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PROMIPYME-

7. Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor, PRO CONSUMIDOR.

8. Dirección General de Minería

9. Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad -DIGENOR-

10. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial -ONAPI-

11. Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

A continuación una breve descripción de los principales objetivos logrados, en cada una de estas

áreas:













colocación de un equipo de supervisores en las terminales de importación, en las 653 envasadoras

de Gas Licuado de Petróleo, así como en los depósitos especiales de gas para uso industrial. Este

mecanismo ha permitido al Estado ahorros por mas de RD$243,9 Millones de pesos por concepto

de pago de subsidio a las diferentes terminales, además de un ahorro de RD$562.5 Millones, por

concepto de control del GLP Industrial.

A través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles,-CECCOM-, se

intensificaron los operativos de vigilancia en las importadoras, en puntos de trasiego de

combustibles, en las envasadoras de GLP y en puntos de almacenamiento de combustibles

localizados en todo el territorio nacional. Estas acciones incluyeron clausura de envasadoras de

GLP y estaciones de gasolina, y de sus instrumentos de medir, incautación de envases (tanques)

y de camiones transportadores de combustibles, obligando a las compañías a cumplir con las

resoluciones dispuestas por esta Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Con la finalidad

de mejorar el desempeño del personal, esta Secretaria de Estado entregó a este cuerpo

especializado, uniformes. botas y otros equipos de trabajo.

Con el objetivo de contribuir con los esfuerzos del Gobierno para erradicar el mosquito

que transmite el virus del dengue, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, dio inicio a un

operativo de fumigación en diferentes sectores del Distrito acional y la provincia Santo

Domingo, el cual ha incluido alrededor de 20,000 viviendas en los sectores 30 de Mayo,

Ensanche Ozama, Los Molinos, Vietnam, Cancela, y otros barrios ubicados a lo largo de la

Autopista Las Américas.
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El prepósito de esta reunión fue presentar y debatir los elementos de un marco

Regional Estratégico para orientar los programas en América Latina. Durante este evento se logró

recobrar el derecho a voto de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones

Unidas para el Desarrollo Industrial mediante acuerdos fIrmados entre la delegación Dominicana

y las autoridades de la Organización.

Trabajos de Investigación

La Subsecretaría de ( omercio Exterior, consciente del contexto de apertura en el que se

desenvuelve la República Dominicana y tomando en cuenta los Acuerdos de Libre Comercio

Negociados e Implementados por el país, elaboró algunos PerfIles Socioeconómicos, que en su

primera entrega se concentraron en los países que forman parte del DR-CAFTA.

La finalidad de este trabajo de investigación es ofrecer a las instituciones del sector

público y asociaciones del sector privado, informaciones relevantes sobre los socios comerciales,

del país, tales como: características geográficas, población, indicadores económicos, indicadores

sociales, balanza comercial con la República Dominicana, exportaciones e importaciones, así

como resaltar los principales productos que tienen mayores condiciones de competitividad en el

comercio internacional.

Análisis y Opiniones
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Con el propósito de adecuar la estructura organizativa a la realidad actual y a las

necesidades de crecimlento de la instituclOn, se trabfYó en coordinación con la Oficina Nacional

de AdministraclOn y Personal-O AP- en la propuesta de modificaclon, temendo como~

la Resolucion No. 73 del 24 de mayo del año 2007 que aprueba tales modificacIOnes

incluyendo la creación de las sigmentes áreas:

• Oficina de Acceso a la Informac ón

ComumcaclOnes

•

•



•
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De igual modo, a través de estos departamentos se realizaron todas las actividades que

conlle a la preparación de la Memoria Anual correspondiente al año 2007, como son,

recopilación, análisis, resumen. conformación y presentación de las principales informaciones de

cada Dependencia, Dirección, Departamento y Sección de esta Secretaría.

También, el Departamento de Presupuesto en coordinación con la Oficina Nacional de

Presupuesto (01 APRES) efectuó durante todo el año las solicitudes de cuotas de compromisos

trimestrales de las diferentes Unidades Ejecutoras, modificaciones y reprogramaciones

presupuestarias.

Además. el Departamento de Planificación y Estadísticas en coordinación con la Oficina

Nacional de Estadísticas, está trabajando en el levantamiento de la información requerida para la

creación del Banco de Datos Estadísticos del sector, y participando en las reuniones preparatorias

para la confección del Directorio de Establecimientos Económicos de la Republica Dominicana.

Representando a esta Dirección y/o a esta Secretaría, las Encargadas de ambos

Departamentos participaron en varias reuniones y eventos relacionados con sus funciones, entre

los cuales merece especial mención la participación de la Encargada de Presupuesto, en los

eventos celebrados por el Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría

General de la República, en su calidad de miembro del Comite de Ética Pública.

Capacitación
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• Curso ta1Ier- Archí:vfstialLM

• Semmano-Taller sobre Elaboracion de Indices de Precios al Consumidor .(IPC)

• Seminano-Táller 'Procesos Metodológicos e It:i:fi"aestructura Estaaística

• Taller 'NecesIdad e ImportancIa de un Registro de Unidades económicas"

• Seminano-Taller Contabilidad nacional '

• RedacclOn de Informes Técnicos

• PlanificaclOn Estrategica en la Gestión Publica

• Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio

• Charla sobre Calidad Total

• Diez (10) Encuentros In erinSti.tuClOnal sobre el

Estadística, celebrados durante ,..".",=",.



CAPITULO IV

CONSULTORÍA JURÍDICA









CAPITULO V

ASESORiA MARÍTIMA



sIguIentes

• Se logro la aprobaclOn del Congreso mediante la Resolución No 11-07 de fecha

8 de en ro del 007 del Convemo de las Naciones Unidas sobre Transporte

Mantimo de mercanclas (Reglas de Hamburgo).

• Participacion en la reunion anual No. 38 de "Caribbean Shippmg Association",

celebrada en octubre 2007

• Examen del Consejo de OMC sobre exenClOn de los Estados

Párrafo 3 del GATI de 1994

• Apoyo a las candida

Republica de

eventos desanroll

mencionar entre los





Departamento de Relaciones Públicas

El Departamento de Relaciones Públicas de la SEIC, en coordinación con la División de

Eventos, realizó las siguientes actividades.

Colocación de publicidad en los diferentes medios de comunicación, para dar a conocer

los logros y proyectos desarrollados por la SEICo

Organización de cursos, talleres y seminarios de capacitación al personal de la SEIC,

relacionados con los objetivos de la institución.

Organización de la Exposicion fotográfica sobre DR-CAFTA "Imagenes de un proceso'

la cual recogió en gráficas la secuencia histónca de este importante tratado comercial con los

Estados Unidos y Centroamenca.









PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO DURANTE EL

A -TO 2007, POR PROGRAMA, FONDO GENERAL -100

VALORES EN RD$

Programa 1.- Actividades Centrales

OBJETO DETALLE APROPIADO EJECUCION

1 SERVICIOS PERSONALES 101,745,698.97 85,604,965.16

SERVICIOS NO

2 PERSONALES 100,875,230.17 96,716,326.46

MATERIALES y

3 SUMINISTROS 39,765.411.62 32,000,326.59

6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 47,442,446.24 41,835,599.10

TOTAL RD$ 289,828,787.00 RD$ 256,157,217.31
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Prog....íiiltf:

6 ACTIVOS NO ClEROS

TOTAL





PERSa ALES

MATERIALES y

3 UM ISTROS 420,000.00 420,000.00

9 GASTOS FINANCIEROS 7,500,000.00 7,500,000.00

TOTAL RD$ 60,851,615.00 RD$ 60,850,898.93

Programa 16.- Remediación Ambiental Mina de Pueblo Viejo

OBJETO DETALLE APROPIADO EJECUCION

1 SERVICIOS PERSONALES 17,687,335.00 15,518,665.96

SERVICIOS NO

2 PERSa ALES 920,799.00 487553.41

MATERIALES y

3 UMINISTROS 1,104,254.00 699,130.45

6 ACTIVOS FINANCIEROS 614,742.00 614,165.99

TOTAL RD$ 20,327,130.00 RD$ 17,319,515.81

Programa 98.- Administración de Contribuciones Especiales

¡OBJETOI D_E_T_A_L_L_E --L-_AP_R_O_P_I_AD_O E_JE_C_U_C_I-,-O_N_

A N



4

TRANSFERENCIAS

CORRIE TES*

TOTAL RD$

3.00

3.00 RD$

AG

Programa 99.- Administración de Transferencias

OBJETO DETALLE

TRANSFERENCIAS

APROPIADO EJECUCION

4 CORRIENTES** 204,177,588.00 203,917,708.08

5

TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL ***

TOTAL

112,000,000.00 112,000.000.00

RD$ 316,177,588.00 RD$ 315,917,708.08

TOTAL DEL CAPITULO RD$ 983,516,935.00

51

RD$ 747,700,960.05









16.- Remediacion

Ambiental

98.- Adro. Contrib.

20,327,130.00 17,319,515.81 3,007,614.19

AGN

Especiales 3.00

99.- Adm. 1ransferencias 316,177,588.00

RD$

3.00

315,917,708.08 259,879.92

RD$

TOTALES 983,516,945.00 RD$747,700,960.05 235,815,984.95
,

DISTRIBUCION DE LO EJECUTADO POR CUENTAS

OBJETO

1

2

3

DESCRIPCION

Servicios Personales

Servicios o Personales

Materiales y Suministros

55

EJECUTADO PORCENTAJE

226,851,711.60 27.83%

111,155,827.73 13.64%

40,461,553.06 4.96%
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CAPITULO VIII

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Con el objetivo de contribuir a la adecuación de la institución en los avances tecnológicos

y que las diferentes Unidades y Dependencias de la SEIC puedan ejecutar su trabajo con mayor

eficiencia y rapidez, durante el año que recién finaliza, se concentraron las acciones, en materia

de informática, al desarrollo de las siguientes actividades:
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• Formulación de Proyecto Integral de Tecnología de la Información y

Comunicación de la SEIC y sus Dependencias.

• Reacondicionamiento del modulo o armario que aloja los equipos y el cableado de

comunicaciones, Rack, de Red ubicado en el Departamento de Relaciones

Públicas del 7mo piso del edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo

Duarte.

• Instalación del nuevo Rack de comunicaciones de Red ubicado en la Dirección de

Planificación del 7mo. Piso.

• Reinstalación de nuevas líneas de red y mejoras del Sistema en general de

Cableado del 7mo. Piso.

• Reordenamiento del Rack de comunicaciones de Red del primer piso del edificio.

• Instalación de cuatro nuevos equipos de comunicaciones Switch en el 7mo. Piso

del edificio para eficientizar la interconexión de Redes en la SEIC

• Instalación y puesto en funcionamiento 12 nuevas salidas de Red en el Edificio del

CECOM.

• Instalaciones de las Redes, Telefonía IP y Equipos informáticos y de

comunicación en las nuevas oficinas del TLC de Santiago.

• Configuración e Instalación de unas 45 nuevas computadoras en los diferentes

departamentos de la SEIC (Sede Principal).

• Instalación de 45 nuevos UPS en los diferentes departamentos de la SEIC (Sede

Principal)
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D eCClon de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales

Int macionale , como Unidad de la SEIC que tiene a su cargo todo lo concerniente al comercio

exterior, durante el recién transcurrido año fue designada por el Poder Ejecutivo responsable de la

solución de contro ersias derivadas de los tratados de libre comercio y acuerdos de inversión

fmnado por la Republica Dominicana. Con la emisión del Decreto No. 610-07, el área de

comercio exterior de la SEIC se fortalece, al asignarle estas funciones y designarla Autoridad

acional Coordinadora, atribuyéndole las tareas consignadas en el DR-CAFTA relativas a la a

la solución de controversias, que incluyen entre otras, la coordinación y administración de los

ca o la ejecución de los procedimientos y le facultad para concertar a nombre de la República

Dominicana los procesos de consultas, negociación, colaboración, mediación, investigación y

conciliación.

Durante el año 2007, vio coronados sus esfuerzos con la entrada en vigencia del DR

eAFTA después de haber e logrado la adecuación y aprobación de las normativas definidas

como requisitos para la firma de dicho acuerdo.

Durante el proceso de entrada en vigencia del acuerdo fueron celebradas reuniones en la

ciudad de Washington, para discutir los temas relacionados con los compromisos pendientes

sobre los cambios realizados en las reglas de origen de algunas partidas para la implementación

del DR-CAFTA, previo consenso de la República Dominicana con los sectores público y privado

involucrados.

A N













Cuatro (4) Ca os de investigación de verificación de nonnas de origen de bienes originarios

d R publica Dominicana.

Tre (3) a productos elaborados en régimen zona franca en El Salvador, Costa Rica y

G atemala

l n (1) por nonnas en Costa Rica.

l no ( 1) por incumplimiento requisito de marcado origen del producto. El Salvador

iete (7) Consultas sobre productos elaborados en zona franca en Centroamérica- en proceso.

1L( DR-C AFTA

Do (2) Caso con Puerto Rico-USA, por incumplimiento principio Trato acional

Uno (l) de Obstáculo técnico al comercio.

