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Promoviendo la Economía

Cámara de Comercio y Producción de
Valverde, promueve el desarrollo del
empresariado con responsabilidad
social y ambiental

Presidente Cámara
promueve crecimiento
económico sostenible

El negocio del siglo XXI

Empresa con esquema de
responsabilidad social y
medioambiental
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Desde escenario de la
XIII versión de Expo
Valverde 2018

El emprendimiento
de las MIPYMES

Mensaje del presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de Valverde
Estimados lectores después de haber
transcurrido la versión Decimo Tercera de
nuestra Feria Multisectorial, me complace sobre
manera tener la oportunidad de agradecer a
todos los que de una manera u otra pudieron
tener una participación.
No quiero perder la oportunidad de dar las
gracias muy especiales a nuestra Junta Directiva,
así como también a nuestro Equipo de Oficina,
por el apoyo que hemos recibido durante
nuestra gestión.
En nuestra decima tercera versión de Expo
Valverde 2018, tuvimos una buena participación
de sectores Industriales, Estudiantiles, Servicios,
Comercial; y no puedo dejar de destacar la gran
participación del Ministerio de Agricultura en la

Persona del Sr. Ángel Estévez, Ministro de esa
prestigiosa institución.
Como cada feria, nos esforzamos por dar un
evento de calidad, con un alto nivel organizativo y
donde se conjugan muchos componentes como,
seguridad, variedad, diversión, conocimientos,
y sobre todo en el marco de cada día, a la
integración de la familia.
Agradecemos a nuestros Patrocinadores por
el gran apoyo ofrecido y esperamos que esta
versión de nuestra Noti Cámara ValverdeVol.Vl
, sea del agrado de todos.

José A. Pandelo

Presidente Gestión 2017 -2019
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Rueda de prensa 2018

Cámara Comercio, promoverá la importancia del Desarrollo Económico con la Responsabilidad de Proteger y Preservar el Medio Ambiente.

La Cámara de Comercio y Producción de Valverde, anunció los
detalles de “ 2018”, sobre el concepto escogido en este año para dar
inicio a un proceso de sensibilización de la población con respecto a
la protección, conservación y preservación del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales.
Esta Feria Multisectorial del Noroeste, es dedicada cada año, a
entidades y temas que contribuyen al desarrollo social, comercial
y comunitario, por lo que esta vez, la entidad que agrupa a los
comerciantes de Valverde, en su misión de identificar con un alto nivel
de responsabilidad institucional, las necesidades del empresariado
de la provincia, asumió para esta versión, el tema “Comercio y la
Sostenibilidad Ambiental”.
Esto, con mira a que los empresarios de la zona puedan aprovechar
los recursos naturales para la generación de riquezas y propiciar el
desarrollo, así como la estabilidad de las actividades económicas
propias de los asociados de la Cámara de Comercio, en procura de un
bienestar social y un progreso sostenido.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Así lo expresó el Director Ejecutivo de la entidad, Víctor Guillermo
Rodríguez, al ofrecer detalles sobre los aspectos generales de 2018,
a celebrarse en el Complejo Deportivo Mao’97, del 25 al 29 del mes
de Abril.
En tanto que el presidente de la Cámara de Comercio y Producción
de Valverde, José Pandelo, exhortó a los pequeños y medianos
empresarios de la zona, así como la sociedad en sentido general, a
empoderarse de la feria, puesto que según manifestó, “ 2018, es un
evento de todos”.
Expuso, que como una forma de incentivar a los comerciantes locales
para que participen de manera directa en dicho evento, mediante
la exhibición de sus productos, para ello en este año, les ha sido
disminuido el costo de su participación, eso comparado con los que
vienen de fuera de la provincia.
Como novedad de la feria, Pandelo destacó que para este año todo
el espacio en donde se realizará el evento, se reúnen los principales
actores de la vida comercial de la región, será cerrado en su totalidad
para así brindarles mayor seguridad, tanto a los participantes como a
la población que asista durante el 25 al 29 de Abril de este año 2018.
De igual manera indicó que los empresarios, comerciantes y la
población en sentido general, tienen que asumir una actitud
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responsable ante el desafío lanzado por los miembros de la Cámara
de Comercio, desde el escenario de la Feria Multisectorial, en pos
de un futuro más llevadero a través del desarrollo del Comercio y la
Sostenibilidad Ambiental.
Entre las otras actividades a ser realizadas en la celebración de
2018, resaltó que también los asistentes y participantes disfrutaran
de grandes eventos artísticos y culturales, talleres, charlas y los
tradicionales concursos de “El Come Arroz” y el de “Gastronomía”;
además de la participación de la Federación Nacional de las PYMES
(FENAPYMES).
Otra novedad para este año, según destacó José Pandelo, es que
el espacio donde se celebrará la feria, será distribuido por áreas, es
decir según reiteró estará dividida en “área de juegos, de servicios, de
consumo y de comidas, por ejemplo trataremos de aglutinar cada
sector en un solo lugar y no regados por doquier como ocurría en
años anteriores”.
En el encuentro celebrado en la explanada del lado derecho o área de
niños del Complejo Deportivo Mao’97, magistralmente conducido
por la maestra de ceremonia Dayanara Reyes Pujols, además de los
periodistas, camarógrafos entre otros representantes de medios de
comunicación nacional y local, participaron los principales directivos
y algunos miembros de la Cámara de Comercio y Producción de
Valverde.

Inauguran Expo Valverde 2018

Feria multisectorial promueve la
economia basada en la sostenibilidad
ambiental
La Cámara de Comercio y Producción de Valverde, con la
participación de autoridades civiles, militares, eclesiásticas,
empresarios, comerciantes e invitados especiales, inauguró
en Abril de este año la decimo tercera versión (XIII), de la feria
multisectorial más importante de la provincia y la Región
Noroeste: Expo Valverde 2018.
En esta versión, la Cámara de Comercio de Valverde,
asumiendo su responsabilidad institucional, de promover
acciones que fomenten el desarrollo y la competitividad de
los sectores productivos y empresariales de la provincia y
la región, asumiendo desde este escenario la participación
e integración comercial, el concepto de producir y crecer
económicamente basado en el respeto al medioambiente y
los recursos naturales, a través de la sostenibilidad ambiental.
Con el lema de “Comercio y Sostenibilidad Ambiental”, se
promovió desde el escenario del Complejo Deportivo Mao’97,
el desarrollo de una industria y economía basada en el respeto
al medioambiente así como también la promoción del uso
de energías alternativas, la reducción en la contaminación del
ambiente y el manejo del concepto de Economía Circular, a
nivel de los comerciantes y del empresariado local.

Momentos del corte de cinta por parte del presidente de la Cámara de
Comercio de Valverde, José A. Pandelo, para dejar inaugurada la feria Expo
Valverde 2018.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Expo Valverde, es una tradición comercial que involucra a
todo el comercio local, de la región noroeste y el país, con
la participación en exhibición de productos y servicios de
interés comercial, lo cual fue promovido a través de talleres
y conferencias dirigidos al empresariado local, además de la
inclusión de diversas atracciones para niños, niñas y la familia
en general.
Este majestuoso e integrador evento multisectorial, contó
con la integración del sector público y privado, escuelas,
colegios y politécnicos de la región, con un despliegue de
eventos formativos para ayudar a la formación y ampliar el
conocimiento, para el desarrollo de la sociedad en sentido
general.
En esta versión de Expo Valverde, fue notoria no solo la
participación del empresariado local, sino también la
integración de empresas e instituciones internacionales, lo
cual planteo un atractivo especial para los visitantes en dicho
espacio ferial.
Desde los diferentes módulos y espacios de exhibición se
noto la gran participación del sector de las MIPYMES, como
renglón importante para el desarrollo de la economía local
y regional.
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Parte de las autoridades provinciales, municipales y personalidades
académicas, civiles y militares, que se integraron a recorrido por las
instalaciones de Expo Valverde 2018.

