiente.

También se vivirá la vasta experiencia del Dr. Francisco Orgaz 
Agüera, Dr. en Turismo por la Universidad de Sevilla, España. Máster 
en Dirección y Planificación del Turismo por la Universidad de 
Sevilla, España.  Vicerrector de Investigación y Postgrado UTESA. 
Ex asesor del Ministerio Medio Ambiente en asuntos turísticos 
en áreas protegidas. Autor de más de 50 artículos en revistas de 
investigación y congresos.

La clausura y entrega de certificados estuvo a cargo de Don Cándido 
E. Almánzar, Rector UTESA recinto Mao, el moderador lo fue el 
Maestro Bolívar Troncoso, ex Presidente del Capítulo Dominicano 
de la Confederación Panamericana de Escuelas de Gastronomía, 
Hotelería y Turismo (CONPEHT). 

Además que para la relatoría escogieron a la Licda. Solange Núñez, 
M.A., Vicerrectora Académica; el Ing. Víctor Guillermo Rodríguez, 
M.A., Profesor e Investigador y el Lic. José Manuel Taveras, M.A., 
experto en Turismo.

El Foro Internacional de Turismo de la Región Noroeste, con el título 
“Retos del Turismo Responsable, fue celebrado en el Auditórium del 
campus universitario Utesa Recinto  Mao.

Este evento fue auspiciado por el Sistema Corporativo de la 
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) Recinto Mao, el 
Ministerio de Turismo de la República Dominicana y la Confederación 
Panamericana de Escuelas de Gastronomía, Hotelería y Turismo 
(CONPEHT).

Participantes nacionales e internacionales en el primer foro internacional sobre el 
Turismo  Responsable  en el  Noroeste

Entidades Internacionales, 
Gubernamentales y Universitarias unen 
voluntades por los Retos del Turismo 
Responsable

“La sostenibilidad, un compromiso del sector turístico para el mundo”
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La radio es un medio de comunicación masivo 
que permite una interacción entre los encargados 
de la transmisión y la sociedad, de manera que 
se puede lograr una dinámica informativa entre 
los radioescuchas. Se requiere de una planeación 
para que se logre una radiodifusión.  Esta se define 
como un conjunto de técnicas de emisión de 
ondas hertzianas que permiten la transmisión de la 
palabra y de los sonidos (Romo Gil, 1987).

La Radio local tienen sus inicios en el 1961, cuando 
fue fundada la primera emisora que hubo en la Línea 
Noroeste, llamada Radio Mao, desde entonces, han 
surgido varias emisoras locales y la integración a este 

medio de locutores y promotores de la comunicación ha sido mayor.  

En la actualidad, la tecnología y el universo digital están más presentes que 
nunca en la nueva generación. Por primera vez, el mercado de consumo 
es más grande que el mercado corporativo en la industria de la Tecnología 
de la Información y la Comunicación (TIC). Este proceso, conocido como la 
consumerización de las TIC, ya es imparable.

Razón que impulsa a que los integrantes de medios implementen nuevas 
estrategias y conceptos en las producciones de espacios, para poder estar 
posicionado como un medio atractivo y llegar al público objetivo. 

La radio local, cada día despierta mayor interés en jóvenes profesionales de 
Mao, sin embargo, continúa siendo un reto poder posicionarse, debido a 
diferentes factores que limitan el auge de este medio en Mao. 

Dentro de los programas radiales que han surgido de la nueva generación, 
exponiéndose a los cambios con un concepto diferente y siendo el primero 
en implementar la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), 
en la producción de la radio local, se destaca “Sábado Actualizado”.  Es 
un proyecto radial producido por Dorilyn Paulino, M.A., el cual surge a 
principios del año 2016, transmitiéndose cada sábado de 2:00 p.m. a 3:00 
p.m., por la emisora Arcoíris Digital 98.9 F.M. 

El concepto de este programa es interactivo, educativo e informativo, en él 
se comunican de forma resumidas las noticias más relevantes, acontecidas 
en el ámbito local, nacional e internacional, se debaten y exponen temas de 
interés social, junto a invitados expertos en la materia. Se hacen entrevistas 
a artistas y/o figuras de influencia social a nivel local y nacional. 
 
En el desarrollo de su producción, sus conductores implementan la TIC, 
haciendo uso de la trasmisión en vivo a través de Facebook Live e Instagram 
de  manera simultánea, han creado paginas y redes sociales identificadas 
con el logo de sábado actualizado. 

En las redes sociales y páginas del programa, se publican con frecuencia 
noticias, informaciones y en ellas hacen publicidad a sus patrocinadores.  
Sus conductores en las redes personales dan promoción a las redes del 
programa.  El equipo de “Sábado Actualizado” utiliza móviles inteligentes, 
para notificar a sus oyentes con mensajes múltiples a través de whatsApp, 
sobre el contenido de su producción, crean audiovisuales que son 
compartidos en las redes sociales, realizan entrevistas a través de diferentes 
medios digitales y aparatos tecnológicos. 

El éxito y posicionamiento que ha logrado Sábado Actualizado, en tan 
poco tiempo, sin lugar a dudas se debe a la creatividad e implementación 
de las nuevas tecnologías. 

El  poder de la TIC es incuestionable, un claro ejemplo global de esto, es que 
al surgir la radio tardó 38 años en alcanzar una audiencia de 50 millones de 
personas, el internet llegó a esa misma cantidad de ciudadanos en apenas 
cuatro años. En sólo dos años, Facebook alcanzó esa cifra. 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC’s)

Entrevista al Maestro Juan Antonio Taveras Peralta, Director de la UASD, centro Mao 
y al Ing. Martin Eduardo Peña, presidente y director ejecutivo de respectivamente 

de La Agencia para el Desarrollo Local Económico de Valverde (ADELVA)

“Sábado Actualizado”, pionero en implementación de Radio Local

Dorilyn Paulino, 
M.A.
Productora Sábado  
Actualizado
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Con la participación entusiasta del 74% de las entidades que integran la Agencia 
de Desarrollo Económico Local de Valverde (ADELVA), celebró su Asamblea 
General Ordinaria Eleccionaria en donde participaron 20 delegaciones del 
sector público, privado y social que la provincia. La actividad fue realizada este 
jueves 17 de agosto en el local de CECATDELVA en el municipio de Mao. 

La presidenta saliente la  Lic. Nicelia Fernández en su intervención expresó 
satisfacción por el deber cumplido y a la vez agradeció a todos por el apoyo 
brindado. Posteriormente los asambleístas escogieron los representantes 
de cada sector y  luego procedieron a la distribución de los cargos directivos, 
obteniéndose los siguientes resultados:   

La presidencia la ocupará la UASD – Centro Mao representada por su director el 
Lic. Juan Antonio Taveras, la Vicepresidencia es del Ayuntamiento de Esperanza 
con su Alcaldesa la Sra. Jackeline Peña, el Ayuntamiento de Laguna Salada estará 
a cargo de la Tesorería representada por su alcalde el Lic. Alberto Polanco, al 
frente de la Secretaría estará la Cámara de Comercio y Producción de Valverde 
con la Lic. Marisol Cruz, mientras que como vocales fueron elegidas las siguientes 
entidades: el INDENOR, la Asociación de Mujeres Empresarias de Mao y el SNTP 
Filial Valverde, representadas en las personas del Padre Lucas Evangelista Núñez, 
la Lic. Nicelia Fernández y el Lic. Ángel Torres, respectivamente. Más adelante fue 
elegido el Comité de Fiscalización que estará integrado por: Ayuntamiento de 
Mao, Junta de Regantes de Mao y la Junta Distrital de Ámina. 

La juramentación de la Junta Directiva que regirá los destinos de ADELVA por 
el período 2017 – 2019 fue realizada por el Sr. José Valdez, gobernador de la 
provincia Valverde. La Asamblea finalizó con las palabras del nuevo presidente el 
Lic. Juan Antonio Taveras quien motivó a las entidades presentes a involucrarse 
activamente ante los retos para continuar avanzando en los procesos para el 
desarrollo territorial y de la colectividad de Valverde.

Cámara de Comercio Valverde ostenta 
cargo en nuevo consejo de Adelva

El Gobernador Provincial de VALVERDE, José Valdez, tomando Juramento al nuevo 
Consejo Directivo de ADELVA

La empresaria Marisol Cruz ocupará la Secretaría del Consejo Directivo

Integrantes del nuevo Consejo Directivo, periodo 2017-2019de ADELVA, 
encabezado por su presidente Juan Ant. Taveras
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Estudiantes de la carrera de mercadeo del Sistema Corporativo 
UTESA Recinto Mao, bajo un esquema especial de pasantías 
profesionales, vinculados a la Cámara de Comercio y Producción 
de Valverde, a través de un convenio de cooperación firmado 
entre ambas instituciones, iniciaron la primera fase de un 
estudio o diagnóstico empresarial de la provincia Valverde, con 
el objetivo de identificar las diferentes empresas y los tipos de 
servicios que ofrecen.

Durante  los meses de Abril / julio del 2017,  los estudiantes de 
la carrera de Mercadeo, Yoan Manuel Bueno P. y Osiris Junior 
Almanzar C., recibieron toda la información e instrucción 
necesaria de parte del Director Ejecutivo  de la Cámara el Ing. 
Víctor Guillermo Rodríguez, para a través  de un proceso de 
entrenamiento  en servicio realizar trabajos propios de gabinete, 
donde se definió el plan general del estudio, los objetivos del 
mismo y la división de las diferentes áreas de trabajo dentro del 
municipio de Mao y los diferentes distritos municipales que lo 
integran.

El trabajo de gabinete fue desarrollado a través de plataformas 
digitales como herramientas básicas para la geo-referenciación 
y delimitación de los diferentes  sectores que integran el 
municipio de Mao, con sus respectivos límites territoriales, lo 
cual arrojo un total de 28 áreas de estudios, entre residenciales, 
barrios y  urbanizaciones; así como también los tres distritos 
municipales (Amina, Guatapanal y Pueblo Nuevo) y la sección 
de Los Quemados.

Por otro lado dicho estudio se desarrollo utilizando  un 
cuestionario  integrado por 28 preguntas, a través del cual 
se evaluó la participación del genero, nivel de escolaridad, 
actividad, tiempo, desenvolvimiento financiero, uso de 
estrategia publicitaria, progreso de su empresa, constitución 
legal, beneficios de estar constituida, conocimiento sobre 
función de la cámara de comercio, entrenamiento empresarial, 
el conocimiento sobre eventos feriales (específicamente 
ExpoValverde), inconvenientes para el desarrollo empresarial, 
entre otras.

Es importante destacar que las empresas de nuestro municipio 
de Mao, tienen un alto potencial para alcanzar el éxito debido a la 
gran cantidad de personas que transcurren día a día, existiendo 
una gran variedad de empresas, ya sea comercial o de servicio 
y que según su tamaño, podemos encontrar microempresas, 
pequeñas, medianas y muy pocas grandes empresas, además 
de acuerdo al sector en el cual ofrecen servicio pueden ser 
públicas, privadas o mixtas, lo que permite además evaluar las 
características empresariales y sus potencialidades comerciales. 

El objetivo del trabajo fue diagnosticar la situación empresarial 
de los municipios de la provincia Valverde (en este caso 
iniciando por Mao, como municipio cabecera de la provincia),  a 
nivel de los diferentes sectores productivos, así como también 

determinar  la ubicación de cada uno de los negocios, clasificar 
las empresas dependiendo del tipo de actividad comercial, 
determinar qué sector genera mayor impacto de riqueza en 
cuanto al ámbito empresarial, para crear una base de datos 
sobre las diferentes empresas  y finalmente  evaluar la fortaleza 
económica de las empresas en los diferentes sectores.