Uno (1) con Guatemala, por incumplimiento aspecto multilateral del Tratado.

e realizaron otras acciones de seguimiento y participación en reuniones sobre aspectos

pendientes de negociación TLC-RD-CAFTA del tema textil y una charla sobre Transfonnación

Económica y Social, Generalidade y Desafíos, donde se destacó el cambio experimentado por el

país en su estructura comercial que lo coloca en el mercado competitivo y lo hace más atractivo

para las inversiones.
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• R lstros Industriales 135 entre emisiones y renovaciones)

• Re oluclones Almacenes Generales 83

• CertIficaciones de Agroindustrias 11 (Aplicación Ley 409

Con la ftnalidad de fundamentar la toma de decisiones de las autoridades de esta Cartera,

la Dirección de Industria y Comercio Interno, tuvo a su cargo la realización de estudios y análisis

en diferente ámbitos del accionar de esta Secretaría de Estado. Tales estudios y análisis se

resumen a continuación:

l. náli i obre los Acuerdos Energéticos de San José, Caracas y PETROCARIBE.

2. E tudio y opinión sobre el Proyecto de Ley que servirá de marco regulatorio para las

micro pequeñas y medianas empresas en la Republica Dominicana.

3. Análisis sobre el precio del azúcar, y sobre el abastecimiento del azúcar blanca.

4. Estudio y opinión sobre el Decreto 244-06, sobre el Sistema de Atención Integral para la

Formación de Empresa.

5. Estudio sobre la situación legal del Registro Industrial.

6. Estudio sobre la posible importacion de cemento para la Construcción
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trabajO coordinado por DIGENOR para la elaboración de

ara e BlOdiesel Puro (B100 Ypara la Mezcla desde 20 o hasta 200 o

ec do en el Párrafo del Artículo 22 de a Ley No 57 - 07

¡ticltla])l'Ó41Ucción,allJDl~mtando a competencIa en el mercado de energ¡a.

n coordinac ón on el Programa de RedUCCIón de Apagones -PARA
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e

:onl:nbL.lr l; n programas del gobierno para disminuir la dependencia

con ncionale'i en el marco del Plan Estratégico de Eficiencia

d Fn rg'as Renovables 2004 - 2008, durante el año 2007, se promovió la

clal de os biocombustibles y la comercialización y distribución

ehicular n el m L:ado dominicano y en este orden, mediante la Resolución

ti cha de' ulio del 2007, firmada por el Presidente de la República, fue

aproba Pr t colo de Intencione entre el (robiemo de la República Dominicana y el de la

Repub ica Federativa de Brasil para suministrar asesoría al País en la implementación del

programa d tanol L:arburante.

n 1 bj f o e reglamentar el mercado local del Gasohol. mezcla de

etanol a lina., se prepararon lo términos y actualmente se encuentra abierta, la Licitación

Púb iCel I P 205- H( -DF () para precalificar empresas nacionale e internacionales

productor de tano Anhidro para el programa de Me.lc a de Etanol

(arburantt.: con la GasolÍna., que stá implementando la SEICo La inversión para la

implementación de la Planta que realizará la mezcla en a RE IIDO\1SA. asciende a la suma de

eS$751 161.00.

Gas atural Ve le ar -G -.

Para reglamentar 1 u dt.: a ~atural en el pel S tue apr bado el Decreto o. 264 07

de fecha 2... de ma, o dd ano 2n07 q e declara d ir t re nacional d o

8<)



a la ecretaria de Estado de Industria y Comercio para impulsar la distribución de este

combu t·ble en las plantas existentes, así como promover el establecimiento de nuevas estaciones

AGN

de car a de G y ejecutar el programa de conversión de vehículos. Para tales fmes, en agosto

del año 2007 la SEIC emitió la Resolución No. 121, que establece el Reglamento que regula el

Decreto 0.264 - 07.

Además durante este año, fueron elaborados varios documentos, entre los que se pueden

citar:

• Borrador del Reglamento que establece los procedimientos para el otorgamiento

de licencias para las actividades relacionadas con la comercialización de gas

natural.

• Borrador de la Resolución que establece los precios de venta del Gas Natural

ehicular a las plantas de carga y compresión. empresas distribuidoras, estaciones

de e pendio de GNV y al público, así como los precios de venta del gas natural de

uso industrial y al distribuidor minorista por redes.

• Borrador del Reglamento que establece los procedimientos para la instalación y

operación de tallere autorizados para conversión de vehículos a gas natural.

• Borrador del Reglamento que establece los procedimientos para la construcción y

operación de estaciones de expendio de ga natural vehicular.

• Borrador del Reglamento que regula el Decreto o. 677 - 07, en lo concerniente

al mecanismo para la focalización de la compensación a los usuarios del

combustible diesel regular.
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micro y pequeño empresanos. Esto permitió favorecer a más de 7,000 micro empresarios con

pequeño pré tamos, especialmente a mujeres.

on la aCCIOne emprendidas durante el año 2007, PROMIPYME logró que se

generaran má de 70 mil empleos directos y 150 mil indirectos, lo que produjo necesariamente un

gran impacto en el ector de la micro pequeña y mediana empresa y sobre todo en la economía

nacional.

PRESTAMOS DESEMBOLSADOS, SEGÚN SECTOR
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MARZO 145,879,800.00 1904

ABRIL 122,495,000.00 1903

MAYO 175,699,700.00 1055

JUNIO 188,587,500.00 1498

JULIO 177,465,000.00 1941

AGOSTO 112,733,400.00 1736

SEPTIEMBRE 94,552,000.00 1457

OCTUBRE 96,673,000.00 1807

NOVIEMBRE 96,160~000.00 1636

DICIEMBRE 94,895,000.00 1589

TOTALES 1,492,291,400.00 18,534
-

'--

Nota: se incluyen clientes atendidos por las IFI,s

PRESTAMOS DESEMBOLSADOS POR GÉNERO

AGN

HOMBRE

MUJER

97

54%

46%





en el nivel de morosidad de la Cartera, en 2% con relación a la posición que en enero del 2007

que representaba un 6%, con lo cual este índice e situó en 4%.

RECUPERACION DEL CAPITAL

MES CAPITAL INTERES TOTAL

ENERO 79,628,706.77 13,888,288.95 93,516,995.72

FEBRERO 72,321,243.51 12,578,056.82 84,899,300.33

MARZO 78,760,048.79 12,662,100.65 91,422,149.44

ABRIL 72,564,620.72 12,067,668.09 84,632,288.81

MAYO 90,526,269.15 14,791,506.56 105,317,775.71

JUNIO 79,964,252.59 13,442,273.10 93,406,525.69

Jl.TLIO 102,269,428.98 14,493,166.04 116,762,595.02

AGOSTO 85,280,634.63 14,686,329.42 99,966,964.05

SEPTIEMBRE 73,852,507.64 13,602,394.24 87,454,901.88

OCTUBRE 88,713,000.12 14,894,678.73 103,607,678.85

NOVIEMBRE 84,420,661.35 14,638,487.41 99,059,148.76

DICIEMBRE 87,422,269.15 13,791,506.56 101,213,775.71

TOTAL 995,723,643.40 165,536,456.57 1,161,260,099 97
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CAPITULO XV









• di eno elaboró la págIna Web, del Servicio Geológico Nacional, además de

emodelar la pagina Web de la Dirección General de Minería.