Discurso Acto Inaugural Expo Valverde 2018

El Presidente José A. Pandelo, promueve
el fortalecimiento de la producción con la
debida protección del medioambiente
que no buscarán un desarrollo de la región y no les interesará el
progreso de nuestra sociedad
entren a nuestra provincia y desplacen a aquellas empresas locales.
Para hacerle frente a esto tendremos de juntar capitales para la
creación de industrias y empresas que satisfagan la necesidad de
los habitantes, pero, al mismo tiempo, posean el importante valor
agregado de ser oriundos de nuestra provincia para así garantizar
que no solo sea codicia económica lo que los impulsa sino amor por
nuestra tierra.
José A. Pandelo, Presidente Cámara de Comercio y Producción de Valverde.

Muy buenas noches a todos:
Nos convoca una vez más , un encuentro en que la sociedad
de nuestra provincia y el país ha puesto altas expectativas. Este
evento nos ha permitido ofrecer lo mejor de lo muestro y seguir
construyendo nuestra economía local en una República Dominicana
económicamente dinámica y un mundo cada vez más globalizado.
Hemos entendido que aislarnos no es una opción y esta actividad
nos permite presentarnos a los demás como una sociedad unida y
dispuesta a ver a su tierra crecer.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Sin lugar a duda, nadie está más habilitado para confiar en el
crecimiento de su propio pueblo que sus habitantes. Por eso,
somos nosotros, los hijos de esta ciudad, provincia y región que
tendremos que creer y hacer crecer a Valverde incluso frente a las
adversidades legales, económicas o sociales que nos enfrentaremos.
Estas adversidades se dividen en cuatro grandes ejes: la protección
medioambiental, el fortalecimiento de la producción y comercio
local, la lucha contra las imposiciones tributarias injustas y
desproporcionales y el combate contra el clima generalizado de
corrupción.
El crecimiento no debe ser desmedido, incontrolado ni
desconsiderado. El crecimiento debe ser sostenible. Esto significa
que, como empresarios, comerciantes y como personas, tenemos
que procurar el bienestar de los nuestros sin generar el perjuicio en
el medioambiente que afectaría tanto a las generaciones presentes
como a las venideras. Por ende, nuestro lema de “comercio y
sostenibilidad ambiental” no debe quedarse un mero deseo, sino
que debemos llevarlo a la realidad especialmente en una región
que depende tanto de la industria agropecuaria como propulsora
de su desarrollo. Tendremos entonces que proteger lo nuestro para
garantizar el crecimiento.
En igual sentido, deberemos seguir fortaleciendo la producción
y comercio local. Tendremos entonces que velar no solo por el
desarrollo empresarial que nos beneficie individualmente sino
también procurar un desarrollo de toda la región. Solo así podremos
evitar que grupos empresariales que no conocen nuestra realidad,
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Ahora bien, nuestro progreso no solo dependerá de cómo actuemos
ante retos locales como el medioambiente y la unidad de la
región sino también de cómo luchemos contra los retos externos.
Existen un conjunto de obligaciones tributarias que nos colocan
constantemente en una situación de riesgo puesto que nos obligan
más allá de nuestras capacidades.
Así, se hace necesaria la eliminación o reducción del porciento que
se paga por concepto de anticipo de una supuesta venta que no se
ha realizado, ya que esto no permite a las empresas acumular capital
que le permite reinvertir y seguir creciendo. Lo mismo sucede con
la retención que hacen las instituciones del Gobierno en las ventas
al Estado de un 5%. Sería importante unificar nuestros sectores
productivos en esta lucha. Por demás, tendremos que exigir al
Gobierno que dedique a nuestra región recursos en la medida
proporcional en la que contribuimos. Siempre buscaremos tributar
fielmente, pero es tiempo de que el Estado invierta más en Valverde y
deje de destinar parte de los recursos que tributamos a otros lugares
por conveniencia política o mala distribución.
Por último, debemos exigir una justicia cada vez más fuerte. De
poco servirá tributar si los recursos son desviados por la corrupción
y no existe un sistema judicial que pueda enjuiciar y sentenciar a los
culpables. El Estado de derecho, del cual depende la lucha contra
la corrupción, es el pilar del crecimiento económico, y debemos
fortalecerlo cada vez más, incluso a través de nuestros humildes
reclamos.
Los dejo con un reto claro: hacer seguir creciendo a Valverde y la
Línea Noroeste. También los dejo con un conjunto de adversidades:
medioambientales, económicas, tributarias y sociales. Pero
especialmente los dejo con una solución: confiar en nuestra región
para hacerla crecer y dejarle un mejor legado a nuestros hijos del que
encontramos.
Dios le Bendiga, Muchas gracias y espero disfruten de 2018.

Concepto Ferial: Expo Valverde 2018

Promoviendo una economía y
comercio con sostenibilidad ambiental
“La Cámara de Comercio y Producción de Valverde, en su misión
de identificar las necesidades del empresariado de la provincia,
ha asumido el tema del Comercio y la Sostenibilidad Ambiental,
con un alto nivel de responsabilidad institucional, para desde este
espacio, 2018, iniciar un proceso de concientización con respecto
a la protección al medioambiente y los recursos naturales, de forma
tal que puedan ser aprovechados en la generación de riquezas para
el desarrollo y estabilidad de las actividades económicas propias de
nuestros asociados, en procura de un bienestar social y un progreso
sostenido ”
2018, ha sido el escenario elegido por nuestra institución para iniciar
desde aquí un ambicioso programa a través del cual sus miembros y
la sociedad en sentido general, pueda asumir con el mayor nivel de
responsabilidad, la consideración de todos los impactos ecológicos
que generan la producción, la operación y la comercialización de la
empresas.
Todo empresario y/o comerciante, independientemente del tamaño
que tenga o del área en que se desempeñe, debe orientarse a buscar
mejores prácticas ambientales o de producción y comercialización
más limpia, donde considere al medio ambiente como un elemento
imprescindible para el desarrollo de sus actividades.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Es necesario que el empresario, empleados y la comunidad en general
que estén relacionados de alguna manera con actividad productiva,
tomen conciencia y pongan en práctica alternativas tecnológicas
para minimizar el grave daño que se le está haciendo al ambiente.
Siempre teniendo en cuenta que la ética ambiental es fundamental
para obtener resultados verdaderos.
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Una sociedad sustentable se desarrolla apoyada en una mayor
equidad social, la eficiencia económica y la responsabilidad ambiental,
estos últimos serán los que trazaran la ruta de trabajo de la Cámara
de Comercio, para que nuestros empresarios junto a la comunidad se
apoyen en la búsqueda de negocios sostenibles.
Todos los empresarios, comerciantes y la población en general,
deberán asumir una actitud responsable ante el desafío lanzado
desde este escenario para trabajar por un futuro mejor a través del
desarrollo sostenible de nuestros recursos naturales.

Dedicatoria Expo Valverde 2018

Reconocimiento especial
a Plantaciones del Norte
fue elegida a unanimidad la empresa agroindustrial Plantaciones
del Norte, la cual se dedica a la producción y comercialización de
bananos y limones orgánicos para el mercado internacional.

Momentos en que el presidente de Cámara de Comercio de Valverde, José
A. Pandelo, realiza la entrega de galardón que reconoce a plantaciones del
Norte, recibido por su presidente el Sr. Marino Trastullo, junto a parte de sus
empleados.