La mayor parte de los negocios (31%) son colmados, luego están 
las tiendas que comprenden un  29%; los servicios comprenden 
otra gran parte de la actividad económica (23%); los súper 
mercados y distribuidoras tienen un 6%, los restaurantes tienen 
un 5%, centros de servicios computacionales tienen un 3%, los 
bares y otros comprenden un 3%.

163 empresas utilizan el buen servicio como estrategia para 
atraer a los clientes, 107 empresas tienen sus precios bajos como 
atractivo, 88 cuentan con una gran variedad de productos, 57 
empresas utilizan promociones y publicidad, y 15 utilizan algún 
otro tipo de atractivo. Hay que destacar que en este caso, una 
empresa puede utilizar varias estrategias al mismo tiempo para 
atraer la atención de sus clientes.

La información obtenida fue organizada a través de un registro  
y  la creación de una base de datos para clasificar las diferentes 
empresas, basada en un criterio de confidencialidad y un 
alto espíritu de colaboración; en la cual se desarrollaron 202 
entrevistas durante un total general de 444 horas/hombre, y 

Cámara de Comercio y Estudiantes UTESA 
Recinto Mao realizan Diagnóstico Empresarial
Trabajo realizado por  firma  Convenio  Colaboración Inter-institucional
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llegar a una cobertura de entre un 40-45% de las empresas del 
municipio de Mao.

José A. Pandelo, Presidente Cámara de Comercio, junto a 
otros directivos, realizan entrega de gratificación monetaria a 
Estudiante Pasantes

Según el análisis de los datos registrados, tabulados y 
evaluados, se puedo llegar a las siguientes conclusiones:

•  La mayor parte de los empresarios del municipio de Mao, han 
logrado terminar el bachillerato o por lo menos han terminado 
una carrera universitaria

•  Entre los encuestados, la mayor parte de las empresas son 
colmados, tiendas o servicios.

•  Casi la totalidad de las empresas del municipio de Mao, son 
micro y pequeñas empresas debido a que tienen menos de 10 
empleados.

• Un poco más de la mitad de los encuestados son empresas 
nuevas o que tienen menos de 10 años ejerciendo su actividad 
económica; las demás tienen entre 11 a 30 años.

•  Una gran parte de las empresas maeñas (68%), tienen su 
empresa registrada legalmente. 

•  Pero solo un 66% está consciente sobre los beneficios que 
obtiene al tener su empresa registrada.

•  Solo una tercera parte de los encuestados forma parte de la 
Cámara de Comercio y Producción de Valverde.

•  Y solo un 29% está consciente sobre los beneficios de formar 
parte de la Cámara de Comercio y Producción de Valverde.

•  Una parte considerable de los empresarios no han recibido 
ningún tipo de entrenamiento empresarial, tales como: cursos, 
talleres, seminarios u otros.

•  Solo una pequeña parte de las empresas (22%) ha participado 
en alguna actividad ferial o exhibición.

•  Un 86% conoce lo que es la feria EXPO Valverde, pero solo a 
un 39% le interesaría participar en ella.

•  Los obstáculos que los encuestados encuentran de mayor 
prioridad son: los gastos e impuestos altos, la falta de recursos 
y de vez en cuando las temporadas bajas.

El Presidente José A. Pandelo y directivos de la Cámara entregan donativo 
económico a estudiantes pasantes.
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El Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR), es una 
institución que planifica, ejecuta y canaliza proyectos e iniciativas para 
impulsar el desarrollo sostenido y mejorar la calidad de vida de los 
pobladores de la región Cibao Noroeste, articulando sus acciones con 
los sectores públicos y privados. De acuerdo a sus estatutos sociales, 
el objeto principal del INDENOR, es “promover, coordinar, fomentar y 
desarrollar de forma integrada la región Cibao Noroeste, conformada 
por las provincias: Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.
La relación de las cuatro provincias no se limita a su clasificación 
geográfica, sino que se extiende también a la dimensión socio-
económica. Esta dimensión no puede establecerse de manera general 
para todas las provincias, ya que cada una de ellas presenta una 
dinámica propia que responde a la realidad de su contexto social, 
económico, cultural y ambiental. 

Dentro de los proyectos más recientes canalizados por el INDENOR, 
se puede destacar el acuerdo de contribución con la Embajada 
Canadiense, para la ejecución del proyecto “Crianza de gallinas 
ponedoras e instalación de huertos familiares”.   Este acuerdo fue 
firmado el 14 de agosto de 2017, por el señor Steve Côté, embajador 
extraordinario y plenipotenciario de la Embajada de Canadá y Ramón 
Tejada Andeliz, M.A., director ejecutivo del INDENOR, en representación 
de su presidente, reverendo padre Lucas Evangelista Núñez Bobadilla.

Asimismo, el INDENOR, en coordinación con comunidades del Noroeste 
y diferentes sectores apoya y canaliza proyectos, para el desarrollo 
agropecuario (ovi-caprino, bovino y producción de miel), brinda apoyo 
para el fomento de artesanías, soporte y asesoría a comunitarios en el 
fomento de: producción de casabe y su comercialización, desarrollo de 
productos lácteos – quesos, yogurt, proyecto de dulces y conservas. 
Cuenta con un programa de capacitación y creación de huertos 
familiares, con el objetivo de fomentar la generación de riqueza.

Preocupados por el uso del suelo y el medio ambiente, también realiza, 
jornadas de reforestación en coordinación con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y grupos comunitarios.  Referente a la 
infraestructura y servicios básicos que demandan la población urbana 
más encarecida del Noroeste, INDENOR, ejecuta programas de manejo 
y construcción de cuencas, tanques y acueductos comunitarios.               
                                               
Orienta a comunidades sobre la gobernabilidad e inclusión social a 
través de la participación, colaboración o asesoría, en planificación 
de actividades que tiendan a expandir y desarrollar el mejoramiento 
de la región, colaborando y participando en proyectos que fomenten 
actividades culturales y científicas.

Capacita a organizaciones comunitarias de base y asesora a grupos 
comunitarios sobre incorporación legal en base a la ley 122-05. Con 
el mismo objetivo antes planteado, el INDENOR, planifica y coordina 
cursos y talleres a través de INFOTEP y otras entidades de capacitación, 
dirigidos a grupos comunitarios y a organizaciones. También, canaliza 
y ejecuta proyectos ambientales, sociales y productivos.

Proyectos que benefician al noroeste 
canalizados y ejecutados por el Indenor

Ramón Tejada M.A., director ejecutivo INDENOR y el señor Steve Côté, embajador 
extraordinario y plenipotenciario de la Embajada de Canadá.
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El Almacén “Hnos. Pimentel”, es considerado como una de las empresas 
pioneras en las ventas al por mayor de productos de consumo masivo, 
en la ciudad de Mao, provincia Valverde. El surgimiento de éste, data 
desde el año 1982, de la mano de su propietario José Manuel Pimentel 
Fondeur, quien se mantuvo al frente de este hasta el año 1994, momento 
en donde su hija Rosmery Pimentel, pasa a dirigir esta empresa con la 
participación de su madre, Mélida de Pimentel y su hermana Marina 
Pimentel. Desde sus inicios, la integración de la familia fue algo que 
dio fuerzas al concepto de buen servicio y calidad que identificó a esta 
empresa.

La dedicación al trabajo, responsabilidad y gran honestidad de la familia 
Pimentel, fueron la base, para que la empresa creciera, situándose en 

unos de los negocios más reconocidos de la zona, reinventando su 
concepto a lo que es hoy Supermercado “Hermanos Pimentel, SRL”.

Este nuevo concepto, ofrece una diversidad de servicios, dentro 
de los cuales se destacan: la gran gama de productos de consumo 
masivo, bebidas nacionales e internacionales,  servicio a domicilio y 
un amplio horario desde las 7:45 a.m. hasta las 12: p.m., para atender a 
las necesidades de sus clientes todos los días de la semana, aceptando 
todas las tarjetas de créditos. 
El supermercado se encuentra situado en el mismo local, donde 
funcionaba antes el Almacén “Hnos. Pimentel”, ubicado en la avenida 
Desiderio Arias No. 23, de esta ciudad de Mao, provincia Valverde, con su 
teléfono 809-572-3205. 

La familia Pimentel a través del Supermercado “Hermanos Pimentel, SRL”, 
continúa garantizando la misma calidad que le ha identificado durante 
sus 35 años de experiencia comercial, calificando al cliente como lo más 
importante de sus virtudes.

Almacén Hnos. Pimentel reinventa su concepto 
de Almacén en Supermercado “Hermanos 
Pimentel, SRL”
Luego de 35 años de servicios, Almacén Hnos. Pimentel, se convierte en Supermercado 
Hermanos Pimentel, SRL, conservando su misma ubicación, pero renovado y con una 
amplia gama de servicios de alta calidad

Publireportaje





Con la presencia de autoridades, productores y suplidores internacionales, 
fue inaugurado el moderno local que alojará la empresa Rira comercial SRL 
dedicada a la venta de insumos agrícolas en general.

Las palabras de bienvenida del acto fueron a cargo del asesor de RIRA el 
ingeniero Manuel Ramírez, quien destacó la calidad de los servicios que ofrecen 
a los productores.

De su lado Luis Ávila gerente de ventas de FERSAN en sus palabras de 
motivación, llamó a todo el personal de RIRA seguir ofreciendo servicio que es 
lo demandan los clientes.

El ingeniero Franklin Ramos gerente de la empresa quien tuvo a su cargo las 
palabras centrales, agradeció a los productores la confianza depositada para 
que RIRA comercial fuera su aliada para obtener mayores resultados en sus 
cosechas.

Dijo además que la región noroeste es una zona eminentemente agrícola 
compuesta por hombre y mujeres dedicados en cuerpo y alma a las fértiles 
tierras y que consientes de eso, en Rira existe un personal capacitado y dispuesto 
a brindar apoyo a esas personas.

La bendición del acto de inauguración del nuevo local fue a cargo de monseñor 
Sinéncio Peralta vicario de la diócesis Mao-Montecristi, donde además 
estuvieron presentes el alcalde Odalís Rodríguez, José Valdez gobernador 
provincial, Sonia Espejo procuradora fiscal, Ing. Víctor Guillermo Rodríguez, 
Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Víctor 

Esquivel presidente de la empresa ALTEO de Colombia, entre otros.

RIRA comercial abrió sus puertas en la ciudad de Mao en el año 2012 en un 
modesto local y fruto del trabajo constante y el buen servicio brindado a los 
productores agrícolas de la región noroeste, cuenta con una amplia y moderna 
infraestructura ubicada en la avenida miguel crespo próximo al palacio de 
justicia de Mao.

Estas instalaciones están compuesta por oficinas administrativas, salón de 
reuniones, almacén, recepción, parqueo y área de carga y descarga.

Esta empresa brinda además asesoría técnica, monitoreo de sigatoka y 
financiamiento para garantizar al productor agrícola una mejor cosecha y 
mercado para sus productos.

RIRA Comercial SRL Inaugura  
Moderno Edificio en Mao

Momento en que el Ing. Franklin Ramos cortaba la cinta para dejar inaugurada las 
nuevas instalaciones de RIRA Comercial SRL, acompañado de autoridades civiles y 

militares

Franklin Ramos agradece a los productores confianza en la empresa
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INTRODUCCION

El turismo es uno de los principales sectores económicos a nivel 
mundial, adquiriendo más importancia en países en vías de desarrollo. 
Así, el turismo ha ido dirigiéndose hacia prácticas más sostenibles, 
que respetan el medio ambiente, tanto los recursos naturales como 
los culturales y fomenta el desarrollo socioeconómico. Una de estas 
prácticas es el ecoturismo o turismo ecológico, actividad turística que 
se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los 
daños a la naturaleza; se trata de una tendencia que busca compatibilizar 
la industria turística con la ecología.