• olaboraclOn con la Urnversidad ITECO para el lanzamiento de la carrera de Geología,

por la demanda de geólogos en el país.

• e participó en la confección del Mapa Geológico del mundo por medio del programa

O E GEOLOGY, organizado por el Servicio Geológico de Gran Bretaña, en marzo del

2007

• Se evaluó un total de 51 solicitudes de concesiones, de estas 12 pertenecen a explotación

de mineral s metálicos, nueve (9) para explotación de minerales no metálicos y treinta

(30) para e ploración de minerales o metálicos.

• Se revisó un total de 12 concesiones mineras en vencimiento.

• e autorizaron 31 oladuras en concesiones de explotación.

• e continúa en la creación de un Sistema Estadístico, como parte importante dentro de los

procesos de mejora y actualización de la información Minera.

• Se iniciaron los trabajos para el fortalecimiento del Catastro Minero Nacional, dentro del

programa de apoyo a la Dirección General de Minería, llevado a cabo por el Proyecto

Sysmin-II y desarrollado con Fondos de la Comunidad Económica Europea.

• Se preparó material promocional para ser distribuido en la Feria titulada "10 Años de una

Visión.



Pequeña Minería.

Durante el año que recién finaliza, esta actividad continuó fortaleciéndose y

diversificándose, por el apoyo técnico recibido de esta Dirección. En este sentido, se pueden

citar como us principales logros los siguientes:

• dio continuidad al programa llevado a cabo con O API para la implementación de la

d nominación de origen de las piedras semipreciosa Ámbar y Larimar, con el objetivo de

proteger la autenticidad de su origen.

• e lle a a cabo junto a la Unión Europea un Plan de Cooperación para fomentar el sector

de la Pequeña Minería, con el fm de brindar a los mineros, recursos técnicos y

económicos para eficientizar su actividad. El proyecto consiste en la donación de equipos

de trabajo, tales como maquinarias pesadas, generadores eléctricos, y equipos de

seguridad, etc.

• Dentro del programa de Desarrollo Geológico y Minero Sysmin II se inicio el proyecto

de obras para la valoración y explotación del Laminar, con una inversión de 2.5 millones

de Euros.

• Se trabajó en la incorporaclOn de seis (6) nuevos grupos cooperativos

Mineras

Asoc ac anes

























enVio a Encuesta Pública

Anteproyectos de Normas aprobados

como Proyectos

Normas corregidas por la Comisión

Interna de Revisión

Preparación de Proyectos para envío a

la Comisión Nacional

Proyectos Aprobados como Normas

Dominicanas

Normas Dominicanas pasadas a

Formato de Norma y digitadas

Reunión Comités Técnicos de Trabajo

Curso sobre Normalización, Calidad y

Metrología

Visitas Técnicas a entidades

Constitución de Comités Técnicos

Reactivación de Comités Técnicos
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ORDO 4 Sistemas de inspección y certificación de importaciones y

exportaciones de alimentos. Directrices para el intercambio

de información en situaciones de urgencia con respecto al

control de alimentos.

NOROOM625

OROO 626

NOROOM 217 (l era. Rev. 2007)

Sistemas de inspección y certificación de importaciones y

exportaciones de alimentos. Directrices para el intercambio

de información entre países sobre casos de rechazo de

alimentos importados.

Sistemas de inspección y certificación de importaciones y

exportaciones de alimentos. Directrices para evaluar la

competencia de los laboratorios de ensayo que participan en

el control de las importaciones y&xportaciones de alimentos.

Azúcar. Azúcar crema o parda. Especificaciones.

Estas Normas son de vital importancia para el país, porque trazan las directrices dentro

del área normativa del Codex Alimentarius relacionada con el proceso de inspección y

certificación de la calidad de los alimentos importados o exportados. Además, juegan un rol

trascendental en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Estados Unidos y

Centroamérica.





CT 13 3

CT 67:28

CT 03:1

alidad de Agua.

Helados.

Industria Turística, Hoteles y Restaurantes
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Departamento de Certificación y Calidad

En materia de calidad, las acciones estuvieron orientadas a velar por el cumplimiento de

las normas y e tándares establecidos, tanto en la producción nacional como importada, en cuanto

a la calidad cantidad, tamaño, peso y volumen especificado en las normas correspondientes.

E peciales e fuerzos estuvieron dirigidos al mantenimiento de los sistemas de calidad en las

empresas con productos que ostentan el Sello de Calidad DIGENOR. En tal sentido, se realizaron

una serie de actividades que se pueden resumir como sigue:

• Otorgamiento del Sello de Calidad DIGE OR a las siguientes empresas:

~ Domicen, S. A. (producto: Cemento Domicen), ubicada en Palenque, San

Cristóbal.

~ Alambres Dominicanos, S. A. (Productos: Alambres THHN, THWN Y TW),

ubicada en San Cristóbal.

~ y okota Industrial, S. A. (producto: Agua Sakura), San Cristóbal.

~ Manantiales Agua Sorrentina (producto: Agua Sorrentina), Hato Mayor.

~ Inversiones Montero S. A. (producto: Agua 23) San Pedro de Macorís









Subdirección Regional Norte

La Subdirección Regional de la Zona orte, tiene su asiento en la ciudad de Santiago de

los Caballeros, desde donde cubre toda la Región Norte.

A continuación un resumen de las principales actividades desarrolladas por esta

Subdirección Regional, durante el año 2007:

• Inspección y evaluación del sello de Calidad DIGENOR a las empresas:

Sigma (anteriormente Embutidos Checo), Productos Santa Cruz, Agrotel, División de Embutidos,

Centro Ahumado Merlín. Compañía Industrial Ganadera Sosúa, Embutidos Victoria CxA,

Carnicería Castillo, Procesadora del Cibao (prodenor), CxA, Embutidos Santiago, Embutidos

Jope, Procesadora de Embutidos Hnos. Taveras ,Productos Continental, S.A, Espalsa, Baltimore

Dominicana (Baldom), Procesadora San Martín de Porres (productos Mamá) y La Fabril.

• Realización de noventa y dos (92) visitas de inspección por denuncias a diferentes tipos

de establecimientos, como son supermercados y estaciones de combustibles.

• Realización de tres (03) visitas de inspección a fábricas de fuegos artificiales, al tiempo

que se realizó un levantamiento de las que actualmente operan en la región, el cual

incluyó una revisión minuciosa de los permisos que avalan su funcionamiento.
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• Realización de diecIséis (16) visitas de inspección a talleres de reparación de cilindros de

Gas Licuado de Petróleo (GLP).