La Cámara de Comercio y Producción de Valverde, promotora del
evento multisectorial más importante del Noroeste, Expo Valverde, es
dedicada cada año, a entidades y temas que contribuyen al desarrollo
social, comercial y comunitario; por lo que esta vez la entidad que
agrupa a los comerciantes de Valverde, en su misión de identificar
con un alto nivel de responsabilidad institucional, las necesidades
del empresariado de la provincia, asumió para esta versión, el tema
“Comercio y la Sostenibilidad Ambiental”.
Luego de una serie de ponderaciones realizadas a lo interno de la
institución a través de un Comité Especial y el Consejo Directivo,

La elección de esta prestigiosa e importante empresa, se debió a
la correspondencia de la misma con el tema o concepto ferial de
Expo Valverde 2018, la cual estuvo dedicada a la Promoción de
una Economía y un Comercio Sostenible, para iniciar un proceso
de sensibilización de la población con respecto a la protección,
conservación y preservación del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales.
La empresa elegida, es la más importante en cuanto a los volúmenes
exportados de productos orgánicos de la provincia y la región;
situación esta que la coloca a la vanguardia con relación a los patrones
productivos sostenibles, razones que la convierten en una de las
empresas con mayor respeto al medioambiente, así como también el
impacto en cuanto a los aportes socioeconómicos en sus respectivos
entorno productivos.
Plantaciones del Norte es considerada una empresa con un alto
nivel de compromiso social medioambiental, lo cual fue tomado
muy en cuenta por la Cámara de Comercio de Valverde, que además
promovió la realización de reconocimiento especial en el acto
inaugural de este magno evento.

w w w. c a m a r av a l ve r d e . n e t
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Empresa con esquema de responsabilidad social y
medioambiental

Plantaciones del norte

PLANTACIONES DEL NORTE, empresa agroindustrial dedicada a la producción
y comercialización del banano y limones con presencia en toda la Región NorOccidental o Línea Noroeste del país, fundada en el año 1992.
Posee cerca de 1,168 Hectáreas (18,571.2 tareas) propias, de las cuales 1,034
Hectáreas (16,440.6 tareas) en producción de Bananos Orgánicos y 134
Hectáreas (2,130.6 tareas), dedicadas a la producción de Limones Orgánicos.
La empresa cuenta con dos plantas administrativas y operativas, ubicadas
en Mao y en Manzanillo respectivamente, donde existen almacenes para
materiales, centro de acopio, cuartos fríos con capacidad para 700 paletas y
espacios para conectar más de 150 contenedores refrigerados.
Como empresa exportadora comercializa la fruta de más de 700 pequeños y
medianos productores.
“CON ESQUEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL BASADO EN EL DESARROLLO
INTEGRAL DE SUS COLABORADORES Y FAMILIARES”
Plantaciones del Norte, es una empresa que desarrolla un esquema
de responsabilidad social, basado en el desarrollo integral de nuestros
colaboradores y sus familiares, siendo la primera empresa en el país que inicio
el proceso de regularización y legalización de los trabajadores extranjeros de
acuerdo con la legislación migratoria dominicana, permitiendo esto que todos
los colaboradores tengan acceso a la seguridad social.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

“PROMUEVE LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y CONVENIOS COLECTIVOS”
Plantaciones del Norte, entiende que también la responsabilidad de los sectores
productivos, así como la creación de un modelo de sociedad sostenible, por
lo cual dedica enormes esfuerzos en la mitigación del cambio climático, la
disponibilidad de agua potable en las comunidades, el manejo adecuado y
reciclaje de desechos, optimización del consumo de energía e incorporación
de fuentes renovables de energías.
“CONCEPTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE”
Andrea Bolini, presidente de la empresa, sobre el concepto de agricultura
sostenible, indica que esto abarca la recreación de toda la vida en el suelo, lo
que permite tener suelos que son capaces de autoalimentarse a través del uso
y aplicación de bio- fermentos producidos en las propias bio-fabricas, lo cual
implica la creación de más puestos de trabajo, promoviendo así la producción
de frutas orgánicas e insumos orgánicos, lo que representa una mejor salud
para los colaboradores y el medioambiente.
“CON MAS DE 100,000 ARBOLES SEMBRADOS EN COORDINACION CON LAS
DIRECCIONES PROVINCIALES Y REGIONALES DE MEDIO AMBIENTE”.
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Colaboración Interinstitucional

ADOBANANO y UTESA-Mao,
firman convenio
cosas que nosotros debemos de prestar atención”, manifestó el
productor bananero.
Martínez reiteró que esto es un tema que hay que ponerle mucha
atención, ya que según dijo, “mañana puede aparecer un Moisés
entre los nacionales, y el país, la población de la región Noroeste
pasara hambre, porque contamos como dice la Ley, no con un 80/20,
sino con un 10/90 en contra de los dominicanos, y eso ADOBANANO
tiene que cambiarlo”.

Momento en que el representante de ADOBANANO y el Rector UTESA-Mao
firmaban el acuerdo.

La Asociación Dominicana de Productores de Bananos, Inc.
(ADOBANANO) y el Sistema Corporativo de la Universidad
Tecnológica de Santiago (UTESA Recinto Mao), firmaron un Convenio
Interinstitucional para establecer líneas de colaboración para el
desarrollo de los sectores productivos y académicos de la provincia
Valverde y la Región Noroeste.
Dicho acuerdo, que fue firmado entre el Rector de UTESA Recinto Mao,
maestro Cándido Almánzar y el presidente de ADOBANANO, Simeón
Fabián Ramírez Cruz, también tiene como objetivo, promover las
iniciativas y proyectos que contribuyan con el desarrollo tecnológico
y la competitividad del sector agropecuario en la zona.

Posterior, el maestro de la ceremonia, Aurelio Almonte, leyó en
toda su extensión el convenio entre ambas instituciones y luego
los representantes de UTESA-Mao y ADOBANANO, procedieron a la
firma del convenio, teniendo como observadores a la Vicepresidente
de la Cámara de Diputados de la Rep. Dom., Doctora Ángela Pozo;
su homóloga Licda. Johanny Guzmán; la Vicerrectora Académica
de UTESA Recinto Mao, Doña Solange Núñez; el regidor Licdo.
Bienvenido Antonio Disla, quien también representó al Alcalde
Doctor Odalis Rodríguez; el Coordinador Ejecutivo de la Junta Agro
Empresarial Dominicana (JAD), Señor Víctor Galindo.
Tambiénintegraron la mesa de honor, los productores bananeros
miembro de ADOBANANO, Joselo Santana y el ingeniero Julio Cesar
Estévez; el Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción
de Valverde e investigador de UTESA-Recinto Mao, Víctor Guillermo
Rodríguez, además de los miembros del Claustro Universitario e
invitados especiales.

El acto protocolar organizado para la firma del Convenio, fue iniciado
por el conductor de la ceremonia, Lic. Aurelio Almonte, seguido de las
palabras de bienvenida y ambientación sobre la firma del convenio, a
cargo del Sr. Rector de UTESA, Mao, Don Cándido E. Almánzar.
El Rector del Recinto Universitario resaltó, que los bananeros son
grandes emprendedores e inversionistas, junto a una larga lista de
actores que han promovido y apostado a la generación de riquezas y
bienestar social a través de la actividad agrícola de producir esta fruta
para la exportación.
“Entendemos que además de esos esfuerzos técnicos, económicos
y de entrega al trabajo, es necesario coadyuvar con el sostenimiento
del sector a mediano y largo plazo”, indicó Almánzar.