La provincia Valverde forma parte de la región Cibao Occidental o mejor 
conocida como la Región Noroeste del país, la cual se caracteriza por 
poseer una extraordinaria producción agrícola para el consumo nacional 
y la exportación, con  un comercio bastante activo y  buenas condiciones 
de infraestructura comercial  y cultural, que sirven de plataforma para 
convertirse en una área de captación de poblaciones visitantes o 
turísticas. Esta a menos de una hora de la Provincia de Puerto Plata  y a 
una hora y media de la provincia de Montecristi, ambas provincias con 
desarrollo y promoción turística de sol y playa.

Esta  provincia  cuenta con excelente infraestructura hotelera, sistemas 
de comunicación y de servicios comunitarios en sentido general, además 
de contar con una característica inigualable ya que  está rodeada  por 
cuatro ríos; el Yaque del Norte, Mao, Amina y Gurabo; una presa y su 
contra-embalse y cuatro áreas protegidas  como  reservas y monumentos 
naturales (Área Protegida Piky Lora, Reserva Natural Rio Cana y Reserva 
Natural Mao y El Refugio de Vida Silvestre La Furnia de Gurabo).

Valverde es la número uno en producción de Banano Orgánico de la región 
y el mundo, así como de mucha importancia por el manejo del sistema 
de Comercio Justo (Fairtrade), situación esta que permite desarrollar 
la llamada Ruta del banano, en la cual se pueda exhibir la manera de 
producir y procesar el banano exportado alrededor del mundo.

Otro alimento característico de la región, insertado en nuestra oferta 
gastronómica y que forma parte de la cultura nacional, es el casabe, una 
tradición  de ascendencia indígena que formara parte de la Ruta del 
Casabe. 

IMPORTANCIA

Por poseer la provincia atractivos naturales y productivos que la 
caracterizan, es que se hace necesario realizar un levantamiento preciso 
de lo que puede ser una oferta eco turística comercial, identificando los 
puntos de mayor trascendencia  y sus respectivas características, así como 
también evaluar todas las facilidades de accesibilidad  e importancia para 
el desarrollo de un esquema de desarrollo sostenible, con la integración 
de manera protagónica de las respectivas comunidades.

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), son herramientas 
tecnológicas imprescindibles para visualizar de una forma abstracta y 
precisa, los hechos y fenómenos de la superficie terrestre, a partir de datos 
espacialmente referenciados. Su aplicación en esta propuesta se centrara  
en ubicar e identificar las zonas de interés turístico y las infraestructuras 

en las diferentes aéreas protegidas y eco-turísticas de la provincia por  
medio de un sistema cartográfico.

OBJETIVOS

Este trabajo pretende  realizar un levantamiento geo-referenciado de las 
diferentes ofertas tanto turística como eco-turísticas de la provincia para 
de esta manera poder conectarlas a una oferta global insertada en los 
paquete turístico crucerista, desarrollado últimamente en puerto plata, 
aprovechando la relativa cercanía  al puerto de cruceros y así ofrecer un 
turismo ecológico diferente al de sol y playa. 

Además se pretende desarrollar las siguientes acciones :

- Inventariar los recursos turísticos, para ofrecer información estructurada 
y organizada sobre parámetros de interés para los planificadores y 
promotores de turismo. Pudiendo incluir información sobre recursos 
naturales, infraestructuras turísticas, la demografía de la zona, sitios de 
patrimonio cultural. 

- Identificar  las ubicaciones adecuadas para el desarrollo del turismo. 
El uso complementario o conflictivo de la tierra y las actividades, 
disponibilidad de infraestructuras y los recursos naturales limitados o no 
disponibles, los cuales son variables geográficas básicas para determinar 
el potencial o la capacidad de un lugar o área para desarrollarse como 
destino turístico.

- Evaluar los diferentes servicios eco sistémicos y externalidades de las 
diferentes opciones eco turísticas de la provincia.

CARACTERISTICA  PROVINCIAL

La Provincia Valverde fue fundada en el 1959 y es una de las 31 provincias 
de la República Dominicana. Localizada al Noroeste del país y pertenece 
a la Región Noroeste o Cibao Occidental e integrada por los municipios 
de Mao, como cabecera, Esperanza y Laguna Salada. Con una superficie 
de unos  823,4 km².

Posee una Población (2010) de 163,030 personas: 85,018 hombres y 
78,012 mujeres;  Una Densidad poblacional de : 201.3 habitantes/km²;  
Porcentaje de población urbana: 78.9%.

Ciudad más poblada: Mao, con población urbana de 49,243 habitantes.
La principal actividad económica es la agricultura, produciéndose 
plátano, guineo, arroz  y hortícolas. También son importantes las 
ganaderías vacuna (de leche y carne) y caprina.

Es una de las provincias más pequeña del país y ocupa el lugar 28o. en 
cuanto a superficie con 1.7% del territorio nacional.  Limita al norte con 
la provincia Puerto Plata, al este y sur con la provincia Santiago y al oeste 
con las provincias Monte Cristi y Santiago Rodríguez (al suroeste).

El principal río es el Yaque del Norte (35 km en la provincia), el cual 
atraviesa la provincia de sureste a noroeste. El otro río importante es el 
Mao (15 km en la provincia), tributario del Yaque del Norte. Otros ríos, de 
menor caudal y también tributario del Yaque del Norte, son el Ámina (11 

Aplicación de un “Sistema de 
información Geográfica para El  
Desarrollo  y  Oferta  Eco turística 
de la  Provincia Valverde”

 Georeferenciación Turística  

Ing. Víctor 
Guillermo 
Rodríguez  M.A.
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km en la provincia) y el Gurabo (16 km), que constituye parcialmente el 
límite con la provincia Santiago Rodríguez. 

En la mayor parte de la provincia, el clima es seco estepario caliente de 
baja pluviometría, con temporada doble de lluvia; el invierno es más 
seco que el verano. Hacia el noroeste de Mao, disminuye la precipitación 
media anual y aumenta la temperatura promedio anual La precipitación 
media anual en Mao, a 78 metros de altitud, es de 737.2 mm y la 
temperatura promedio anual es de 27.3 °C. 

La zona de vida que prevalece en la provincia, excepto en las montañas 
de la Cordillera Septentrional, es la de Bosque seco Subtropical (Bs-S).

CARACTERÍSTICAS  ECOTURÍSTICAS

Dentro de los límites territoriales de esta provincia inciden 4 área 
protegida, agrupadas en 3 categorías de manejo: Paisaje Protegido, 
Parque Nacional y Reserva Natural, Ocupando una superficie de 128.45 
km² equivalente al 16% de la superficie total que están dentro del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Para el año 2003, según el mapa de Uso y Cobertura de la Tierra 
elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los 
suelos bajo uso agropecuario ocupaban una superficie de 510.61 km² 
de los cuales el arroz ocupa el 65% de la superficie agrícola, mientras el 
35% restante lo ocupan el cultivo intensivo, café y pasto principalmente.

De acuerdo al Estudio de Uso y Cobertura del Suelo 2012 la cobertura 
boscosa ocupa 177.91 km² equivalente a un 23.03% de la superficie 
de la provincia, donde el bosque seco ocupa 142.35 km² (18.43%), y el 
latifoliado 35.56 km² (4.61%). La superficie agropecuaria compuesta por 
cultivos perennes o permanentes, cultivos intensivos anuales y pasto 
tiene una extensión de 494.26 km².

Es importante destacar los servicios ambientales que provee el SINAP, 
ellos son: Agua, medicina, belleza escénica, derivados forestales, 
conservación de suelos por consiguiente apoyo a la agricultura, pesca, 
aire puro, investigación etc. En ese mismo orden las áreas protegidas 
contribuyen de forma significativa con el desarrollo de los pueblos, 
mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos proveyendo servicios 
ecosistémicos fundamentales, sin los cuales no sería posible la vida, de 
ahí la necesidad de que todos contribuyamos con su conservación.

Los instrumentos técnicos que dispone el Ministerio Ambiente para el 
manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, son entre otros: Planes 
de Manejo, Programa de Reingeniería de las áreas protegidas, Planes 
operativos, Políticas del SINAP, Estrategia del SINAP, Plan Plurianual, entre 
otros.

En el municipio de Mao, el ministerio de Medioambiente identifica 
tres áreas protegidas: Parque Nacional Amina, Vía panorámica Entra de 
Mao, y la Reserva forestal Río Cana  y el  Monumento Natural  “ Furnia de 
Gurabo ”.

RECOPILACION DE DATOS E INFORMACIONES

a) Levantamiento de Datos

La primera etapa del proyecto propuesto contempla la captura de la 
información necesaria para su posterior procesamiento, utilizando los 
siguientes recursos :

 - Consulta Bibliográfica (atlas, artículos, web grafía)  
- Utilización de Fotografías Aéreas
 - Visitas de verificación de información                     
 - Utilización de Mapas Topográficos
 - Utilización de Imágenes Satelitales                           
- Utilización de videos                                  
 - Utilización de GPS y otros recursos disponibles
 

b) Capas de Informaciones

- Localizaciones de las Áreas protegidas y/o Monumentos Naturales
- Localizaciones de diferentes atractivos eco-turísticos (balnearios ,  
senderos, etc.)
- Definición de Rutas de Accesos (carreteras y caminos rurales)
- Recorridos y definiciones de cauces o fuentes de agua (ríos y quebradas)
- Poblaciones rurales
- Centros Urbanos
- Facilidades de Alojamientos (capacidad hotelera-habitaciones)
- Definición de Ofertas de Servicios Médicos
- Definición de ofertas de Servicios Médicos
- Servicios de Seguridad Policial y privada
- Curvas de nivel y su relación con otras características (clima, vegetación, 
geología,  Zonas de vida etc.)

c) El Modelo  a utilizar para la representación de cada capa será el 
Vectorial 

d) Por ser la referencia geográfica más común, utilizaremos la UTM

e) Estructura de Base de Datos

A través del SIG, que se utilizara en la siguiente propuesta, se integraran 
los datos espaciales con características propias de los elementos 
determinados como importantes para el estudio, los cuales garantizaran 
el funcionamiento analítico adecuado.

Centrándonos en las bases de datos de tipo relacional, por ser aquellas 
que gestiona  los atributos y objetos del SIG, se pueden diferenciar los 
siguientes elementos que la conforman: 

Entidad: son los objetos existentes en la realidad o bien abstractos, a 
cerca de los cuales se quiere almacenar y recuperar información en una 
base de datos y que se diferenciarán unos de otros por una serie de 
atributos o características.

31

w
w

w
.cam

aravalverd
e

.n
et



Grupo de entidades: será la agrupación de entidades del mismo tipo. 
Atributo: son los datos reales que caracterizan una entidad que los 
describe.
Dominio: es el conjunto de datos admitidos para un atributo.

La estructura de la base de datos se dividirán en dos renglones de 
análisis :
A.- definición de elementos que componen la oferta eco-turística y sus 
respectivos atributos

B.- Los servicios generales disponibles a los turistas y visitantes, con sus 
respectivos atributos

La práctica de gabinete consistirá en el diseño de una serie de tablas que 
acompañarán al proyecto que se desarrolla en la práctica de ordenador 
y que debe tanto en su estructura como en sus datos las cuatro formas 
normales. El diseño también debe especificar la forma de relación con las 
tablas de los elementos gráficos. 