• Realización del Primer Foro Regional Sobre la Calidad del Agua Para Consumo

Humano el cual contó con la participación de representantes de las envasadoras de la

Región.

• Ejecución del "Programa de Sensibilización" a nivel de las empresas industriales con

miras a generar conciencia sobre la importancia de la certificación de sus productos y

sistemas de gestión.

• Ejecución del Plan de Implementación de la Norma Sobre Etiquetado de Alimentos

Preen asados (NORDOM 53).

• Realización de inspecciones técnicas a un total de 14 empresas fabricantes embutidos.

• Ejecución de un programa de visitas a las empresas que fabrican quesos, el cual abarcó un

total de cincuenta y seis (56) industrias.

• Visitas a treinta (30) panificadoras en la provincia de Santiago, como parte de los

esfuerzos encaminados a garantizar el desmonte gradual del uso del bromato de potasio.

• Incineración de siete (7) toneladas de productos comestibles que fueron decomisados

durante inspecciones realizadas a establecimientos comerciales en las principales

provincias de la región norte como son: Santiago de los Caballeros, La Vega, San

Francisco de Macorís, Valverde Mao, Espaillat (Moca) y Puerto Plata, entre otras.

• Participación en el seminario "Procesamiento de Agua Apta para el Consumo Humano",

celebrado en la ciudad de Paterson, New Jersey.

• Firma de Acuerdo interinstitucional entre la Subdirección Regional Norte de la

DIGENOR, el Cuerpo de Bomberos del Municipio de Santiago, la Dirección Regional de
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Esta DrrecclOn General, a través del Departamento de Metrología continuó desarrollando

el programa de verificación de instrumentos de pesar y medir en establecimientos comerciales,

tales como supermercados, mercados, estaciones de gasolina y envasadoras de GLP. Para la

verificación de los Surtidores en las Estaciones gasolineras se utilizaron dos Patrones

olumétrico disponibles en esta Dirección. Así mismo, se llevó a cabo la ejecución del

programa de Peso Público Certificado en todos los Supermercados del país.

Por otra parte se reinició, el programa para aprobación de los modelos de instrumentos de

medición importados, mediante el cual se establece su conformidad con los parámetros y

requisito formulado por el fabricante.

Durante el año 2007 el Departamento de Metrología continúo ejecutando el programa que

le permite verificar la calibración de los surtidores de las estaciones de expendio de gasolina del

País.

Orientación y Divulgación

En lo que respecta a orientación y Divulgación, esta Dirección General continuó

desarrollando sus actividades orientadas a proporcionar a la industria nacional los instrumentos

normativos que requiere y orientar al público en general. Para apoyar esta tarea, durante el año

2007, continuó desplegando esfuerzos con miras a fortalecer la incorporación de las tecnologías

de la información y la comunicación para garantizar el acceso a la información.

14
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• De arrollo de un sistema de inventario para el despacho de suministros.

Oficina de Desarrollo Institucional.

En su rol de encargada de planificar y programar las actividades que ejecuta la

DIGE OR, durante el año 2007, coordinó con las diferentes Unidades, la elaboración del

presupuesto general de la institución cotrespondiente al año 2008 y la ejecución del año 2007,

que incluyó solicitudes de cuotas de compromisos, reprogramaeión y codificación de cuotas

presupue tarias.

Departamento Consultoría Jurídica.

Las actividades en materia legal estuvieron orientadas a la elaboración de convenios

internacionales contratos para otorgar el Sello de Calidad DIGE OR, elaboración de Acuerdos

Interinstitucionales, y tramitación de casos sobre adulteración de combustibles, dando

cumplimiento a las funciones que le otorga la Ley.

Departamento de Servicio al Cliente

Un logro importante lo constituyó, la implantación del Sistema de Información para

manejo de las reclamaciones Call Center con la finalidad de administrar correctamente la base de
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(2007)

Departamento Concluidos En Trámite

Desestimados

Dpto. Normalización 7 1 O

Certificación y Calidad 21 2 1

Aduanas 2 O O

Dirección General 2 O O

Plan Regulador 5 O O

Documentación 5 O O

Metrología 27 4 2

Servicio Al Cliente 32 O O

Supermercados 17 1 1

Otras actividades administrativas

La Subdirección Administrati a, como

planificación, eJecuc

compras



• Mejoramiento de los sistemas contables y adecuación de los mismos a los principios

generalmente aceptados.

• Control y mantenimiento de los activos fijos de la institución, para lo cual se realizó un

in entario de los bienes muebles y equipos de la Institución, con lo que se pudo

determinar las necesidades de las diversas áreas, y se sustituyó el mobiliario deteriorado.

• Agilización de los sistemas de cobros vigentes en esta Dirección General.

• Elaboración y puesta en práctica de los procedimientos del área para el inicio del Sistema

de Gestión de Calidad de conformidad con las normas internacionales.

• emodelación, acondicionamiento y adecuación de algunas aéreas de la institución.

• Reparación del sistema eléctrico con miras a lograr mayor estabilidad en el

funcionamiento del mismo y una protección más afectiva de los equipos de la Institución.

• Participación en los cursos y talleres sobre presupuesto y control presupuestario,

impartido por la Dirección General de Presupuesto, la Tesorería Nacional y la Dirección

General de Contabilidad Gubernamental, Oficina acional de Administración y Personal,

Instituto Nacional de Administración Pública y la Procuraduría General de la República

Dominicana.

• Reducción de las cuentas por cobrar, las cuales disminuyeron en más de un 90%.

• Con el objetivo de trasparentar el proceso de compra de bienes y servicios, fue creada la

Comisión de Compras, conformada por representantes de varios Departamentos, y que

tiene a su cargo la misión de velar porque la selección los proveedores se haga de la

manera más clara y diáfana posible.
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• Curso Taller Interpretacion de la Nonna NORDOM 53: Etiquetado de Alimentos

Preenvasados '.