En tanto que, el Vicepresidente de la Asociación Dominicana de
productores de Bananos, Gilblas Martínez, destacó que como
renglón económico y productivo del País, se sienten complacidos
con este proyecto de cooperación entre ellos y UTESA Recinto Mao.
“Pero también quiero informar, que en ADOBANANO, tenemos
en carpeta varios proyectos más, pero en especial uno de ellos
que queremos consensuar con UTESA, como lo es el caso de la
Dominicanización de la mano de obra agrícola, porque son de las
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Sostuvo el maestro Cándido Almánzar, que esa colaboración
tiene que ser en aspectos muy importante con el desarrollo de la
competencia necesaria para que los técnicos y los productores
ligados a dicha actividad puedan desarrollar ambientes adecuados
para la capacitación, la planificación, gestión, y la investigación
necesaria en estos tiempos de tanta necesidad de fortalecer a los
sectores productivos.

Jornadas Formativas para Creación de Oportunidades

Cámara promueve el
emprendimiento de las MIPYMES
La Cámara de Comercio y Producción de Valverde, en su compromiso
de servir como instrumento de cambio como facilitadores
para el proceso de emprendimiento y el fortalecimiento de los
sectores productivos, así como la integración multisectorial, ha
iniciado un programa de promoción a través del cual promueve
el emprendedurismo en los estudiantes del bachillerato de la
provincia Valverde.

-Definición de Empresa
-Categorización y Tipos de Empresas
-Aportes de las MIPYMES al Desarrollo Nacional
-Apoyo para el Desarrollo de las MIPYMES
-Como Surge una MIPYME
-Enfoques Básicos para Ingresar a los Negocios
-Factores del Fracaso en las MIPYMES.

Este programa ha sido diseñado con el objetivo fundamental de
promover acciones que tiendan a la creación y el análisis de las
diversas oportunidades empresariales, así como la formalización
requerida para el desarrollo de una iniciativa exitosa, compartiendo
las experiencias de modelos de emprendimientos con reconocido
éxito en la provincia y la región, con exposiciones magistrales de
pasados presidentes y asesores de la institución.

Estas acciones de capacitación y motivación hacia el
emprendedurismo empresarial, se enmarcan dentro de la visión
institucional de la Cámara de Comercio y Producción de Valverde, de
fomentar la innovación promoviendo la educación para el fomento
del desarrollo socioeconómico sostenible de la provincia Valverde.

Las jornadas formativas se desarrollaron en los Institutos
Politécnicos del Noroeste (INPONOR) y Sagrado Corazón de Jesús,
con presentaciones magistrales y exposiciones de vivencias
empresariales compartidas con los estudiantes del último año de
formación intermedia de dichos centros educativos.
Este programa de orientación y capacitación incluye temas relativos
al impacto y desarrollo del sector de las MIPYMES, además los
siguientes temas:

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

El Sr. Rodolfo Gómez, pasado Presidente y asesor de la Cámara de
Comercio en plena actividad formativa en el Politécnico Sagrado
Corazónd de Jesús.

Estudiante Inponor en jornada formativa.
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Más que frías estadísticas, a
propósito de la violencia de género
En la República Dominicana, la violencia de género se ha convertido en un
problema que ha calado de forma muy alarmante en la población. Casi a diario
la sociedad es impactada por aterradores hechos en que resulta asesinada una
mujer de manos de quien se supone debía ser su complemento de vida: su pareja
sentimental.
Frecuentemente nos encontramos en los medios de comunicación con nuevos
acontecimientos en que una mujer resulta despojada de su vida mediante
métodos horrendos que nos han llevado a perder, incluso, la capacidad de
asombro.
El promedio anual de homicidios en que las víctimas son mujeres y sus victimarios
sus parejas sentimentales son verdaderamente preocupantes. En nuestro país,
se podría decir que son alarmantes, pues los informes recientes ubican la cifra
en más de cien muertes violentas cada año, en una nación de algo más de diez
millones de habitantes, comparada con España, de casi cincuenta millones de
personas y en donde la cifra promedio anual es mucho menor que la nuestra, lo
que indica que en la República Dominicana, algo está sucediendo en cuanto a la
relación hombre-mujer, que va más allá de las frías estadísticas.

Lic. Cándido E.
Almánzar, M.A.

que resignarse a una separación. La historia registra cómo muchas de nuestras
mujeres han sido mártires de los principales procesos de lucha. El ejemplo más
palpable lo tenemos en las mariposas, que tras luchar contra la tiranía, recibieron
una muerte brutal por su postura política a favor de la libertad y la democracia, lo
que llevó a la declaratoria del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer,
que se conmemora cada 25 de noviembre, fecha en que en el año 1960 ocurrió el
triple asesinato contra las hermanas Mirabal.
Pero en los últimos tiempos, la mujer ha pasado a ser mártir de algo que muchos
han confundido con amor. Es ahí en donde hay que enfocar el trabajo que debe
realizarse con urgencia. La relación de pareja no debe fundamentarse solo en una
atracción que más tarde se convierta en decepción. El amor puro va mucho más
allá. Es un sentimiento de respeto, que conlleva a que hombre y mujer sean un
complemento de convivencia.
Es tanto lo que ha calado este gran mal, que hasta un nuevo término se ha
introducido en el lenguaje: feminicidio, el cual –no obstante, no existir en el
diccionario- se ha acuñado para referirse al homicidio cometido contra una mujer,
porque se ha vuelto tan común esos casos, que ha tomado nomenclatura propia.

El caso de una jovencita de apenas 16 años en la provincia Duarte, en estado de
gestación, estremeció la sensibilidad de la población al ser encontrada sin vida,
empaquetada en una maleta con signos de violencia que describían una escena
dantesca.

Hay que insistir en la cadena de valores antes mencionada. Si nuestra sociedad no
se encamina a crear de manera individual y colectiva, un empoderamiento en los
valores humanos que permiten una sana convivencia, el futuro se tornará cada
vez más incierto.

Tras intentar esquivar la responsabilidad que implica tener hijos, su pareja, un
joven que pudo haber tenido un futuro brillante, optó por la peor de las salidas:
asesinar a quien para él representaba un cambio de vida y de rutina de forma
radical. El golpe del asesinato de la joven fue más frustrante para la sociedad
dominicana, tras develarse el intento fallido por ocultar el hecho mediante una
trama que enlodó aún más la ya afectada sensibilidad social.

No se puede permitir que nuestra sociedad continúe siendo afectada por los
antivalores que llevan a tomar las soluciones más extremas como si fuera la única
vía de solución de los conflictos personales. La decisión de eliminar físicamente
a una persona, la toman aquellos que están desprovistos de valores: cristianos,
humanos, sociales, morales, éticos, ciudadanos.

Otro ingrediente se viene presentando en los últimos tiempos: se ha hecho
común que el hombre que comete crimen contra su pareja, termina suicidándose
casi inmediatamente después de cometer el hecho, enlutando doblemente a la
sociedad que se siente ruborizada por la forma brutal en que muere la mujer y por
el hecho de saber que no hay nada más que hacer con el victimario.
Es por eso que este mal va más allá de las frías estadísticas. Algo que está
sucediendo con la cadena de valores que debe caracterizar a toda persona. Se
está confundiendo el amor con el concepto de pertenencia. Muchos han llegado
a creer, como hombres, que sus parejas son objetos destinados para ellos de
manera exclusiva; no conciben la posibilidad de una separación, sino que por el
contrario están tomando como única salida, terminar con la vida de ambos, antes

Debemos concentrarnos más en el fortalecimiento de la formación integral.
Debemos ser más y mejores hermanos, más y mejores amigos, más y mejores
vecinos, más y mejores trabajadores de la fe y de los valores. Si crecemos en
valores, es muy difícil que por nuestras mentes pasen pensamientos extremos.
Por el contrario, si fortalecemos nuestros valores, sabremos buscar las mejores
soluciones para los peores problemas.
La violencia de género, en que las frías estadísticas a las que nos hemos referido,
tienen un balance negativo en contra de la mujer, debe ser erradicada de la
sociedad. Solo educando, formando, dirigiendo y construyendo valores, se podrá
lograr. Siendo espejo para los demás, desde el más encumbrado servidor público
hasta el más humilde ciudadano, debemos constituirnos en ejemplo.

w w w. c a m a r av a l ve r d e . n e t
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PREMIACION MODULOS
EXPO VALVERDE 2018

Premiación Modulo por Implementación Tecnológica, otorgado al Politécnico
Sagrado Corazón de Jesús, de Hatico, Mao.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Premiación Modulo Interior, otorgado al Proyecto sobre Turismo Comunitario Sostenible,
auspiciado por la Agencia Internacional Japonesa para el Desarrollo (JICA).