Las tablas a relacionar son:

•   Centros urbanos: oferta hotelera, distancias a las áreas eco-turísticas,  
gastronomía servicios de transporte, comunicaciones, instituciones 
financieras.
•  Áreas protegidas: ubicaciones geo-referenciadas, ofertas eco-turísticas, 
poblaciones rurales, etc.
•  Senderos Ecológicos: tipos de senderos, recorridos en kms., servicios 
de emergencias 
•  Red fluvial: nombre completo del cauce, sub-cuenca y cuenca a la que 
pertenece. presas contra-embalse.
•  Turismo de Agua Dulce : ubicaciones  balnearios (publico/privado),  
distancias  a centros urbanos, servicios  de emergencias 
• Definir Ruta del Banano : plantaciones, distancias, artesanías, 
gastronomías, etc.
•  Definir Ruta del Cazabe : distancias, servicios de gastronomías, aéreas 
de artesanías, comunicaciones.

RESULTADOS ESPERADOS

Se obtendrán  datos geo-referenciados con Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS) de las vías de transportación, infraestructura, perímetros 
de los diversos  centros  turísticos y  las diferentes zonas protegidas o 
monumentos naturales. Se digitalizaran coberturas de puntos, líneas y 
polígonos en relación al área de estudio. Los mapas resultantes tendrán 
informaciones  necesarias para  la realización de un inventario general de 
los recursos turísticos con que cuenta la provincia Valverde y su entorno, 
los cuales funcionaran como productos o insumos para otras áreas del 
conocimiento. 

Además se elaborara el ordenamiento de los expedientes de las 
diferentes ofertas eco-turísticas y conformación de archivos digitales con 
información actualizada y geo-referenciada ligada a mapas, fortalece la 
consolidación de una área provincial, la cual se encuentra monitorizada 
no solo espacialmente sino registralmente. 

 Se presentaran  mapas geográficos, en el que se visualizan las  
principales zonas de interés turístico, con una descripción significativa 
de la infraestructura turística  en la cual se mostraran los servicios que 
actualmente se encuentran a disposición por temporada y todo el año. 
El poder determinar las distintas ofertas agro-eco-turísticas de la 
provincia Valverde y sus características más relevantes  propicia el 
ambiente para que las instituciones relacionadas con el desarrollo inicien 
un proceso para la conformación del “ Clúster Eco turístico de Valverde “, 
el cual será el mecanismo idóneo para responsabilizarse del co-manejo 
y comercialización de los atractivos identificados a partir de este trabajo.

NOTA:

Resumen de trabajo publicado en Revista Científica Indexada en 
Directorio de Latindex y Google Académico; y consulta internacional 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de UTESA-
Santiago, a través de la Vice-rectoría de Investigación y Postgrado, 
en coordinación con las Universidades de de Córdoba y Valencia de 
España.
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En la conmemoración del 478 aniversario de la Universidad  
Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Centro Mao celebró 
su XXXIII investidura de Grado y VIII Post grado dedicado al 
Bicentenario del Patricio Francisco del Rosario Sánchez.
 
El desfile de los 337 graduandos, y la posterior entrada de las 
autoridades universitarias e invitados especiales al multiuso del 
Centro Universitario, la interpretación de los Himnos Nacional 
Dominicano, el Municipal y el de la UASD, fue lo que dio paso a 
la solemnidad del acto de investidura.  
 
En el acto de graduación de la UASD, Mao, la Facultad de 
Educación entregó el mayor número de nuevos profesionales 
al investir 177 licenciados con mención en Filosofía y Letras, 
Ciencias Sociales, Matemáticas, Biología, Química, Inglés, 
Orientación Académica, Educación Inicial y Básica.
 
En la Trigésima tercera Investidura de grado y Octava de 
Postgrado, también se graduaron 80 en Contabilidad, 33 en 
Derecho, 7 en Informática, 26 en Enfermería y Bioanalisis, 
además de siete en Ingeniería Agronómica, mención Suelo y 
Riego y Desarrollo Agrícola.
 
Destacar además, que 75 de los nuevos profesionales 
concluyeron sus estudios con lauros, entre los que resaltaron 
a Gregui de Jesús Santos Núñez, Derlyn Alberto Gómez, Ureña, 
Miguelina Altagracia Franco Tejada, José Ramón Torres López, 
Andrés de Jesús Madera Nova, Carlos José Reyes y Lissette 
Margarita Guaba Cabrera.
 
Al pronunciar el discurso central en representación del Rector, 
doctor Ivan Grullón Fernández, el Vicerrector Docente de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor 
Jorge Asjana David, resaltó que esta academia debe continuar 
siendo un modelo a seguir en el país.
 
Agregó que la institución de altos estudios debe sobreponerse 
a la politiquería, la doble moral y a cualquier mala práctica en 
las áreas docente, administrativa y estudiantil, sino que debe 
seguir siendo ejemplo de decoro y dignidad para la sociedad 
dominicana.
 

De igual manera el Director de la UASD, Centro Mao, Juan 
Antonio Taveras, resaltó cuán importante es para la región 
Noroeste este acto de graduación “sí, importante porque hoy 
investimos 337 profesionales de grado y 19 de postgrado de 
sus hijos, y porque son los primeros, el número más alto en una 
graduación en nuestro Centro”.

Agregó que de ese total, 282 son mujeres, equivalente al 84% 
de los graduandos, y según dijo, esto reafirma el continuo 
y sostenible empoderamiento de las féminas en el mundo 
profesional, a quienes felicitó por eso y con ellas a todas las 
mujeres, a propósito de recién celebrarse el Día internacional 
de La Mujer.

Taveras destacó que 58 estudiantes lograron lauros académicos, 
sobresaliendo 10 con Magna Cum Laude, dentro de las cuales 
cito a dos de sus alumnas de contabilidad: Karelia Mena 
González, mayor índice de la promoción, y Zayra Jinnette 
Echavarría Sarit, la segunda con índice más alto de la promoción 
de grado.

De igual manera, el Director de la UASD Centro Mao, extendió 
sus felicitaciones especiales a José Miguel Díaz, por ser el 
graduando de postgrado con mayor índice académico. 

Juan Antonio Taveras resaltó el orgullo que siente por el hecho 
de que este grupo y otros que aun cursan carreras universitarias, 
decidieran estudiar en el Alma Mater, UASD- Centro  Mao, lo 
que consideró una sabia elección, donde según dijo, se le ha 
garantizado una docencia de calidad, desde espacios físicos 
confortables y hermosos, laboratorios bien equipados, así como 
también maestros con status académicos de alto nivel.

En tal sentido el catedrático universitario, maestro Juan Antonio 
Taveras, les exhortó a los graduados a que “sean pues ustedes 
entes multiplicadores de conocimientos, para tener un mejor 
país, una sociedad más justa y una mejor Patria”.

En nombre de los graduandos la estudiante Karelia Mena 
González, pronunció las palabras de gracias al investirse con 
honores Magna Cum Laude con un promedio de 93.8 en la 
carrera de Contabilidad, también expresó su agradecimiento su 
homólogo José Miguel Díaz, quien se invistió en postgrado con 
un índice de 93.7.
 
La mesa de honor de la ceremonia estuvo compuesta además, 
por el  Consejo Universitario, el Alcalde del municipio de Mao, 
Dr. Odalis Rodríguez; el Rector de la Universidad Tecnológica de 
Santiago (UTESA), Recinto Mao, Maestro Cándido Almánzar y el 
Gobernador de la provincia Valverde José Valdez.
 
Entre los invitados especiales hicieron acto de presencia, las 
Diputadas Johanny Guzmán y Ángela Pozo; el Director Regional 
Noroeste de la Policía Nacional, coronel Manuel Jiménez 
Feliz; la Alcaldesa del municipio de Esperanza, Ana Jacqueline 
Peña; Monseñor Sinencio Peralta; la Subdirectora de la UASD 
Centro Mao, Flavia Disla, así como representantes de la Cuarta 
Brigada del Ejército de la República Dominicana, de diferentes 
organizaciones sociales e instituciones gubernamentales de 
esta provincia y toda la Línea Noroeste.

La UASD, Centro Mao, inviste 337 
nuevos profesionales y 19 Cursantes de 
Especialidades y Maestrías.
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Cuando llegaron las aguas el día 10 de noviembre del año 
2016, recibimos una de las mas espantosas y destructivas de 
las inundaciones solo ASAMSI perdió 3,221 tareas  de Bananos 
pero cuando ya nos estábamos recuperando, entonces llega el 
huracán Irma; solamente por los vientos la industria bananera 
dominicana perdió por vientos 5, 315,714 plantas, igual 
aproximadamente a 35,433 tareas más 55,612 tareas inundadas.
Luego días después llega María, y nos inunda 122,312 tareas de 
las cuales 99,614 tareas están dañadas de forma irreversibles, 
ante este panorama la industria bananera, está al borde del 
colapso.

A pesar de estos impactos negativos, la Asociación Agrícola 
Monte de Sion, INC (ASAMSI), ha realizado algunos trabajos 
de impacto social en el distrito municipal, Jaibón Mao (Pueblo 
Nuevo), entre los cuales podemos citar los siguientes:

1- Construcción del comedor a la escuela JF. Kennedy de 
Pueblo Nuevo, escuela esta que no tenía comedor, por ser del 
antiguo modelo.

2- Instalación de las luces del play Los Halcones, INC, ya 
que nuestro distrito era el único que no tenia play bajo luces en 
todo el noroeste a pesar de ser una potencia deportiva

3- Donación de un kid completo desde uniformes hasta 
la asistencia económica todo el año, llegando a 319 uniformes.

4- Campañas de reforestación en los márgenes del Rio 
Yaque del Norte y concurso de cuidados de árboles frutales en 
la recuperación de la llamada cañada de guasima.

5- Impulsar la fundación de Coopeabril que es la 
cooperativa del distrito, manejada con fondos del propio 
pueblo en una práctica de autogestión económica, (solo en 10 
meses 14 millones)

6- Creación de Agro Abril; nuestra agroquímica ha venido 
a llenar un hueco que había en la cadena productiva del distrito, 
y en una gran alianza, con compra conjunta de ADOBANANO 
hemos podido poner precios más asequibles para nuestros 
productores.

7- Preparación y construcción de 10 clases seleccionadas 
como las más pobres del distrito, esto es cada año y para el 2018 
queremos hacer 20 más.

Si Dios nos ayuda y nos protege, el año 2018, será más 
impactante y con nuestro lema “Es que somos ASAMSi” 
seguiremos ayudando los más pobres de este olvidado pueblo.

El autor es Ing. Agrónomo y Gerente ASAMSI

ASAMSI:  Impacto Socio Económico
Publireportaje

Por:  Ing. Rafael Sosa



El Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Producción de 
Valverde, encabezado por su presidente el Sr. José Alejandro Pandelo 
y demás miembros directivos, recibieron con mucho  agradado y 
grandes expectativas, a los representantes del Fondo Extremeño Local 
de Cooperación al Desarrollo (FELCODE), de España, encabezada 
por su presidenta la Sra. Rosario Cordero Martin, quien además es la 
Diputada por la localidad de Cáceres, España.

Los representantes de FELCODE, estuvieron acompañados del 
Promotor Turístico y presidente de la Junta de Asociaciones 
Campesinas Rafael Fernández Domínguez (JACARAFE), EL Sr. Mario 
González, quien fue el coordinador del encuentro y la visita oficial a 
la institucion que aglutina a los empresarios de la provincia Valverde.
Dicho encuentro represento una gran oportunidad para la evaluación 
de posibilidad para desarrollo de  proyectos económicamente 
sostenible en algunas de las zonas eco turística de la provincia y la 
región así como el establecimiento de vínculos especiales a través de 
convenios con la Cámaras de comercio de la localidad de Cáceres, en 
Extremadura España.