• Tercer Seminario Internacional sobre Los Sistemas de Calidad de Centroamérica frente a

lo Tratados de Libre Comercio y a la Integración Económica Regional. Honduras

• Curso Marketing and Promotion of International Standards, celebrado en San José, Costa

Rica en Marzo 2007. Organizado por la ISO y el INTECO

• Pasantía ISO Services celebrada en el Instituto de Investigaciones en Nonnalización,

ININ-,. Kinstong, de Jamaica. Organizado por la ISO y el Bureau of Standards Jamaica
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CAPITULO XVII

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE

EXPORTACIÓN

-CNZF-
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DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESASDE ZONAS FRANCAS

APROBADAS

PARQUE DE ZONA FRANCA CANTIDAD

Zona Franca Ind. San Isidro Nueve (9)

Parque Cibernético Seis (6)

PISANO Cinco (5)

Zona Franca Ind. Itabo Cinco (5)
•

Zona Franca Ind. Santiago Tres (3)

Zona Franca Ind. de Hainamosa Tres (3)

Zona Franca Ind. La Romana I Dos(2)

Zona Franca Ind. San Pedro de Macorís Dos (2)

Zona Franca Ind. Santiago-Licey Dos (2)

Zona Franca Ind. La Vega Una (1)

Zona Franca Ind. Las Américas Una (1)

Zona Franca Ind. Bonao Una (1)

Zona Franca Ind. Nigua Una (1)

Zona Franca Ind. Tamboril Una(l)

Zona Franca Ind. La Palma Una(l)

Zona Franca Ind. Chem-Tec Una (1)

A



Zona Franca Ind. Gurabo Una(l)

Zona Franca Ind. Villa Altagracia Una (1)

Zona Franca Ind. Villa Mella ~ Una (1)

Zona Franca Ind. Andrés Una(l)

Zona Franca Ind. Hato Nuevo Una(l)

Zona Franca Ind. Los Alcarrizos Una(l)

Zona Franca Ind. El Seybo Una(l)

Zonas Francas Especiales Diecisiete(l7)

TOTAL Sesenta y Ocho (68)
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Hxomemcion de ehículos de motor como

buses Minibuses Cabezotes, Camiones

Penmso de Inclusión nueva actividad

Cambio de Ubicación (CU)

Cambio de Nombre (eN)

Permiso de Prórroga de Operación (PPO)

Traspaso de Beneficios (TPI)

TOTAL

44

16

12

5

5

4

Dentro de las actividades administrativas del Consejo, enmarcadas en lo establecido en la

Resolución Administrativa No.01-91-A, se realizó la emisión de mil quinientas ochenta y una

(1,581) autorizaciones administrativas. De igual forma, se emitieron también doscientas siete (207)

autorizaciones administrativas a empresas clasificadas bajo la Ley 56-07. Además, se emitieron

quince (15) exenciones del pago del ITBIS, doscientas ochenta y cinco (285) cartas de no-objeción,

y sesenta (60) certificaciones.

En su condición de Coordinador del Acuerdo de Servicios Aduanales, este Consejo emitió

las autorizaciones correspondientes para que diferentes empresas pudieran realizar la cantidad de

mil seiscientos (1,654) reembarques y diez mil ciento setenta y nueve (10,179) traspasos de

mercancías.







inversión brasileña en el sector de zonas francas.

• Este Consejo, participó en una reunión en la Ciudad de Guatemala en el mes de abril, con

representantes de la Oficina Internacional para los Textiles y Vestidos (ITCB), con el fm

de evaluar la situación regional en cuanto al comercio de textiles.

• El Consejo formó parte de las Misiones Técnicas que participaron, tanto en el país como

en el exterior, en las Rondas de Negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica

CARICOM-Unión Europea.

• Funcionarios de esta institución, participaron en la "IV Cumbre Mixta Intergubernamental

México-Rep. Dom.", celebrada en la Ciudad de México, con el objetivo de coordinar

acciones conjuntas que permitan aprovechar los beneficios del DR-CAFTA, así como

trazar las directrices para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México

y la República Dominicana.

• También se participo, en las reuniones preparatorias de las negociaciones del Tratado de

Libre Comercio entre la Republica Dominicana y Canadá.

• Funcionarios de la institución, sostuvieron encuentros con empresarios agroindustriales de

la Ciudad de Kansas, Missouri, en los EE.UU., con el objetivo de promover inversiones

en el sector de zonas francas. La visita a ese país fue aprovechada El participar en las

actividades correspondientes a la "XV Semana Dominicana" en la Ciudad de Washington.

• También en la Ciudad de Taipei, Republica de China, se celebraron encuentros con

empresarios de ese país, con el objetivo de promover e incentivar la inversión y el flujo de

comercio entre la Republica Dominicana y la Republica de China.

• Se participó como conferencista en la "XI Conferencia Latinoamericana de Zonas
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Francas", celebrada en Managua, Nicaragua. Dentro del marco de esta actividad, una

mi ión conjunta de empresarios y ejecutivos del sector público, agotó una agenda de

i itas en Managua que incluyeron la Dirección General de Aduanas, la Corporación

acional de Zonas Francas, la Comisión Nacional de Zonas Francas y tres parques

industriales: Las Mercedes, Zona Franca Astro y la Zona Franca Zip Argeñal.

• Es importante señalar, que como parte de la política de cooperación internacional

ejecutada por este Consejo, durante el mes de octubre se recibieron dos (2) misiones de

funcionarios del Ministerio de Economía de Guatemala, a los fmes de intercambiar

e periencias y aspectos técnicos relacionados con las operaciones del sector de zonas

francas.

Actividades de Promoción

Durante el año 2007, se realizó una amplia campaña con fines de promover el sector de

Zonas Francas. Entre las actividades más destacadas se puede citar, la participación en los

siguientes eventos:

• El Consejo participó durante los días 13 al 16 de febrero, en el evento internacional

"Magic Show", dedicado a la Industria Textil, celebrado en la ciudad de Las Vegas,

Nevada.

• Una misión de este Consejo, participó en la feria de calzados y artículos de Piel

Modacalzado 2007, la cual se celebró en la ciudad de Madrid, durante los días 23 al 25 de

marzo. Dentro de la misma, en coordinación con la Embajada Dominicana en España, se
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ostu eron reumones con potenciales inversionistas del sector.

• Del 17 al 19 de abril, tres técnicos de la institución participaron en el "Apparel Sourcing

Sho 200T', celebrado en la Ciudad de Guatemala.

• El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), junto a operadores y

empresarios del sector, participó un año más en la feria "Material World", evento

internacional para la producción por contrato de paquete completo, que ofrece una fuente

única de productos y servicios para la industria de prendas de vestir y otros productos

confeccionados. La Directora Fernández encabezó la delegación dominicana dentro de

esta actividad que se celebró en la ciudad de Miami, Florida, durante los días 8 al 10 de

mayo.

• A través de una invitación que nos hiciese el CEI-RD, técnicos del Consejo participaron

en la Feria '"Electronics América 2007", celebrada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil,

durante los días 23 y 27 de abril. El evento reunió a más de 700 empresas fabricantes y

suplidoras de productos eléctricos y electrónicos.

• Se participó, como invitado en el desayuno de la Cámara de Comercio Dominico

Francesa, donde se disertó el tema "Incentivos y ventajas de invertir en el Sector de Zonas

Francas de la República Dominicana".