Premiación Modulo Exterior, otorgado a la Dirección Regional Noroeste del
Ministerio de Agricultura.
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Instituciones Destacadas de Valverde

Adelva es reconocida por las
fundaciones Brugal y Corripio
El trabajo que viene realizando la ADELVA en los últimos años
en la provincia Valverde ha sido reconocido por dos importantes
fundaciones del país. El 19 de octubre la Fundación Brugal,
luego de evaluar a más de 90 entidades a nivel nacional, eligió
a la Agencia y le entregó un pergamino de reconocimiento por
obtener el segundo lugar en el renglón Desarrollo Comunitario
del Premio Brugal Cree en su Gente 2017 en un emotivo evento
realizado en un hotel de Santo Domingo.
El 13 de noviembre en un acto cargado de emociones
celebrado en el Teatro Nacional Eduardo Brito, la Fundación
Corripio reconoció a La Agencia de Desarrollo Económico
Local de Valverde – ADELVA entregándole un pergamino por
“su constante trabajo en la articulación del sector público,
privado y comunitario para promover el desarrollo territorial y el
crecimiento sustentable en la provincia Valverde, contribuyendo
a elevar sus niveles de calidad de vida”. Además le entregó un
premio metálico por un millón de pesos. La Agencia invertirá
estos recursos en un 75% para el tema de inclusión financiera
(Fondo de Desarrollo de Valverde y Emprende y Crece) y el
restante 25% en el componente de fortalecimiento institucional.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

ADELVA ha trabajado en la promoción e implementación de
diversos proyectos entre los que se destacan: servicios de
micro crédito para la inclusión financiera, aprovechamiento
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del potencial endógeno para la generación de empleos e
ingresos, derechos humanos, capacitación para el desarrollo de
capacidades, gestión de residuos sólidos para la protección del
medio ambiente, igualdad de género y otras iniciativas para el
bienestar y desarrollo territorial de la provincia Valverde. Para
ello se ha contado con el apoyo financiero de diferentes fuentes:
el PNUD, la Fundación Popular, el Ministerio de Cultura, la
Asociación de Mujeres Empresarias de Mao – AMEM, el INDOTEL
y ADELCOM LÁCARA de España.
ADELVA está integrada por un conjunto de entidades de los
sectores público, privado y comunitario y para el período 2017 –
2019 es presidida por la UASD Centro Mao en la persona del Lic.
Juan Antonio Taveras. La Agencia tiene como MISION: Promover
competitividad territorial en concertación permanente,
integrando acciones innovadoras que generen empleos y
creen riquezas, enfocada a lograr un crecimiento equitativo y
sustentable.

Los directivos de la Cámara
en Expo Valverde 2018

El Equipito de Trabajo

El Sr. Justo Lantigua trazando las pautas.

Coordinando la seguridad del evento ferial.

El Presidente de la Cámara José Pandelo, asistido por la Vice-Presidenta
Marisol Cruz y la Secretaria Alisia Ynfante.
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Parte del equipo de Trabajo

INDENOR publicará 3era. Edición de
su Boletín INDENOTAS “Estadísticas
del sector empleos en la región Cibao
Noroeste”
En ese contexto, se publica la 3era. edición del boletín
INDENOTAS, en el que se aborda el sector EMPLEOS en la región
Cibao Noroeste, conformada por las provincias: Dajabón,
Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde
.
En este boletín, se presentan estadísticas relevantes de este
sector con el propósito de que sus actores, así como el público
en general, dispongan de información actualizada, útil para la
toma de decisiones en la definición de políticas públicas del
sector a nivel provincial, regional y nacional.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

El Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR), como
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,
asumió en su plan estratégico 2015- 2020, la creación de un
centro de pensamiento que tiene la función de sistematizar,
elaborar y publicar informaciones relevantes de la realidad
social, económica y política de su zona de acción.
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La 3era. edición del Boletín INDENOTAS, arroja los datos de:
la población económicamente activa por provincia, tasa de
ocupación provincial, distribución de empleos formal por sexo
sector privado, desempleo ampliado y abierto, la población
que no trabaja, no estudian ni buscan trabajo y número de
empresas según rango de empleados.

Salud Bucal

Dra. Carmen
Rodríguez

¿Cuándo es necesario
visitar al dentista?

Especialista en
estética dental y
prostodoncia

Hay muchos pacientes que sólo acuden al dentista cuando
detectan algún problema en su boca. Los más comunes
son el sangrado, la inflamación de las encías y el dolor
ocasionado por la caries dental.
Hay factores que retrasan la visita al dentista como la
ansiedad y el miedo que se instalan en el paciente y no
deciden dar el primer paso para prevenir enfermedades
buco-dentales. A estos pacientes ansiosos les tenemos
una muy buena noticia. Los profesionales especialistas de
nuestro Centro de Especialidades Odontológicas estamos
preparados para atender sicológicamente a estos pacientes.
Basados en estudios y experiencia clínica, utilizamos
técnicas para ayudar a estas personas que sufren este tipo
de ansiedad y fobia. Hay otros factores más cotidianos que
impiden la llegada de los pacientes al consultorio dental
como suele ser la falta de tiempo o el costo de algunos
tratamientos.

Además, muchos pacientes no son realmente conscientes de
la importancia de visitar al dentista. Muchas enfermedades
periodontales (de las encías) así como la caries dental,
presentan unos primeros síntomas que son prácticamente
invisibles a simple vista. Por ello, se recomienda acudir a la
consulta un mínimo de dos veces al año, para que nosotros
podamos evaluar de forma continua y prevenir o curar a
tiempo estas lesiones que pueden destruir todos los dientes.
Una buena exploración profesional incluye revisar dientes
y encías con profundidad, así como otras partes de gran
importancia en nuestra boca como la lengua y la garganta.
En caso de detectar alguna infección, determinará que
tratamiento hay que tomar.
Entre visita y visita es fundamental mantener una buena
higiene bucodental. La limpieza de nuestra boca debe ser
completa día a día. Por ello es recomendable seguir tres
etapas: la primera es un cepillado diario, de una duración
mínima de dos minutos y con un cepillo adecuado. La segunda
fase es el enjuague bucal, que será distinto en función de
nuestro tipo de boca. Generalmente, se recomienda que
contenga flúor para combatir la acumulación de placa en la
boca. Por último, la tercera etapa consiste en el uso del hilo
dental. Con estos pasos realizaremos una limpieza completa
de nuestra boca y será más probable que el dentista no
detecte ninguna complicación en la próxima visita.
No debes esperar a que aparezca un problema en tu boca
para hacer tu chequeo dental. Debes anticiparte y con una
exhaustiva evaluación y exploración profesional podrás
prevenir enfermedades destructivas de tus dientes.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Si es el factor económico lo que no te permite llegar
a nosotros, en nuestra clínica estamos afiliados a las
principales ARS del País.
Para que muestres tu mejor sonrisa, ponemos a tu
disposición una completa gama de planes de Salud Dental
con excelente cobertura de tu plan de seguro médico.
¿A quién no le gusta lucir una sonrisa limpia y bonita?
Pues sólo con acudir a tus revisiones puedes tenerla. Nuestro
equipo te asesorará con las mejores técnicas de cepillado,
te realizará limpiezas que mantendrán tus encías sanas,
y te aconsejará sobre lo último en tratamientos estéticos
dentales como los blanqueamientos dentales, diseño de
sonrisa, entre otros.
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Expo Valverde 2018