El Director Ejecutivo el Ing. Víctor Guillermo Rodríguez, en nombre 
de la institucion, dio lectura a una comunicación en la cual se solicita 
analizar la posibilidad de firma de convenios interinstitucionales, a los 
fines de  estrechar lazos de cooperación internacional.

En dicho encuentro participaron  por la Cámara los señores Marisol 
Cruz,  Primera Vicepresidenta, Freddy Amín Nuñez, Tesorero y Elso 
Jaquez, Vocal; mientras que por FELCODE, estuvieron presentes el 
señor Antonio Fuente Zamora, Gerente de la institucion y el Director 
General de VIALAT Consultores Turísticos SRL, Nelson Marín.

La visita concluyo con un recorrido por una zona especial del 
municipio de Mao a través de la cual se observa  una parte del área 
agrícola del municipio, con la particularidad de evaluar la posibilidad 
de instalación de un observatorio con características turísticas.

La Cámara  de Valverde, recibe Visita Especial 
Fondo  Extremeño Local de Cooperación al 
Desarrollo (FELCODE), de España.

El Presidente José A. Pandelo, junto a otros directivos, entregándole presente 
especial a la Sra. Rosario Cordero Martin

El presidente José A. Pandelo realizando entrega de documento a la Sra. Rosario 
Cordero Martin

Visita área estratégica para colocación de observatorio

Directivos de la Cámara con representantes de FELCODE y el Sr. Mario González
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“Somos una empresa dedicada a la venta, reparación y servicios de mantenimiento de aires acondicionado, 
brindando excelente atención con profesionalismo y responsabilidad hacia nuestros cliente satisfaciendo las 
necesidades que demandan nuestros clientes a través del trabajo en equipo”.

Nos especializamos en:
 
SOPORTE  TÉCNICO:

• Venta y reparación de inversores.
• Reparación y mantenimiento de aire acondicionado.
• Diagnóstico de vehículos.
• Confección y reparación de todo tipo de mangueras HID.
• Cambio filtro de aire  y aceite.
• Reparación de Neveras, bebederos y freezer.
• Mantenimiento de aire acondicionado a todo tipo de vehículos.
• Mantenimiento en general a aires acondicionados domésticos.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS:
• Instalación de Inversores.
• Instalación de Cámaras de seguridad.
• Venta  e instalación de Baterías.
• Venta e instalación de aires acondicionados.
• Instalación de equipo GLP.
• Instalación de luces y pantallas LED.
• Instalación de aire acondicionado a todo tipo de vehículos

LOCALIDAD: C/27 de Febrero #39 Mao, Valverde Rep. Dom. TEL: (809) – 572 – 4524 / (3861) 
HORARIO: Lunes – Viernes: 8:00 a.m – 6:00 p.m Sábado: 8:00 a.m – 4:00 p.m (HORARIO CORRIDO).



La palabra salario se deriva del latín salarium, que viene a significar 
algo parecido a pago por sal o pago de sal. En los tiempos antiguos 
la sal era un producto de suma importancia. La sal fue el motivo 
de construcción de un camino desde la salitrera de Ostia hasta la 
ciudad de Roma, unos 500 años antes de cristo. Este camino fue 
llamado “Vía Salaria”. Los soldados romanos que cuidaban esta ruta 
recibían parte de su pago en sal. Esta parte era llamada “salarium 
argentum” (agregado de sal). De allí viene la palabra “salario”.

Antes de hablar de lo que es el salario emocional en sí, consideramos 
de interés definir el salario como tal. En ese sentido, el Código de 
trabajo de la República Dominicana, instituido mediante la ley 16-
92, establece en el artículo 192, que el Salario es la retribución que 
el empleador debe pagar al trabajador como compensación del 
trabajo realizado. 

El salario emocional es un concepto asociado a la retribución 
de un empleado en la que se incluyen cuestiones de carácter no 
económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, 
familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de 
vida del mismo, fomentando la conciliación laboral.

El salario emocional es un factor fundamental en la retención del 
talento humano. Cada vez más las personas eligen una empresa 
para trabajar por factores que van mucho más allá del tema salarial.

Objetivos del salario emocional

•Mejorar la calidad de vida del trabajador

•Tiene que ver más con la estabilidad emocional que con el balance 
de la cuenta bancaria.

•El estímulo es el motor que impulsa el logro de las metas.

•Recibir prestaciones que el trabajador entiende como beneficios 
más valiosos que una subida de sueldo.

Las nuevas generaciones buscan emplearse en empresas que 
impulsan su desarrollo profesional y personal, por lo que un salario 
económico alto no garantiza su permanencia dentro de una 
empresa, ni un óptimo desempeño en su trabajo, es por esto que 
es de mucha importancia que se sientan altamente motivados de 
manera personal para que logren sus metas a nivel laboral.

Algunos ejemplos de salario emocional son los siguientes:

•Horario flexible.

•El teletrabajo (trabajo a distancia).

•Ayudas en el desarrollo de la carrera profesional y otros estudios 
adicionales.

• Guardería para niños pequeños en el mismo lugar de trabajo, o 
para escolares durante las vacaciones.

• Días libres para los empleados el día de su cumpleaños 

• Beneficios sociales: ayudas a la educación de los hijos, transporte 
de la casa al trabajo y viceversa.

• Ayuda en capacitación y formación que no esté directamente 
relacionada con nuestro trabajo diario como idiomas, talleres 
literarios o de cualquier otro tipo y que el trabajador considera 
necesario para su desarrollo personal.

• Vacaciones adicionales, por la excelencia arrojada en la evaluación 
por el desempeño en su trabajo.

• Otra es, algo tan sencillo de hacer pero a la vez tan difícil de encontrar 
en tantas organizaciones actuales como es el reconocimiento al 
trabajo bien hecho. Y no se refiere a un reconocimiento monetario, 
sino simplemente a las palabras o a los gestos. A todas las personas 
y por ende a todos los trabajadores, nos gusta que nos digan las 
cosas que hemos hecho bien y no solamente aquellas que hemos 
hecho mal. Palabras tan sencillas como “gracias”, “enhorabuena”, 
“bien hecho”, “confío en ti”, son parte de un salario emocional que 
compensa y satisface en ocasiones mucho más que cualquier 
retribución económica.

El salario 
emocional:
sus efectos

Juan Antonio 
Taveras Peralta, 
M.A
Contador Público 
Autorizado
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Ventajas del salario emocional

•Aumento de la productividad laboral

•Aumento de los índices de eficacia

•Mayor rentabilidad de los equipos

•Reduce el absentismo (abandono) laboral

•Descenso de la rotación de personal

•Reducción en los costes de selección de nuevo personal (procesos 
de selección, formación, administración, etc.).

“La forma en la que se vivan los valores institucionales también 
juega un papel fundamental en el salario emocional que las 
organizaciones ofrecen a sus colaboradores, pues permite que 
éstos se sientan identificados con la filosofía, la misión y la cultura 
organizacional de la empresa en la que laboran, genera un mejor 
ambiente de trabajo y permite a los trabajadores entender mucho 
mejor el rumbo que llevan sus actividades diarias”

Por qué funciona el Salario Emocional?

La retribución emocional funciona como factor motivador para los 
empleados, mejorando la opinión que tienen de sí mismos y de la 
empresa para la que trabajan. Estos para ser efectivos deben ser 
percibidos como más valiosos por los beneficiarios que un aumento 
de salario, además deben ser complementarios de las retribuciones 
monetarias, nunca sustitutivas.

MADERA Y Equipo ferretero en general 
Orientado al servicio

Ferretería y Puesto de 
Madera Cerda

ADM. JUAN CERDA
TEL.: 809-988-7846

Servicio a domicilio
809-572-3266 

¡BENEFICIOS

PARA TI!

••• •••• •• •••• ••••• @farmaciabogaertsrl

809-572-3266 

Farmacia Bogaert

!Feliz Navidad! 

!Que esta Navidad sea
de  grandes beneficio

para ti!
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El Sistema Corporativo de la Universidad Tecnológica de Santiago 
(UTESA), en el Recinto de esta ciudad, invistió a 238 nuevos 
profesionales, de quienes se espera contribuyan a bajar los niveles 
de delincuencia, prostitución y corrupción que afecta a la República 
Dominicana y el resto del mundo.

El acto de investidura de la Vigésima Quinta Graduación Ordinaria de 
ese Recinto Universitario fue celebrado en el Bajo Techo del Complejo 
Deportivo Mao 97, en el cual fue declarado como “Doctor Honoris 
Causa”, a Monseñor Diomedes Espinal de León, Obispo de la Diócesis 
Mao-Montecristi y Presidente de la Conferencia del Episcopado 
Dominicano.

La graduación inició con un desfile de las Autoridades Universitarias, 
dirigidas por el Magnifico Rector del Recinto Mao de UTESA, maestro 
Cándido E. Almánzar, acompañados por la Banda de Músicos de la 
Cuarta Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana 
(ERD), cuyos miembros entonaron los Himnos Nacional y el de UTESA.

Al dar las palabras de salutación del acto de investidura, el Magnifico 
Rector de UTESA, Recinto Mao, Maestro Cándido Almánzar, afirmó 
que se hace necesario y urgente retomar la paz como eje transversal 
de primer orden y que para ello hay que educar a la presente y futuras 
generaciones.

En ese orden destacó que es ineludible continuar la preparación 
de los jóvenes, en el entendido que la educación para la paz es una 
competencia afectiva que debe velar de manera indesmayable por 
la formación social, humana, cristiana y cívica del educando; de su 
preparación para integrarse al grupo social y cumplir los roles que le 
corresponden.

La Vicerrectora Administrativa de UTESA-Mao, Licda. Stancy Pérez, 
leyó la resolución No. 01-17, que declara “Doctor Honoris y Causa”, a 
Monseñor Diomedes Espinal de León, Obispo de la Diócesis Mao-
Montecristi y Presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano.

Por otro lado la Vicerrectora Académica del Recinto, Licda. Solange 
Núñez, hizo la presentación del galardonado y en lo inmediato el 
Gran Canciller, Dr. Príamo Rodríguez Castillo y el Magnifico Rector del 
Recinto de Mao, Lic. Cándido Almánzar, procedieron con la Investidura 
del Galardonado, Monseñor Diomedes Espinal de León, lo que incluyó 
la colocación del anillo que le confirma el estatus otorgado por UTESA 
y un reconocimiento donde están plasmados los pormenores de 

la resolución 01-17 en la que se declara al aludido “Doctor Honoris y 
Causa”.

El discurso de orden fue cedido por el Rector del Recinto al galardonado, 
quien expreso su agradecimiento a la Alta Casa de Estudio, por el 
reconocimiento a su persona, al otorgarle el título “Doctor Honoris 
Causa”, que según dijo, es una distinción que a destiempo. 

“Agradezco al gran Canciller Dr. Príamo Rodríguez, al Rector de este 
Recinto de Mao, Cándido Almánzar, a todo el personal administrativo 
que me consideraron digno de tal distinción”, dijo emocionado el 
religioso.
“Doctor Honoris Causa” suena y es grande para este servidor de la 
Iglesia y de esta Región donde el Señor me ha destinado a servir y a 
trabajar como Obispo y Pastor anunciando el Reino de Dios que es 
“Paz, justicia y amor”, destacó Espinal de León.
“Honoris Causa” traducido del latín será “Causa de honor”, la causa 
sería cada persona, cada Institución, cada familia a quien me debo por 
una llamada gratuita de Dios, sin mérito alguno propio. Soy lo que soy 
por gracia de Dios. El honor está en el servicio. Mi lema Episcopal reza 
“Ungido para servir”, indicó Monseñor Diomedes Espinal.  