• Asimismo, el Consejo participó en la Feria de Textiles y Confecciones "Magic Show", en

su versión de otoño, celebrada en la ciudad de Las Vegas, Nevada, durante los días del 26

al 28 de septiembre del 2007.

• Tambien, la institución participo en la feria "DR-CAFTA Show 2007 la cual se llevo a
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cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, durante los

días del 6 al 8 de noviembre del2üÜ7.

• Del 3 al 5 de diciembre, se participó en la "31 3
• Conferencia Sobre la Cuenca del Caribe",

celebrada en la Ciudad de Miami.

Cabe también destacar, que como parte de la estrategia de promoción de inversiones, esta

institución recibió 48 potenciales inversionistas, de los cuales a veintiuno (21) se les coordinó

agendas y se les acompañó a visitas realizadas por distintos parques y empresas del país. De igual

forma se coordinaron diferentes misiones empresariales entre his cuales se deben destacar las

do misione de empre arios y ejecutivos de la Federación de Industrias del Calzado Español

(FICE), que isitaron nuestro país, con el objetivo de realizar negocios con empresarios de la

Industria del Calzado.

Asistenc·a Técnica

En el ámbito de asistencia técnica, el Consejo Nacional de Zonas Francas procedió a

satisfacer los requerimientos realizados por varias instituciones y organismos públicos y

privados, tales como CEI-RD, Banco Central, Banco de Reserva, CFI, ADOZONA, Dirección

General de Aduanas y Centro de Información Gubernamental.

Capacitación
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• Conferencia Internacional: "Creación de un órgano rector de la Ley General de Libre

Acceso a la Información Pública en la Republica Dominicana", Coordinada por la

Comisión acional de Ética y Combate a la Corrupción y el Consejo Nacional para la

Reforma del Estado.

• Taller: "Introducción al Sistema Armonizado de Designación de Mercancías", impartido

en el mes de Mayo por la Dirección General de Aduanas.

• Taller: "Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias No. 15, NIMF-15", impartido

por la Secretaria de Estado de Agricultura.

• Cur o-Taller. "Actualización sobre Impuesto sobre la renta y Numero de Comprobante

Fi cal Impartido por la Escuela de [manzas y Auditorias (ESENFA).

• Charla: "Inicio del Plan de Seguro Familiar de Salud (PDSS), Del Régimen contributivo,

impartido por la Asociación de Industrias de la República dominicana (AIRD).

• Cur o de capacitación: "'Formulación Presupuestaria en el Sistema Integrado de Gestión

Financiera (SIGEF)", impartido por la Oficina Nacional de Planificación.

• Seminario Internacional: "Investigación de Delitos Financieros" impartido por el Colegio

Dominicano de Contadores Públicos en coordinación con Interamerica USA.

• Congreso Latinoamericano de Auditoria Interna (CLAI) en la ciudad de Quito, Ecuador.

• "400 Curso de Políticas Comerciales de la OMC", celebrado del 15 de enero al 5 de abril,

en la Ciudad de Ginebra, Suiza.

• Seminario - Taller sobre el uso de la orma 06-06, de la Dirección General de Impuestos

Internos (DGII), dirigido a empresas y parques de la Región Norte del país.

AGN
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• Se elaboró mensualmente y durante todo el año, un informe conteniendo el dato de

empleos del sector. (Periodo Enero-Septiembre 2007).

• A imi mo, se elaboraron diversos perfiles económicos y comerciales de países cuyos

mercados resultan de interés exportador al sector de zonas francas.

Informática

• Modernización de los eqUIpos informáticos a ser utilizados por los empleados de la

Institución ubicados en el interior del país. Dentro de los mismos se pueden mencionar

un computador, impresora multifuncional y fax.

• Modernización de los equipos informáticos de la oficimi principal en Santo Domingo a los

fine de que los empleados puedan aumentar su desempeño mediante la utilización de

equipos apropiados y de tecnología de punta.

• Adquisición de 2 servidores y sus respectivos softwares para agilizar el tiempo de

respuesta de los sistemas utilizados por la Institución. Además de posibilitar la

interconexión de las oficinas del interior con la oficina central.

• Rediseño de la pagina Web para ofrecer a los inversionistas y al público en general todas

las informaciones requeridas acerca de este Sector, a la vez que se da cumplimiento a los

estándares y requisitos señalados por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la

Información y Comunicación (OPTIC).

• Habilitar en nuestro WEB site la página de transparencia de la Institución a los fines de

cumplir con la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y el Decreto No.

130-05 que aprueba su reglamento de aplicación.
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ONAPI

La o cma acIOnal de la Propiedad Industrial en interés de colocar sus servicios a la par

con los dares de dad. que exige el mundo moderno amplió remodelo y adecuó sus

instalacIones ademas de Imp ementar el sistema de automatiz.acion de la propIedad mdus1rial de

la OrganizaCIón Mundial del omercIO. A lo interno de las oficmas, continuó un amplio 1rab~o

de reorgamzac¡o el ualle

otorga la O ma



nombres comerciales, marcas de fabricas, rótulos y emblemas, utilizando las formulaciones

correspondientes de cada solicitud y realizando el pago de las tasas de los servicios, con tarjetas

de crédito.

También se irtstaló un teléfono público gratuito, un Televisor Plasma, los Archivos de la

Sección de Entrega reorganizados de modo que permitan agilizar la entrega de los servicios

solicitados, y se esta aplicando el Programa Libro al Público, mediante el cual el visitante tendrá

la oportunidad de elegir un libro de su preferencia, mientras espera su turno.

Para obtener mejores resultados en el envío y recibo de información en los sistemas

internos, se aumento la capacidad de comunicación de datos, los equipos se sometieron a una

adecuación tecnológica. Se implementó la intranet a través de la cual se comunican internamente

todas las informaciones referentes a la Institución y a los empleados, con el fIn de aprovechar los

recursos de la Web.

Para brindar mejor servicio se remodeló la plataforma de servicio al cliente, brindando

una atención personalizada, apoyada en los avances tecnológicos más modernos, se instalaron

dos computadoras donde el usuario puede accesar a los servicios onIine de ONAPI y a otros

portales gubernamentales. En este orden fue instalada la Oficina de Acceso a la Información.

Así mismo en lo que respeta a la tecnología, fue necesario una completa renovación de los

equipos de computadoras, se adquirieron cinco 5 nuevos servidores para reforzar el stand

existente que soporta la plataforma de servicios informáticos. La implementación del nuevo

sistema de registro IPAS, Y de otros softwares, tales como, el GREAT PLAINS, para el
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procesarmento de los recursos fmancieros y el software ISOLUCION, para la administración

del si tema de gestión de calidad ISO 9001 :2000.