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Compromiso
empresarial e
institucional
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La Economía Sostenible

El Negocio del siglo XXI
Si deseas tener éxito, debes buscar nuevos caminos, en lugar de
recorrer los caminos tradicionales del éxito, que ya todos conocen.
Jhon D. Rockefeller
El paradigma de tener un buen producto o proporcionar un
excelente servicio hacia nuestros clientes, ya nos es suficiente
para lograr diferenciación o ventaja competitiva. Los mercados
se mueven, y esto trae retos financieros para las organizaciones
empresariales, pues mantener los indicadores claves de rentabilidad
a corto, mediano y largo plazo se hace una tarea titánica. A esto
debemos añadirles las tasas impositivas, que aunque suelen no
subir, tampoco bajar. Por otro lado están las cadenas de costos,
propias de la operación que se realice, que innegablemente
varían por factores que no podemos controlar (presión cambiaria,
Geopolítica mundial etc.), tal es el caso del combustible o la energía
eléctrica. Se hace impensable en nuestros días un negocio sin
energía.
Si la naturaleza de cualquier negocio es agregarles valor a sus clientes,
a la comunidad, a sus empleados y a sus accionistas, entonces ¿Qué
hacer? ¿Cómo incrementar o mantener la rentabilidad? ¿Cómo
lograr que mis clientes me diferencien de los demás?
La rentabilidad está ligada los costos, a la eficiencia de los procesos

y a los precios de ventas. La diferenciación con mis clientes está
vinculada con la precepción del cómo le ofrezco mis productos
o servicios, pero también de como impacto en mi entorno.
Difícilmente puedas ampliar tu rentabilidad incrementando el
precio, pero si bajando los costos.
Una decisión correcta para lograr los indicadores antes mencionado,
es la inversión en Energía Renovable, específicamente la energía
solar. Esta inversión no solo logra reducir los indicadores de costos,
sino que también deja una huella positiva en el medio ambiente
con la reducción de los gases de efecto invernadero por cada vatio
instalado.

Cámara de Comercio y Producción de Valverde, Inc.

Esta inversión mejora los indicadores financieros a corto, mediano
y largo plazo, ya que empiezas a recibir reducción desde el primer
mes y normalmente tienen un retorno promedio de 2.5 a 5 años.
El costo de mantenimiento es prácticamente cero e intervalos
prolongados (cada 4 o 6 meses).
El cliente de hoy, es un cliente que valora la responsabilidad de las
empresas con su entorno y con el medio ambiente. Esto genera
más lealtad y confianza con las organizaciones y sus productos. Lo
que se traduce en un mejor ambiente de trabajo, incrementando
la productividad y disminuye la rotación, es decir, incrementa la
RENTABILIDAD.
Como vemos, la inversión en energía solar nos proporciona
resultados financieros y mejora la imagen de la empresa ante sus
clientes y colaboradores, es el negocio del siglo.
Estamos en el TIMER correcto para ajustar las velas del barco, antes
de que el viento nos aleje demasiado de nuestro curso. Tal como
decía Albert Einstein, La locura no es más que hacer siempre lo
mismo y esperar resultados diferentes.
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Integracion familiar
en Expo Valverde 2018
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En Dinámica Familiar.

Rifa motores Supergato
Uno de los atractivos más importantes en Expo Valverde 2018, fue la rifa durante
4 noches de 4 motores SUPERGATO, con solo pagar un boleto de entrada, por
valor de RD$25.00.
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Esta novedad permitió que 4 personas del pueblo, no solo disfrutaran de los
atractivos propios de esta fiesta empresarial e institucional promovida por la
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE VALVERDE, sino que además los
participantes salieran agraciados con un motor, con el auspicio de la Empresa
AA Motors.
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Concurso gastronómico Expo Valverde 2018
La Cámara de Comercio de Valverde, en el marco de la feria
Expo-Valverde 2018, presento un amplio programa de varias
actividades para el disfrute y la integración familiar.
Uno de los atractivos más esperados dentro de este magno
evento ferial es el ya famoso ‘’Concurso Gastronómico’’; el cual
busca un único propósito y es el de involucrar la familia en la
participación en nuestra feria multisectorial.
Siempre en este tipo de actividad se cuenta con la asesoría y
participación de expertos en la gastronomía del Ministerio de
Turismo, de la Escuela de Administración Hotelera de UTESA
Recinto Mao, así como reconocidos y reconocidas personas

y líderes empresariales de la provincia, los cuales forman un
jurado especial para dicho concurso.
En el mismo contamos con dos renglones que son: Renglón
popular, que es donde participan los centros de madres,
los clubes, las juntas de vecinos, entre otros, y el Renglón
Profesional, con la participación de profesionales en el arte
culinario.
Ambos renglones los participantes reciben pergaminos de
participación y reciben premios especiales los tres primeros
lugares.

w w w. c a m a r av a l ve r d e . n e t
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La ADR en Mao con stand inclusivo en Feria

Asociación Dominicana de
Rehabilitación participa
de manera exitosa en
2018
¡El pueblo de Valverde estuvo de feria! Los habitantes de la ciudad de
los Bellos Atardeceres se han dado cita en la decimotercera edición
de la tradicional ; feria multisectorial que este año se produjo con el
tema “Comercio y Sostenibilidad Medioambiental”.
La Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) Filial Mao, no
se quedó fuera de este importante evento, por lo que se hizo el
montaje de un stand, en cual se vendieron artículos promocionales
y productos de la entidad no lucrativa, con el fin de captar fondos,
a su vez, se impartieron charlas sobre los servicios de la institución.
De igual manera, la Escuela de Educación Especial de la ADR en
Santiago de los Caballeros sostuvo una participación artística con
los niños que integran sus salones de clases.

Asociación Dominicana de Rehabilitación Participa de
manera Exitosa en 2018

o condición social y cultural.

La presentación de arte fue denominada “Intégrate a mi mundo”,
la cual tuvo el objetivo de sensibilizar a la población infantil con
relación a la discapacidad.

Sobre la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR). Institución
sin fines de lucro que ofrece servicios a personas con discapacidad
física o intelectual desde 1963. Estas discapacidades pueden ser de
nacimiento (congénitas) o adquiridas en cualquier etapa de la vida.

Niños de diferentes centros educativos de la cuidad de Mao
quedaron maravillados con esta presentación artística; que logró
sensibilizar con amor a los presentes.

Centro de Rehabilitación en Mao.

Importante destacar que la educación especial es un servicio
de apoyo a la educación general que estudia los procesos de
enseñanza-aprendizaje, y que se define por los apoyos especiales
y necesarios, nunca por las limitaciones del alumno, y siempre con
la finalidad de lograr el máximo desarrollo personal y social de las
personas con necesidades educativas especiales.

En nuestra área de Terapia Física nos preocupamos de proporcionar
servicios al usuario que permitan desarrollar, mantener y restaurar
el movimiento al máximo, así como la capacidad funcional en el
desarrollo de la vida.
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La ADR Filial Mao agradece infinitamente a la Regional de Educación
de Mao y a 2018 por su apoyo y colaboración poniendo en alto el
eslogan de “Rehabilitación Somos Todos”.