Posterior, la Vicerrectora Académica, Solange Núñez, presentó a los 
graduandos y a las autoridades a las demás autoridades Universitarias, 
así como al Rector de UTESA-Mao, quien hizo el Juramento de los 
Graduandos, ordenó el cambio de borla e hizo la entrega de los títulos 
a los 238 nuevos profesionales.
Finalmente el Lic. Luis Manuel Cabrera Abreu, graduado con el mayor 
índice académico de la carrera de Educación, mención Matemática-
Física, en sus palabras de gracias y clausura del evento, agradeció a 
UTESA-Mao en representación de sus compañeros, su preparación y 
la sabiduría otorgada.

Destacó que él y los demás nuevos profesionales que con beneplácito 
acoge hoy la sociedad Dominicana; “manifestamos nuestro más 
sincero agradecimiento y reconocimiento a todos los que asumieron 
el compromiso de apoyarlos lo largo de la conquista de sus respectivas 
carrera universitaria.
“Esta alocución la dedico desde lo más profundo de mi corazón a 
los jóvenes que se alejen día a día de la corrupción y no escatiman 
esfuerzos en pro de su persona, su familia y su comunidad.

UTESA-Mao celebra su XXV Graduación Ordinaria, 
en el escenario del Complejo Deportivo Mao 97
Otorgan “Doctorado Honoris Causa” a Monseñor Diomedes Espinal,  
Presidente del Episcopado Dominicano y Obispo Diócesis Mao-Montecristi.

El Señor Rector de UTESA Recinto Mao Cándido Almánzar en introducción 
al acto de  graduación

El Gran Canciller del Sistema Corporativo UTESA Príamo Rodríguez y El Rector del 
Recinto Mao Lic. Cándido Almánzar entregan el título “Doctor Honoris Causa”, a 

Monseñor Diómedes Espinal de León, Presidente de la Conferencia del Episcopado 
Dominicano y Obispo de la Diócesis Mao-Montecristi.
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Con la integración de directivos, pasados presidentes y asesores, se 
celebro en las oficinas de la Cámara de Comercio y Producción de 
Valverde un encuentro especial con funcionarios representantes del 
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, encabezados 
por su presidente el Lic. Juan Carlos Ortiz y su Director Ejecutivo 
Reinaldo Peguero.

El Señor José A. Pandelo, presidente de la Cámara,  dio la bienvenida 
y motivo la visita especial de los representantes de la entidad pro 
desarrollo de la provincia de Santiago, destacando la importancia 
de recibir a personas preparadas, con trayectoria y conocimiento en 
lo que respecta al desarrollo  provincial.

Los especialistas en el tema de desarrollo e inclusión comunitaria 
se refirieron a la importancia que tiene para el desarrollo de las 
comunidades y los pueblos en sentido general,  asumir con la 
debida responsabilidad e integración institucional un plan general 
para el desarrollo de todos los sectores.

Destacaron los expertos que en el caso de Santiago, el cual se ha 
tomado como referencia a nivel nacional, se estableció un Consejo 
para el Desarrollo Estratégico provincial, el cual consta con un 
plan estratégico como instrumento ejecutorio de las necesidades 
planteadas por los diferentes sectores que inciden en el desarrollo 
socioeconómico de esta provincia sin excluir a ningún sector social.

Los Ejecutivos pusieron como ejemplo la conformación del consejo 
de Santiago, el cual está integrado por unas 70 instituciones y 6 
personalidades prestantes de la vida y el desarrollo de la ciudad, lo 
cual ha permitido asumir con visión desarrollista  la aplicación de un 
plan estratégico como herramienta importante para el desarrollo.

El Señor Juan Carlos Ortiz se refirió además de la necesidad de 
concertar un gran acuerdo con las fuerza vivas de la provincia 

Valverde con miras a lograr un gran compromiso por el desarrollo 
municipal y provincial, donde  puedan detectar los proyectos más 
prioritarios y viables para establecer una estrategia de apoyo a los 
mismos.

Por otro lado el Director Ejecutivo del Consejo para el Desarrollo 
de Santiago, Reinaldo Peguero, destaco la necesidad de la creación 
de una oficina técnica con recurso municipal, gubernamental y el 
apoyo del sector empresarial.

Recalco el señor Peguero, que dicha oficina técnica debe dirigir 
sus esfuerzos al desarrollo de proyectos de interés colectivo y sin 
cuestionamientos de sus ejecutorias, lo cual permitirá la integración  
e involucramiento de todos los sectores con altos niveles de 
empoderamiento.

Cámara Valverde recibe funcionarios Consejo 
para el Desarrollo Estratégico de Santiago

Valverde y su Desarrollo Estratégico

El presidente José A. Pandelo, entrega ejemplar de la revista Noti Cámara Valverde, 
al Sr. Juan Carlos Ortiz

El Presidente José A. Pandelo, Recibe documento  Plan Estratégico de Santiago 2020, de manos del presidente del Consejo para el 
Desarrollo Estratégico de Santiago, Juan Carlos Ortiz
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En una Asamblea General Constitutiva de la Cámara para el Desarrollo 
Turístico de la Provincia Valverde (CADETUR-VALVERDE), fueron escogidos 
y juramentados los organismos de Dirección de esa nueva entidad que 
propugnará  por verdaderos cambios de progreso para esta zona de la 
República Dominicana. 
 
El evento fue iniciado con la recepción y registro de las personalidades, 
seguido de la invocación a Dios y las de apertura que estuvieron a cargo 
del Rector de UTESA, Recinto Mao, Maestro Cándido Almánzar. Luego, 
el conductor del evento, Aurelio Almonte, procedió a dar lectura del acta 
anterior en donde estaba plasmado todo los pormenores del primer 
encuentro realizado también en el Hotel y Escuela Hotera Novus Caoba de 
Mao.

Para facilitar los trabajos, todos los presentes designaron a unanimidad 
de votos al Gran Canciller del Sistema Corporativo de la Universidad 
Tecnológica de Santiago (UTESA), Dr. Príamo Rodríguez Castillo, para que 
presida la presente Asamblea General Constitutiva, y al Lic. Rodolfo de Jesús 
Gómez, para ejercer las funciones de Secretario, aceptando ambos señores 
los cargos para los cuales fueron escogidos y tomaron posesión de ellos. A 
lo inmediato, el Canciller de UTESA, Doctor Príamo Rodríguez Castillo, en 
sus palabras de motivación indicó que además de impulsar su desarrollo 
la primera actividad que debe embarcarse la Cámara, es realizar una Feria 
Turística para levantar y darle más espíritu a CADETUR-VALVERDE. 

Luego que el Asesor Legal de dicha Cámara, José Cristino Rodríguez, hiciera 
la presentación de los Estatutos, y también de los Organismos de Dirección, 
acto seguido, el Doctor Darío Tío,  quien fungirá como Comisario de 
Cuentas, procedió a juramentar los Organismos de Dirección de la Cámara 
de Desarrollo Turístico de Valverde.

Este quedó integrado como lo establece la TERCERA RESOLUCIÓN y según 
el contenido del artículo 23 de los Estatutos Sociales, mediante el cual 
fueron designados los socios Lic. Cándido Almánzar, propuesto por UTESA 
Recinto Mao, como presidente; Dr. Príamo Rodríguez Castillo, Canciller del 
Sistema Corporativo de UTESA, presidente ad vitan.
En tanto que fueron juramentados, José Eduardo Núñez, por el Ministerio 
de Turismo, como Primer Vicepresidente ex oficio; el técnico José A. 
Pandelo, en representación de la Cámara de Comercio y Producción de 
Valverde, como Segundo Vicepresidente Ex Oficio; el Lic. Juan Antonio 
Taveras, representando la UASD-Mao, Tercer Vicepresidente Ex Oficio; 
el Ing. Luis Bonilla, representante del sector productivo agropecuario, 
Cuarto Vicepresidente; Lic. Rodolfo de Js. Gómez, representante del 
sector empresarial, Quinto Presidente; Ana Jacqueline Peña, Alcaldesa 
del municipio de Esperanza, Secretaria; Lic. Américo Augusto Rodríguez 
Rodríguez, Tesorero.

También el Dr. Darío Tío Brea, Comisario de Cuentas; el Dr. Odalis Rodríguez, 
Alcalde del municipio de Mao, Primer Vocal; Alberto Polanco, Alcalde del 
municipio Laguna Salada, Segundo Vocal; y Mario González, promotor 
turístico, Tercer Vocal; José Casimiro Molina, como Cuarto Vocal; Quinta 
Vocal Lic. Nicelia Fernández; Sexta Vocal Daveiba Rodríguez y Séptimo Vocal 
el Agrónomo Pedro Espinal.

Estas personalidades dirigirán en lo adelante la Asociación sin fines de 
lucro “CÁMARA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA 
VALVERDE” (CADETUR-VALVERDE), quienes estando presente, expresaron 
su consentimiento, tomando de inmediato posesión de su cargo, y jurando 
cumplir y hacer cumplir los Estatutos Sociales de la Cámara y la Ley, en el 
desempeño de sus funciones.

En la SEGUNDA RESOLUCIÓN, la Asamblea General Constitutiva, después 
de haber discutido en una primera y única lectura el proyecto de los 
estatutos sociales redactado y presentado por el ideólogo, socio gestor y 
fundador, Dr. Príamo Rodríguez Castillo, decidió aprobar, como al efecto 
fue aprobado en todas sus partes, convirtiéndolos de pleno derecho en los 
estatutos sociales que regirán la vida de “Cámara para el Desarrollo Turístico 
de la Provincia Valverde (CADETUR-VALVERDE)”, procediendo a integrarlos 
en un acto bajo firmas privadas de fecha 6 de octubre de 2017, las cuales  
fueron legalizadas por el Lic. Bienvenido Hilario Bernard, Notario Público 
de los del número para el municipio de Mao. Resolución esta aprobada a 
unanimidad de votos.

En tanto que en la CUARTA RESOLUCIÓN, fue ratificada la designación 
del Comité de Consultores, según lo establecido en los Estatutos Sociales, 
mediante el cual fueron designados el Gobernador, el Senador y los señores 
Diputados de la provincia Valverde; así como el Comité de Asesores Legales, 
en las personas del Lic. José Cristino Rodríguez Rodríguez, el Lic. Rigoberto 
Almonte y el Lic. Aurelio Almonte y el Asesor Especial, monseñor Diomedes 
Espinal de León, quienes estando presente, expresaron su consentimiento, 
tomando de inmediato posesión de sus cargos, y jurando cumplir y hacer 
cumplir los Estatutos Sociales de la Cámara y la Ley, en el desempeño de sus 
funciones. También esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

El Presidente de la Asamblea, Dr. Príamo Rodríguez Castillo, declaró que 
se han desarrollado los trabajos para los cuales fue convocada la presente 
asamblea, conforme al orden del día, y que se debía tomar la decisión de 
autorizar a una persona a realizar los depósitos, publicaciones y demás 
diligencias necesarias que exige la Ley, para dejar legal y definitivamente 
constituida la “Cámara para el Desarrollo Turístico de la Provincia Valverde 
(CADETUR-VALVERDE)”.

Por tal razón se tomó la SEXTA RESOLUCIÓN: que otorgó al señor, José 
Cristino Rodríguez Rodríguez, los poderes necesarios y suficientes para 
realizar los trámites, depósitos, publicaciones y demás diligencias que 
exige la Ley, para dejar definitiva y oficialmente concluido el proceso de 
constitución de la sociedad, pudiendo éste delegar en otras personas 
dichas diligencias. Esta resolución fue aprobada a unanimidad.
 