Del mIsmo modo fue necesario la instalación de una nueva central telefónica de

comunicación del Tipo BCM-400 de ORTEL que permite obtener acceso de larga distancia

como 1 fueran locales o dentro de la misma organización, se capacito el personal de infonnática

en la administración e instalación de esta central con el fin de brindar los servicios de Telefonía

IP evitando la contratación externa para realizar estas labores.

Para mantener la transparencia en la administración de los recursos fmancieros fue

nece ario integrar un comité de compras para dar seguimiento a esta actividad como lo establece

la ley, elaboración de un plan de inversión de los recursos en el área financiera,

establecimiento de la Unidad de Auditoria y Control Interno y del Departamento de Relaciones

Públicas y Comunicación Interna.

Construcción y adecuación del área fisica de los Departamentos Financiero, Signos

Distintivos y de Invenciones, la digitalización, recuperación y reorganización de los archivos, y

conservación de todos los expedientes y documentos con un equipamiento especial para la

protección de los mismos, garantizando así la preservación de los expedientes.

En el periodo de referencia, la O API aprobó cuatro (4) patentes de invención, cinco (5)

registros de diseños industriales, veinte y tres mil quinientos noventa y uno (23,591) registros de

nombres comerciales y seis mil seiscientos treinta y cinco (6,635) registros de marcas de fábricas,

y se fallaron setenta y dos (72) recursos de apelación de un total de setenta y dos (72)

interpuestos ante la Oficina.
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• Conformación del Comité de Higiene y Seguridad Laboral, con las especificaciones que

dicta la Secretaría de Estado de Trabajo en ese sentido.

• Conformación del Comité de Calidad, juramentado por la Oficina Nacional de

Administración y Personal (ONAP).

• Como parte del proceso de implantación de ISO 9001:2000, se han documentado todos los

procedimientos de los procesos de la Oficina y se han elaborado los instructivos de trabajo

por departamento, realizando una revisión periódica del cumplimiento.

• Diseño y aplicación de un Plan de evaluación del desempeño.

• Programa de reconocimiento del esfuerzo individual y trabajo en equipo.

• Fortalecimiento del programa de retroalimentación relativo a la percepción de satisfacción

y de las necesidades de nuestros clientes, mediante, las encuestas, el buzón de quejas y

sugerencias, correo electrónico, entrevistas, así como otras actividades que nos han

permitido un mayor acercamiento con nuestros usuarios.

• Participación en el Premio Iberoamericano de 'ia Calidad 2007, en el cual se valoró como

positivo el desarrollo y compromiso de la organización en el desarrollo de los recursos

humanos, la eficaz implementacioo de un sistema de gestión de calidad, y la adopción

intensiva de la tecnología para mejorar la eficiencia, y la facilidad de acceso de los clientes,

así como la transparentización de la gestión.

Se crearon aulas de entrenamientos para orientar a los estudiantes de diferentes institutos,

colegios, escuelas y universidades que visitan la oficina para realizar trabajos de investigación en

materia de propiedad industrial.

17

AGN







AGN

travé de la Internet, en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos y la

Camara de Comercio y Producción de Santo Domingo, bajo la coordinación del Consejo

acional de Competitividad, OPTIC, y CEI-RD.

Capacitación del personal

El personal de la ONAPI participo durante todo el año, en talleres, ferias, jornadas, seminarios,

charlas. acuerdos, cursos nacionales e internacionales y eventos en general, entre los más importantes

se pueden citar los siguientes:

Seminarios y talleres:

Formación de especialista en denominación de origen de café (Antigua Guatemala).

• Programa de alfabetización digital en MS-Office y Gobierno Electrónico.

• Introducción a la norma ISO 9001 :2000.

• Documentación y gestión por proceso.

• Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA.

• Química y Farmacia.

• Auditor Líder Certificado en ISO 9001 :2000.

• Modulo III Patentes Farmacéuticas.

• Los procedimientos coordinados en la búsqueda y examen de patentes. Método de búsqueda

y examen para examinadores de América Latina, Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI), Ginebra, Suiza y Oficina Europea de Patentes (EPO), Munich,

Alemania.
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• Regional de la OMPI sobre el sistema del tratado de Cooperación en Materia de Patentes

(PCT) para América Latina y el Caribe. La Habana, Cuba.

• Marcas Sonoras y Olfativa en coordinación con la División de Relaciones Internacionales

de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos dirigido al personal de ONAPI.

• El tratado de Cooperación en Material de Patentes (PCT), dirigido a empleados de la

O API YGestores de Propiedad Industrial.

Durante el año 2007. fue amplia la demanda de charlas y conferencias, por parte de numerosos

sectores:

• En la Feria del Libro de Santo Domingo 2007, se logró realizar un promedio de 5 charlas

interacti as, dirigidas por técnicos y funcionarios de O API.

• La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,-PUCMM-, sobre las diferentes

modalidades de Patentes.

• En coordinación con el Ayuntamiento Santo Domingo Este. conferencias dirigidas a los

sectores productivos de la región, gestores y centros educativos de la localidad.

• La Región Norte del país dirigido a los sectores productivos.

• La Cámara de Comercio y Producción de San José de Ocoa.

• En la feria de la UMPIH 2007, donde se abordaron los temas, de la importancia de proteger

las inversiones en tan importante sector y del procedimiento para el registro de Signos

Distintivos (marcas, nombres comerciales, etc.).

• En la Universidad Autónoma de Santo Domingo,-UASD-, en el marco del programa social

"Progresando", sobre Propiedad Intelectual, con énfasis en la Propiedad Industrial y la

apertura de un negocio en el país.

AGN
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• de ale o del Instituto Nacional de Tecnología INTEC-.

• a na realizada en Santo Domingo con comerciantes del sector de las panaderías y

repostenas del pros sobre Signos Distintivos.

• La Universidad O & M dirigidas a los estudiantes de la Universidad.

• En enamiento sobre el tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Instituto

e Icano de la Propiedad Industrial (IMPI), México, D.F.

• Participación en la formación del personal técnico de la oficina de propiedad industrial de

El al ador, Guatemala. Honduras y la República Dominicana en los procedimientos del

tra ado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Organización Mundial de la

Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra, Suiza. Oficina Española de Patentes y Marcas

OEPM), Madrid, España.

• Participar en el taller sobre Calidad de los alimentos vinculados al origen y tradiciones en

América Latina (Santiago de Chile).

• Participación en el comité permanente de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones

Geográficas (OMPI, Ginebra- Suiza).

Como pIeza importante en la implementación de los tratados comerciales participó en las

siguientes reuniones:

• En la Mesa Redonda Legal sobre La Republica Dominicana en el Informe Doing

Business del Banco Mundial".

• En la Mesa de Concertación de la Pequeña Empresa del Sector Metalmecánica.

• N Grupo Tecmco de Trabajo, Cariforum-UE Asistencia a tres forum dos en

Barbados y el otro en Grenada
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