Sobre el stand inclusivo.
Fue el idóneo para la reflexión, a través de exposiciones sobre
importantes temas, actividades, charlas y talleres que representan
la importancia de la rehabilitación integral. Un ambiente desde
el que se formó e informó, y desde el que se desarrolló una labor
de promoción de los servicios con el objetivo de contribuir a la
labor incesante de mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
La educación inclusiva es considerada como un proceso que toma
en cuenta y responde a las diversas necesidades asociadas a la
discapacidad y al ambiente, pero no exclusivamente a ellas. Esto
implica que las escuelas deben reconocer y responder a
las diversas necesidades de los estudiantes sin distinción de raza, fe
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Servicios. Terapia Física.

Utilizamos diferentes técnicas través del ejercicio terapéutico
con calor, frío, electricidad, agua y masaje en el área que se
encuentre amenazada por lesiones, enfermedades, desórdenes,
envejecimiento y otras condiciones o factores.
Terapia Ocupacional.
La Terapia Ocupacional es definida por la Asociación Americana de
Terapia Ocupacional (AOTA) como “el arte y la ciencia de dirigir la
respuesta del hombre a la actividad seleccionada para favorecer
y mantener la salud, para prevenir la incapacidad, para valorar la
conducta y para tratar o adiestrar a los pacientes con disfunciones
físicas o psicosociales”.
El terapista ocupacional aborda los déficits en los componentes
motores, cognitivos, senso-perceptivos y psicosociales que
afectan el desempeño funcional de un individuo en las áreas de
autovalimiento, productividad y esparcimiento.
Ayuda a que una persona mantenga una vida lo más normal
e independientemente posible a pesar de sus limitaciones y

valorando el potencial que cada uno tiene para el logro de nuevas
destrezas.
La T.O. realza las habilidades necesarias para que los individuos
alcancen la mayor independencia en sus actividades de la vida
diaria.

Centro de Rehabilitación en Mao.
La Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial Mao está ubicada
en la calle Duarte, no. 318. Ofrece los servicios de Terapia Física,
Terapia Ocupacional, Psicología y Terapia del Habla. Teléfono: 809572-3933

Psicología.
Los servicios psicológicos se utilizan para dar atención y apoyo de
todos los usuarios de los Programas de Educación Especial y de
Medicina Física y Rehabilitación, con trastornos de la conducta,
emocional, afectivo y/o familiar, asociados a la discapacidad
intelectual, discapacidad motora, problemas de aprendizaje y
trastornos de la comunicación.
Terapia del Habla.
La Terapia del Habla puede ayudar a los niños a hablar más
claramente y, por lo tanto, a que se sientan más seguros y menos
frustrados cuando hablan con otras personas. La terapia del habla
puede beneficiar a los niños que tienen limitaciones en su lenguaje
social, emocional y académico.

w w w. c a m a r av a l ve r d e . n e t
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Producción y Exportación de
la Provincia Valverde
El principal sostén económico de esta provincia es la agricultura,
destacándose el cultivo del banano orgánico y arroz. También
se destaca la ganadería.
En los últimos años las compañías bananeras están exportando
el banano para el exterior. Esta exportación ha proporcionado
empleos para habitantes de dicha provincia y municipios que lo
conforman, fortaleciendo su economía.
La República Dominicana es el mayor productor mundial de
banano orgánico, representando más del 55% de la producción
mundial de este tipo de fruta, siendo la provincia Valverde
considerada la Capital del Banano Orgánico, además de ser
considerada a Mao, como municipio cabecera, Ciudad Modelo
Comercio Justo (Fairtrade) de banano en Latinoamérica.
Las industrias manufactureras concentradas en zonas francas
que aportan al menos un 10% del total de empleos de la
provincia, concentrada en 2 parques industriales de zonas
francas, uno en Mao de iniciativa privada, el cual no realiza
operaciones por más de 10 años y otro en Esperanza, el cual
opera a mediana capacidad.

La provincia Valverde es considerada la capital socio-económica
y puerta de entrada a la Región Cibao Occidental, mejor
conocida como la Línea Noroeste.
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La Ley N0 4882 del 27 de Marzo de 1958, crea la provincia
Valverde, dividiéndose de la provincia de Santiago en 1959,
dándole este nombre en honor del que fuera presidente de la
Republica, el general Don José Desiderio Valverde; e integrada
por los municipios de Mao (Municipio cabecera), Esperanza y
Laguna Salada.
En la mayor parte de la provincia, el clima es seco caliente,
con una cobertura boscosa de un 23% de su territorio, con
temporada doble de lluvia; el invierno es más seco que el
verano, con 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, condición esta que unida a la capacidad hidrográfica
de la provincia por encontrarse rodeada de 4 ríos (Mao,
Gurabo, Amina y Yaque del Norte), permite el desarrollo e
implementación de proyectos de desarrollo agropecuarios
dirigidos a la exportación.
Son esas condiciones naturales que proporcionen la producción
de miel de abejas para la exportación, debido al desarrollo de
una flora especial en este ambiente climático, propio de su
territorio.
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Las Zonas Francas de Exportaciones son necesarias para
coadyuvar con el desarrollo económico de la provincia,
permitiendo la inserción de la capacidad laboral, lo cual sería
de suma importancia la realización de motivaciones especiales
a los sectores oficiales, a los fines incentivar las exportaciones
a través de la Ley 8-90, sobre el Fomento de Zonas Francas de
Exportación, a través de la cual se establece exenciones del
100% en el pago del Impuesto a las Transferencias de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS).
Otro aspecto importante sería la promoción a la Ley 392-07,
sobre Competitividad e Innovación Industrial, por medio de la
cual estarán exentos del cobro del 50% del ITBIS en Aduanas
una serie de materias primas, maquinarias industriales y bienes
de capital.
Las inquietudes presentadas anteriormente obedecen
a la capacidad productiva de la provincia, sobre todo en
la producción agropecuaria, para a partir de esta diseñar
estrategias en el establecimiento de valores agregados a dichos
productos y así poder incentivar a un mas el establecimiento de
Centros de Acopios y Zonas Francas Especializadas.
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Concurso del “Comearroz” Expo Valverde 2018
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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).

MERGLOCA APERTURA SERVICIOS CON
MAGISTRALES CONFERENCIAS
La agencia de Mercadeo Global y de Capacitación (MERGLOCA),
es una entidad constituida legalmente bajo el tipo de Sociedad
Mercantil Responsabilidad Limitada (SRL), con el objetivo de brindar
diversos servicios de marketing y de capacitación en diferentes
áreas.
Recientemente, luego de su constitución, ha realizado dos grandes
Parte de los asistentes a la magistral conferencia "Marketing Político"

conferencias, la primera en coordinación con la Cámara de
Comercio y Producción de Valverde y la Universidad Autónoma de
Santo Domingo ( UASD), Centro Mao, sobre “Marketing Político”,
mas adelante en conjunto con la UASD, Centro Mao, el Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y la
Gobernación Provincial de Valverde, la magistral conferencia
titulada “Terremotos y Riesgos Sísmicos en la Región del Cibao”, la
cual fue disertada por el destacado geólogo Osiris de León. Dicha

Osiris De León, geólogo , especialista ambiental junto a la mercadóloga Dorilyn
Paulino, presidenta MERGLOCA.

actividad contó con la aceptación de una gran cantidad de
personalidades de toda la región Cibao Noroeste y fue patrocinada
por destacadas marcas locales y nacionales.
MERGLOCA, a través de los servicios de capacitaciones, tiene la
finalidad de continuar impartiendo conferencias, además cursos,
talleres y diplomados, disertados por destacados especialistas a
nivel nacional e internacional, en diferentes áreas profesionales,
sobre temas innovadores de acuerdo a las últimas tendencias, en
toda la región Cibao Noroeste, con el objetivo de aportar al

Masiva participación a magistral conferencia "Terremotos y Riesgos Sísmicos en la
Región del Cibao"

crecimiento de los pobladores de esta zona, ya que este tipo de
capacitaciones no son muy concurridas en dicho territorio.
Su presidenta la mercadóloga, Dorilyn Paulino, M.A., durante el
desarrollo de cada actividad ha invitado y exhortado a las demás
entidades de Valverde y de la región, a que apoyen y abracen esta
iniciativa que impulsa el crecimiento de nuestra sociedad.
Dentro de los demás servicios que ofrece la agencia se encuentran:

Dorilyn Paulino, M.A., presidenta MERGLOCA.