El Lic. Bienvenido Hilario Bernal,  certificó que las firmas que aparecen en al 
pie del acto contentivo de Asamblea General Constitutiva, fueron puestas 
en su presencia de manera libre y voluntaria por los señores Dr. Príamo 
Rodríguez Castillo, ideólogo, socio gestor y fundador; Cándido E. Almánzar 
Estévez, Víctor Guillermo Rodríguez, Rodolfo de Jesús Gómez Báez, José 
Cristino Rodríguez R., Luis Darío Tío Brea, Pedro Antonio Espinal, Mario 
González Minaya, Adalberto Aurelio Almonte Rodríguez, Américo Augusto 
Rodríguez, Iván de Jesús García Taveras, Handry Santana, Manuel de Jesús 
Güíchardo Vargas, José Merquides Valdez Rojas, Ana Jacqueline Peña 
Sánchez, Ángela Pozo, Juan Antonio Taveras.

Crean Cámara para el Desarrollo 
Turístico de Valverde

Momento en que el Dr. Darío Tio Brea tomaba el juramento a los integrantes 
del Consejo Directivo de la Cámara para el Desarrollo Turístico de Valverde 

CADETUR- Valverde

Juramentan Consejo Directivo de CADETUR- Valverde
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Ante la presencia de las principales autoridades de la Provincia, 
fue juramentada la Junta Directiva del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Prensa (SNTP), Filial Valverde, para el periodo 
2017-2019.

Presentadas las autoridades que conformaron la mesa de Honor, 
los presentes entonaron las notas Gloriosas del Himno Nacional 
Dominicano, seguido por la bendición del evento a cargo del 
pastor José Bonilla, y luego las palabras de bienvenida por parte 
del comunicador de Esperanza, Francisco Marte (Chico).

En su rendición de cuenta, el saliente Secretario General del SNTP 
en esta provincia, Ángel Torres, enumeró una serie de logros 
durante su gestión 2015-2017, las cuales fueron en beneficios 
de los miembros del gremio, entre las que destacó, talleres 
y cursos educativos, encuentros navideños, conferencias, 
donativos al Asilo para Ancianos de Mao, entre otras acciones.
Luego, el presidente nacional del gremio periodístico, José 
Beato, tomo el juramento al Secretario General del SNTP de 
Valverde, Eduard Peña, además del Secretario de Organización, 
Yovanny Rojas; al de Actas y Correspondencia, Aurelio Almonte; 
de Finanzas, Ángel Álvarez; de Comunicación y Publicidad, 
Rafael Pujols. También, fueron juramentados como Secretario 
de Quejas y Conflictos, el comunicador Noel Medrano; enel 
renglón de Educación, Francisco Marte (Chico); como vocales, 
Leaquina Rodríguez y Yorlis Matías;  así como en Deportes y 
Recreación, a Wilbert y Cristian Bonilla.

Trascendió que los Asesores del gremio para el periodo 2017-
2019, son los exsecretarios generales Anselmo Brito, Ángel 
Torres, Aquilino Gómez (Quiro) y Homero Frías.

En su condición de Secretario General, Eduard Peña, dejo 
juramentado a los nuevos miembros aprobados en asamblea, 
Eridania Gómez, Jean Daiby Báez, Julián Morel, José Liz, Nelson 
Durán y Eddy Cabrera. 

Durante sus palabras el presidente nacional de SNTP, José Beato, 
expresó que los periodistas y comunicadores de Valverde, 
tendrán todo el apoyo de la dirigencia nacional si el derecho de 

estos sobre la libertad de expresión y difusión del pensamiento 
son vulnerados, pero nunca apoyarían a los miembros que se 
dediquen al chantaje para beneficio personal.

Luego de haber sido juramentado, el nuevo Secretario General 
del SNTP de Valverde, Eduard Peña, manifestó que no defraudará 
a quienes depositaron en él y los demás directivos, su voto 
de confianza. Tras anunciar que en esta gestión continuaran 
los programas de capacitación, las actividades recreativas, el 
fortalecimiento institucional y el reconocimiento de la labor de 
los comunicadores como cada año.

También anunció la reapertura de la oficina, un centro 
tecnológico para comunicadores y la formalización de acuerdos 
con instituciones educativas y de otra índole, que contribuyan 
al crecimiento, tanto de las entidades como de los miembros 
del SNTP.

En el acto de juramentación estuvieron presentes, la 
Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dra. Ángela Pozo; 
los Alcaldes de Mao, Dr. Odalis Rodríguez y Ana Jacqueline 
Peña, de Esperanza; el Gobernador de Valverde, José Valdez; 
el Presidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de 
Mao, Ramón Martínez (Chipa); el Rector de UTESA-Recinto Mao, 
maestro Cándido Almánzar, el Director de la UASD, Centro Mao, 
Juan Antonio Taveras.

También, el coronel del Cuerpo de Bomberos Civiles de Mao, 
Manuel Peralta Disla; de la Cámara de Comercio de Valverde, 
su presidente y el director Ejecutivo, José A. Pandelo y Víctor 
Guillermo Rodríguez, respectivamente.

Además, los regidores Antonio Disla, José Alberto Almonte 
(Corazón), Nuris Peña y Ana Fortuna (Fina); el nuevo Director 
del Hospital Luis L. Bogaert, Dr. Tavaré Rodríguez Arté, así como 
Islandia García de MultiMedios Universal, representantes de 
Clubes de Servicios, el Ejercito de la República Dominicana 
(ERD) y la Policía, dirigentes políticos y comunitarios.

Juramentan Directivos SNTP de Valverde 
para el Período 2017-2019

Actividad Periodística
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Con una alta visión de desarrollo de la zona y el fiel propósito de mejorar la 
calidad de vida de la sociedad en sentido general, el Hospital General del 
Noroeste (HOSPRINOR) presentó, ante la comunidad de empresarios de la 
provincia Valverde y la región, el proyecto.

El acto promovido en forma entusiasta por la Directiva de la Cámara de 
Comercio y Producción de Valverde, fue acogido y acompañado en forma 
positiva y expectante, por la comunidad de empresarios,  quienes asistieron 
al acto y su posterior encuentro, en el salón Magna del Hotel Novus  Caoba.
Con la maestría de ceremonias de la Lic. Handry Santana, en el acto se realizo 
una invocación a Dios a cargo de la empresaria Marisol Cruz y las palabras 
de apertura fueron ofrecidas por el presidente de la Cámara señor José A. 
Pandelo.

Hicieron uso de la palabra los directivos de Dipron empresa desarrolladora 
del proyecto, el Sr Pedro Espinal, Ing. Jesús Almonte y el Dr. Quilvio Colón, 
quienes motivaron y presentaron los aspectos generales del proyecto, su 
importancia como futuro  centro líder en salud de la Región Noroeste, así 
como la esperada vinculación con la comunidad empresarial y de negocios 
como socios del hospital; al tiempo de destacar las bondades de este 
proyecto asociativo.

La empresa Gerente del proyecto Andar Dominicana, en cabeza de su 
gerente Arq. Ricardo Guevara, presentó en forma detallada el plan del 
proyecto y su conformación, además  de los detalles más relevantes del 
importante y visionario centro de salud.

Luego del desarrollo de la presentación formal, se ofreció un encuentro 
social entre los invitados, donde se intercambiaron impresiones y se 
ofrecieron detalles particulares del proyecto.

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 los habitantes 
de la región, con metas  de estar operando para el año 2019.

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. 

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 diagnósticas.

Cámara de Comercio apoya proyecto 
salud HOSPRINOR

Salud  regional

Evento invitacional al empresariado de la Provincia afiliado a la Cámara de Comercio, 
para presentar el proyecto Hospital General HOSPRINOR

Los inversionistas del ambicioso proyecto de Salud, los Sres. Pedro Espinal, Jesús 
Almonte y el Dr. Quilvio Colon, junto al Sr. José A. Pandelo

 El Sr. Pedro Espinal y el Arq. Ricardo Guevara

El Empresario José A. Pandelo Presidente de la Cámara de Comercio de Valverde en 
apertura del evento especial

Empresarios, Gerentes, promotores y diseñadores proyecto de salud 
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Que Somos?

La Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA) es un organismo estatal adscrito al Ministerio de 
Agricultura, con personalidad jurídica propia, constituida con la misión de favorecer el desarrollo e implant-
ación del seguro agropecuario para universalizar la protección del sector productor ante las consecuencias 
que se derivan del acaecimiento de fenómenos naturales no controlables.
Misión

Favorecer el desarrollo e implantación del Seguro agropecuario, para universalizar la protección del sector 
productor dominicano ante las consecuencias que se derivan del acaecimiento de fenómenos naturales no 
controlables.

Además tenemos encomendada la tarea de coordinación de las instituciones públicas que tienen competencia 
en el desarrollo y aplicación del seguro agropecuario y de apoyo a las instituciones y organizaciones privadas 
que participan en el mismo.

Visión:

Ser una institución reguladora y de apoyo a todos los sectores agropecuarios en la Republica Dominicana 
mediante la elaboración y planificación de los estudios necesarios, para que el seguro agropecuario tenga un 
carácter protagónico y de equilibrio para el desarrollo económico financiero y social de nuestro país, hasta 
alcanzar la universalidad en todos los sectores agropecuarios.

Valores

• Transparencia
• Imparcialidad
• Responsabilidad
• Equidad
• Compromiso
• Honestidad
• Profesionalidad
• Innovacion

La Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA) , informa que desde el inicio de nuestras operaciones 
en el año 2013 hasta junio del año 2017, el comportamiento de pagos por subsidio es de RD$478,809,851.00 
pesos como aporte del Estado Dominicano a los pequeños y medianos productores en todo el territorio na-
cional.  Este monto fue pagado a la Aseguradora Agropecuaria Dominicana, S. A. (AGRODOSA) a través de 
esta Dirección General fruto del subsidio a la emisión de 49,504 pólizas de seguro, para cubrir una superficie 
de 2,950,734 tareas de tierra.



Actualmente uno de los tratamientos más solicitados y utilizados 
por los pacientes para corregir o mejorar su sonrisa es el diseño 
de sonrisa. Un procedimiento que cambia la percepción propia y 
externa de los pacientes que se realizan este procedimiento. 

Una bonita sonrisa es la mejor herramienta para demostrar seguridad 
y confianza. La gente que sonríe es más feliz solo por el hecho de 
hacerlo. Es como si al sonreír activásemos un botón de encendido 
de la felicidad. Los músculos de la cara cambian y el  cerebro lo sabe, 
hasta igual notamos como se ilumina la mirada y  empezamos a 
sentirnos mejor.  El diseño de sonrisa nos puede ayudar a conseguir 
más armonía en la expresión facial, más confianza en sí mismo,  
aumentando la autoestima.

El diseño de sonrisa se entiende como un tratamiento que empieza 
por una “predicción” computarizada de cómo sería la sonrisa final y 
en el cual los dientes se estilizan para que sean armónicos y estén 
acordes a las facciones del rostro.

Para esto  se realizan varios procedimientos que son necesarios para 
cambiar la forma, el tamaño, también el color y la ubicación de los 
dientes, de acuerdo al rostro, contextura y tono de piel del paciente 
para brindarle una sonrisa armónica y estética, haciendo también 
que este sea un tratamiento personalizado.

Consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan 
a mejorar la estética y la salud bucal. Dependiendo de cada caso, 
se utilizan unos u otros procedimientos: carillas, ortodoncia, 
blanqueamiento, coronas, plastia de la encía, etc., con el objetivo 
de conseguir un aspecto uniforme y equilibrado en la colocación, 
armonización y el color de los dientes. Cada persona es única y cada 
diseño de sonrisa es único y se realiza a medida para cada paciente.

Los tratamientos  dentales han evolucionado rápidamente en 
los últimos años para adaptarse a las crecientes demandas de los 
pacientes. Y es que en la actualidad nadie se conforma con tener 
una boca sana y funcional, sino que todo el mundo tiene unas 
expectativas estéticas que han hecho evolucionar las técnicas de la 
odontología  para poder conseguir sonrisas bonitas que se integren 
a las características físicas de los pacientes y estén en armonía con 
sus aspectos emocionales.

La odontología ha conseguido cumplir estos objetivos con el Diseño 
Digital de Sonrisas, Procedimiento que realizamos los especialistas 
entrenados para ello. Es un concepto que le da otro carácter a 
la odontología, más humanista, emocional y artístico que ha 
permitido solucionar la dicotomía típica de la odontología entre la 
funcionalidad y la estética.

Para realizar el diseño de sonrisa, en la primera consulta el paciente 
plantea sus necesidades, sus deseos, sus sueños y como le gustaría 
tener sus dientes. Se le toman fotografías, videos y radiografías y se 
realizan los primeros moldes de la boca. Se hacen mediciones de 
dientes y del rostro en un programa digital tomando en cuenta que 
la sonrisa armonice con los ojos, los labios y la cara del paciente.

También puede elegir un estilo de sonrisa: hay muchos “Bancos 

de Sonrisas”. Muchas veces el paciente busca una determinada 
sonrisa, y allí la elige. Y se adaptará a su caso con el asesoramiento 
correspondiente.

Ya sin el paciente, esta información pasa a la computadora, a un 
programa digital de diseño de sonrisas,  y se le presenta al paciente 
como quedaría su caso terminado antes de realizarlo. Si el paciente 
está de acuerdo, comenzará la transformación en forma totalmente 
predecible y segura.

El objetivo principal del diseño de sonrisa es lograr un aspecto 
más estético de la sonrisa y para ello están los diferentes tipos de 
procedimientos que ayudan a cumplirlo, pero es muy importante no 
olvidar los hábitos de higiene oral que ayudan a que los resultados 
de este tratamiento sean duraderos. 

Finalmente, si eres de las personas que no te gusta el aspecto de 
tus dientes, ya sea su tamaño, color o forma, esta información es 
para ti. Tenemos una excelente alternativa y solución estética que 
cambiarán tu vida. ¡Pregunta por el diseño digital de sonrisa y 
decídete a sonreírle a la vida!

Diseño de sonrisa, un 
tratamiento al alcance de 
todos

Dra. Carmen 
Rodríguez
Especialista en 
estética dental y 
prostodoncia
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Publireportaje



Con un rotundo éxito concluyo el Segundo Congreso 
Dominicano de la Federación de Cámaras de Comercio 
(FEDOCAMARAS) donde su presidente Claudio Fernández, 
mostró su preocupación por la falta de equidad existente en 
el país al tiempo de reclamar mayor igualdad que permita una 
justa distribución de las riquezas que vaya en beneficio de 
todos.

Fernández se pronunció en ese sentido al dejar iniciado el 
Segundo Congreso Nacional de Cámaras de Comercio de la 
República Dominicana evento realizado en el hotel Iberostar de 
Puerto Plata con la participación de representantes de todas las 
provincias del país.

Al referirse a la evasión fiscal, expresó que como Federación de 
Cámaras de Comercio impugnan con energía la práctica y pide 
una aplicación drástica de la ley para todo el que incumpla con 
el pago de sus tributos, pero entiende que este país necesita 
justicia fiscal, castigar a los evasores chiquitos, pero también a 
los grandes.

En cuanto las microempresas, dijo que es hora ya de pasar de las 
palabras a los hechos, aunque según añadió hay un interés del 
Gobierno por el desarrollo de las Mipymes y el testimonio más 
elocuente es el trabajo del Viceministro de Industria y Comercio, 
Ignacio Méndez, quien estuvo presente apoyando la actividad.
“Aunque reconocemos los esfuerzos hechos por el Gobierno 
para reducir la pobreza, la desigualdad, que es una categoría 
distintas sigue campante debido a la concentración de los 
ingresos, una sociedad en la que pocos tienen mucho y muchos 
tienen poco, es una trampa que a la larga perjudica a todos” 
sostuvo Claudio Fernández.

Llamó a las Cámaras de comercio del país a cerrar filas como 
legítimos grupos de presión para demandar que los males antes 
expuestos sean resueltos para lograr una República Dominicana 
próspera, equitativa y dinámica donde las raíces del crecimiento 
económico sean sostenibles para orgullo de todos.

En el acto de apertura del Segundo Congreso Dominicano 
de la Federación de Cámaras de Comercio, el Ayuntamiento 
Municipal de Puerto Plata emitió una resolución a donde fueron 
declarados huéspedes distinguidos a todos los presidentes de 
Cámaras de Comercios que estuvieron presentes.

La resolución fue leída por el regidor Rafael Martínez, mientras 
que Rafael Palin hizo la entrega al presidente de Fedocamaras, 
Claudio Fernández, de la resolución.

Las palabras de bienvenidas a los participantes estuvieron a 
cargo del presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Plata, 
señor Sixto Peralta, quien agradeció la participación activa de 
los federados al cónclave con motivo de sus cien aniversario.

En el Congreso tuvieron participación como expositores 
Ignacio Méndez, Arturo López Valerio, y Julia Tavares en 
representación de la doctora Yokasta Guzmán Santos directora 
de Contrataciones Públicas, quien presentó una amplia 
conferencia sobre el tema de las contracciones.

Presidente de FEDOCAMARAS condena 
la falta de equidad fiscal

El Presidente de FEDOCAMARAS, Claudio Fernández, deja inaugurado el 
Segundo Congreso de esa entidad

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, de manos de la Sra. Alisia 
Ynfante, recibe reconocimiento en el marco del Segundo Congreso de 

FEDOCAMARAS

              Parte de los presidentes de Cámaras de todo el país, que integran a 
FEDOCAMARAS
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La Cámara de Comercio y Producción de Valverde, asumiendo 
su rol en pro de las acciones propias del desarrollo provincial 
y muy especialmente de las iniciativas propuesta por los 
empresarios de los distintos municipios, y en este caso de 
Esperanza, desarrolló eventos especiales para establecer las 
prioridades en obras públicas y comunitarias, con el objetivo 
de solicitar a las autoridades gubernamentales, provinciales 
y municipales las acciones necesarias para la rehabilitación y 
construcción de obras en esa población. 

El Sr. Justo Lantigua, en representación de la Asociación de 
Comerciantes de Esperanza, así como los Sres. Mario de León, 
José Pérez Beco y Vicente Báez; realizaron varias jornadas de 
trabajo para evaluar la situación real de las obras prioritarias  
que influyen en el mejor desenvolvimiento y condiciones de 
salud de la población en sentido general.

Esta conjunción de fuerza entre empresarios y comerciantes de 
la provincia provocó un encuentro con las diferentes autoridades 
provinciales, entre ellas el Senador Manuel Güichardo, el 
Gobernador José Valdez y las diputadas Ángela Pozo y Johanny 
Guzmán, en el cual, las fuerzas vivas de Esperanza mostraron 
su preocupación por el deterioro de obras publicas así como la 
necesidad de construcción de otras.

La Cámara de Comercio y Producción de Valverde, a través 
de su presidente, el empresario José A. Pandelo, realizó la 
coordinación necesaria para la participación activa de los 
sectores con responsabilidades comunitarias e institucionales, 
y de esta forma motivar y sensibilizar a las autoridades 
legislativas, gubernamentales y municipales sobre la situación 
real del casco urbano del municipio de Esperanza.

Tanto la Cámara de Comercio como la Asociación de 
Comerciantes de Esperanza, elaboraron un documento 
especial, el cual fue entregado a las autoridades en presencia 
de los  comunitarios y representantes de instituciones de la 
sociedad en sentido general. 

Cámara de Valverde apoya iniciativas 
Asociación de Comerciantes Esperanza

El empresario Justo Lantigua, dirigiendo palabras de apertura  en encuentro 
con Comerciantes de Esperanza  y la Cámara de Comercio de Valverde

El Gobernador provincial de Valverde José Valdez, en momentos en que se 
dirigía a los presentes en  encuentro con comerciantes y comunitarios del 

Municipio de Esperanza

El presidente de la Cámara de Comercio, José A. Pandelo  y Comerciantes del 
Municipio de Esperanza entregando documento con necesidades y prioridades 

de obras para el Municipio de Esperanza

Colaboración Empresarial
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C/19 de Marzo (Frente a la parada), no. 71
Tel.: 809-572-8992

Mao, Valverde, R.D.



Con la participación de más de 300 personas fue realizada 
la “Ruta MIPYME en Valverde” del Ministerio de Industria y 
Comercio y MIPYMES, en el marco del proyecto “Impulsando la 
Autonomía Económica y Participación de las Mujeres en Valverde”, 
implementado por ADELVA y el PNUD con el apoyo de la Fundación 
Popular. 

La UASD Recinto Mao, ha sido el escenario elegido para la 
realización del evento. La apertura de la jornada fue realizada 
por el Director de la UASD Centro Mao y presidente de ADELVA, 
el Sr. Juan Antonio Taveras, dando las palabras de bienvenida 
a las autoridades, empresarios y estudiantes de la provincia, 
puntualizando  la importancia de las MIPYMES y fomentar una 
cultura emprendedora para avanzar en el desarrollo territorial.  

También intervino la Sra. Raissa Crespo, oficial de género del PNUD, 
el Sr. Elias Dinsey, gerente General de la Fundación Popular, quienes 
rarificaron el compromiso de continuar apoyando iniciativas que 
fortalezcan las capacidades y promover el desarrollo territorial 
de la Provincia Valverde. Además el  Encargado de Desarrollo 
Empresarial, del Viceministerio de Fomento a las Mipymes, el Sr. 
Víctor Rodríguez, destacó que las personas al recibir  servicios 
personalizados, asesorías empresariales y capacitaciones, puede 
contribuir a tener emprendimientos sostenibles. En tanto que 
la Encargada de la División de Asistencia Técnica y Vinculación 
Centro, Ruta y Semana MIPYMES, del Viceministerio de Fomento a 
las MIPYMES, realizó la interpretación de la Ruta para las personas 
presentes.  

Cabe reseñar las instituciones que ofrecieron sus servicios al 
público fueron: MICM, Ministerio de la Mujer, Cámara de Comercio 
y Producción de Valverde, la DGII, ONAPI, MIPYME Digital, DIGEPEP, 
INFOTEP, entre otras. De forma paralela fueron realizadas seis 
conferencias continuas con los siguientes temas: ¿Cómo emprender 
tu propio negocio?, Calidad para Competir, Derechos Laborales, 
Asociatividad, Aprovechando el internet para el desarrollo de mi 
negocio y Finanzas Empresariales; registrando más de  90 personas 
en cada una, donde más del 70% son mujeres. 

El Ministerio de Industria, Comercio y 
Mipymes y ADELVA Realizan Ruta MIPYME 
Valverde 2017.

La Licenciada Gilda Acosta de la Cámara de Comercio ofreciendo 
informaciones sobre el proceso de constitución de empresas

El Gobernador Provincial de Valverde José Valdéz compartiendo con 
ejecutivos de la Cámara

El Director de la UASD Centro Mao, Lic. Juan Taveras, acompañado de 
representantes del Banco Popular y el PNUD

Impulsando el desarrollo de las MIPYMES

Cámara de Comercio de Valverde instala módulo para Información y Servicios

58

Cá
m

ar
a 

de
 C

om
er

cio
 y

 P
ro

du
cc

ió
n 

de
 Va

lve
rd

e, 
In

c.





Impermeabilizante de Techo