Gestión de Redes Sociales, Encuestas, Eventos Corporativos,
Asesoría y Consultoría en Marketing.

Email: merglocasrl@gmail.com / Teléfonos : 829 292 2192 / 829 776 6003

Osiris De León,
Geólogo y
Especialista
Ambiental.

Osiris De León expone magistral conferencia
en Mao “Terremotos y Riesgos Sísmicos en la
Región del Cibao”

En la importante conferencia realizada en la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), Centro Mao, el geólogo
y especialista ambiental Osiris de León, durante su magistral
exposición hizo énfasis en las medidas de prevención que
deben tener las personas, ante un sismo y la importancia de
que toda la población cuente con estos conocimientos.
El destacado geólogo, aseguró que en la medida que se domine
la estructura interior del planeta tierra, que cada cierto tiempo
produce una importante sacudida sísmica, en esa medida
podríamos estar en capacidad de responder adecuadamente,
el día que se produzca un sismo.
Así mismo, destacó que, la isla Española que compartimos con
Haití, tienen 12 fallas sísmicamente activas, de las cuales hay
10 interiores, que por ser fallas cortas, producen temblores
pequeños a medianos, pero hay dos fallas, largas que por su
extensión longitudinal, pueden producir sismos mayores,
resaltando que la magnitud de un terremoto va hacer
directamente proporcional a la longitud de la rotura de la
corteza terrestre.
Mostró los epicentros de los terremotos que han ocurrido en el
país hace varias décadas, como fueron el de Santiago, en el año

1562; Nagua, en el año 1946, de magnitud 8.1, el cual se sintió
en toda la isla, además en Puerto Rico, Jamaica y Cuba, entre
otros.
El especialista indicó que, en estos mismos lugares es muy
probable que vuelvan a acontecer significativos terremotos,
señalando que, en nuestro caso, cada 50 a 70 años tenemos una
sacudida importante y que en la actualidad estamos dentro del
periodo de repetición de un evento sísmico mayor, de acuerdo
a un análisis probabilístico en función de la data estadística.
Exposición de conferencia por Osiris De León.
Otros de los importantes temas expuestos por el geólogo, con
comparaciones de imágenes donde mostraba edificaciones,
fue el de “Estructuras Sostenibles” y la “Importancia de las
Construcciones Sobre Rocas o con Criterios Constructivos”.
De León, concientizó a todos los participantes sobre qué hacer
ante un terremoto. Dentro de esas medidas menciono los lugares
en donde los individuos deben colocarse ante este fenómeno,
las posiciones que deben estar colocados algunos muebles en
casa, la importancia de andar con algunos materiales como son:
pitos, linternas, entre otros.
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La exitosa actividad, que contó con una gran captación y
asistencia de personas de toda la región Cibao Noroeste, fue
coordinada por la agencia de Mercadeo Global y de Capacitación
(MERGLOCA), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos
y Agrimensores (CODIA), la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), Centro Mao, y la Gobernación Provincial de
Valverde. Estuvo patrocinada por varias empresas locales y
nacionales.
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Regulacion en sistema financiero

Lic. Juan Ant. Taveras
Contador Público
Autorizado

PERSPECTIVAS DE LA LEY DE LAVADO
DE ACTIVOS EN RD

El 01 de junio del 2017 el Presidente de La República Dominicana, Lic.
Danilo Medina, promulga la ley 155-17, contra el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo que busca sustituir y derogar la Ley No.7202, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del
7 de junio de 2002, apenas un día después de ser aprobada por el Senado
y la Cámara de Diputados. Estas acciones indican que fue aprobada con
mucha celeridad, como si se tratara de una emergencia, tal vez no por
el interés del gobierno, sino más bien por organismos de control a nivel
internacional, como es el caso del GAFI (Grupo de Acción Financiera
Internacional), fundado en el año 1989 por las principales potencias del
mundo denominado el G-7).

por sujeto obligado la persona física o jurídica que, en virtud de esta ley,
está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir,
detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, y la financiación
del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de la
proliferación de armas de destrucción masivas; estos pueden se clasifican
en financieros y no financieros.

El lavado de activos, de dinero o de capitales, como se le llame en
diferentes escenarios, es un proceso mediante el cual una persona física
o moral adquiere bienes de procedencia ilícita y los coloca en el sistema
económico y financiero aparentando que es de una actividad legal.
Esta actividad tiene un efecto directo sobre las economías de los países,
incidiendo de manera extraordinaria. Estudios recientes indican que el
lavado de activos representa el 7% del PIB en América Latina y por ende
República Dominicana no escapa a eso. Pese a los esfuerzos que hacen las
potencias mundiales por frenar ese flagelo, paradójicamente cada día se
expande más.

Dichas actividades están descritas por dicha ley, de igual manera La
Norma General 01-2018 de La DGII regula la prevención de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de
destrucción masiva respecto a dichos sujetos obligados no financieros.

Un organismo suizo realiza un índice que evalúa la vulnerabilidad de los
estados frente a este delito. La hotelería, es la actividad predilecta para
blanquear en todo el planeta.
Los 10 países menos vulnerables frente al lavado de activos:
1
2
3
4
5

Finlandia			 6
Estonia 			 7
Eslovenia			 8
Lituania 			 9
Bulgaria 			10

Nueva Zelanda
Bélgica
Polonia
Malta
Jamaica
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Los 10 países más vulnerables frente al lavado de activos:
1
2
3
4
5

Irán 			
Afganistán 		
Camboya 		
Tayikistán 		
Guinea-Bisau		

6
7
8
9
10

Irak
Malí
Suazilandia
Mozambique
Myanmar

Para el año 2014, República Dominicana ocupaba el número 14 de 19
países, en nivel de vulnerabilidad frente al lavado de activos en América
Latina.
Además de la ley 155-17, el estado dominicano dispone de un conjunto
de regulaciones que de aplicarse pondría de manifiesto a muchas
personas que exhiben riquezas de dudosas procedencias, sobre todo a
muchos PEP (Personas Expuestas políticamente). Dichas regulaciones son
las siguientes:
Los Reglamentos 407-17 y 408-17, establecidos mediante decretos; las
normas generales 01-18 y 02-18 de La DGII, también La Norma 001-17 del
IDECOOP sobre lavado de activos.
La ley 155-17 establece y define lo que es Sujeto obligado: Se entiende
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El artículo 33, inciso e), cita a algunos de los sujetos obligados no
financieros, como son: Los abogados, notarios, contadores, y otros
profesionales jurídicos, cuando se disponen a realizar transacciones o
realizan transacciones para sus clientes.

Esta ley considera como delito precedente al lavado de activos una serie
de acciones que pudieran considerarse como parte de la cultura de
incumplimiento de muchos dominicanos, como es el caso de la evasión
de impuestos.
No cabe la menor duda, que si en el futuro la República Dominicana
llegase a tener un gobierno y un sistema judicial con voluntad de aplicar
estas leyes, lograríamos tener una nación más transparente y menos
corrupta.

