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La Asociación para el Desarrollo, Inc., APEDI, es una sociedad sin fines de lucro, organizada y existente de conformidad 
con la Ley 122-05 sobre Regulación y Fomento de Asociaciones sin Fines de Lucro, creada con el objetivo de promover 
el desarrollo económico y social de la República Dominicana.  Fue fundada el 6 de julio del año 1961 e incorporada 
mediante Decreto No. 7979 del 6 de abril del año 1962, siendo la primera organización de este género fundada en la 
República Dominicana.  

APEDI se compone actualmente de 73 socios, todos empresarios y profesionales prominentes de la ciudad de Santiago 
de los Caballeros, quienes conforman la máxima autoridad de la Asociación, que es la Asamblea General de Socios. Esta 
Asamblea elige cada dos años una Junta Directiva, compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Tesorero y doce vocales. Las labores gerenciales están asignadas a la Dirección Ejecutiva, de la cual dependen los Depar-
tamentos de Proyectos y Programas, Administración y Contabilidad.

La filosofía de trabajo de la Asociación ha sido que sus ideas e iniciativas se desarrollen y adquieran vida propia, convir-
tiéndolas de programas y proyectos en entidades independientes autosostenibles, en algunos casos como asociaciones 
sin fines de lucro y en otros casos como sociedades comerciales. Estas iniciativas se clasifican en dos categorías: Entidades 
y proyectos generados en la Asociación por sí sola o en conjunto con otras organizaciones, y entidades apoyadas por la 
Asociación en su origen o en su desarrollo.

Breve Descripción e HistoriA De ApeDi
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Misión

“Gestar, promover, apoyar y ejecutar proyectos e iniciativas que contribuyan al 
desarrollo sustentable del país, desde Santiago y la región, para elevar la calidad 
de vida del dominicano con equidad social y articulando sus actuaciones con 
los sectores público, privado, nacional e internacional”.

Visión

“Ser una entidad con liderazgo nacional, de alta incidencia en el desarrollo 
económico, social e institucional de la región y del país, con planes y proyectos 
novedosos que sirvan de referencia para el establecimiento de políticas en el 
quehacer nacional”.

Líneas estratégicas de acción

•Energía
•Medio Ambiente y Recursos Naturales
•Agropecuaria y Seguridad Alimentaria
•Transporte y Desarrollo Rural
•Desarrollo Urbano y Recreacional
•Desarrollo Tecnológico e Industrial
•Desarrollo y Reforma Constitucional
•Gobernabilidad Democrática
•Responsabilidad Social
•Desarrollo Comunitario

Misión, visión y líneAs estrAtégicAs 
De Acción
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A) Entidades Creadas por APEDI

Instituto Superior de Agricultura (hoy Universidad ISA) (1962)
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (1962)
Banco Popular Dominicano (1963)
Banco de Desarrollo Dominicano (1968)
Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal, Inc. (CIMPA) (1975)
Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) (1982)
Asociación la Previsora de Ahorros y Préstamos (1986)
Federación Dominicana de Asociaciones para el Desarrollo (2010)
Corporación Portuaria del Atlántico (2010)
Centro Dominicano de Estudios Ambientales (CEDAM) (2011)

B) Entidades Apoyadas por APEDI

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) (1962)
Acción Social de Promoción Humana y Campesina (1967)
Envases Antillanos, S. A. (1969)
Corporación Aeropuerto Internacional Cibao (1970)
Procesadora de Semillas Dominicana (PROSEDOCA) (1970)
Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, Inc. (CFZIS) (1973)
Centro Norte de Desarrollo Agropecuario (CENDA) (1977)
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) (1977)
Plan Sierra, Inc. (1979)
Instituto de Cultura y Arte (ICA) (1992)
Aeropuerto Internacional del Cibao, S. A. (2002)

entiDADes creADAs y ApoyADAs por lA 
AsociAción pArA el DesArrollo, inc.
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Universidad ISA
Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA)
Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA)
Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, Inc. (CZFIS)
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)
Plan Sierra, Inc.
Instituto de Cultura y Arte (ICA)
Patronato del Parque Central (Presidente)
Federación Dominicana de Asociaciones para el Desarrollo (Presidente)
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES)
Corporación Ciudadana Santiago Solidario
Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico de Santiago
Consejo de Asesoría Legal Barrial (CONALBA)
Consejo Económico y Social (CES)
Corporación de Aseo de Santiago (CASA)
Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos de Santiago
Aeropuerto Internacional del Cibao, S. A.
Patronato de La Barranquita (Presidente)
Centro Dominicano de Estudios Ambientales (CEDAM)
Plan Yaque

entiDADes en cuyos consejos lA 
AsociAción pArA el DesArrollo, inc. 
pArticipA
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juntA DirectivA De ApeDi pArA el períoDo 
2012-2014

Ing. Hendrik Kelner Casals Presidente

Lic. Jean Antonio Haché Álvarez Vicepresidente

Lic. Miguel Lama Secretario

Ing. Raúl Alfonso Martínez Mera Tesorero

Lic. Eduardo Miguel Trueba Leyba Pasado Presidente – Vocal

Dr. Juan José Batlle Álvarez Vocal

Lic. Carlos Alfredo Fondeur Victoria Vocal

Lic. Sonia Guzmán Vocal

Sra. María Victoria Menicucci Vocal

Sra. Lina García Vocal

Licda. Inmaculada Adames Vocal

Sr. Oliverio Espaillat Vocal

Lic. Manuel José Cabral Tavares Vocal

Lic. Juan Carlos Ortiz Vocal

Lic. Aquiles Manuel Bermúdez Polanco Vocal

Lic. Eduardo A. Trueba Vocal
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coMisión especiAl Del FonDo pAtriMoniAl

Félix M. García Castellanos
Presidente 

Fernando Capellán

Carlos Sully Fondeur

Andrés Gustavo Pastoriza Tavares

Miembros Ex-Oficio:

Hendrik Kelner Casals
Presidente APEDI

Raúl Alfonso Martínez Mera
Tesorero APEDI

Eduardo Miguel Trueba Leyba
Pasado Presidente APEDI
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personAl ADMinistrAtivo y técnico De ApeDi
Personal Administrativo

Saúl Abréu Luna
Director Ejecutivo

Primitiva Núñez
Encargada Departamento de Contabilidad

Dismery Cabrera
Secretaria Dirección Ejecutiva

Lourdes Bojos
Recepcionista

Domingo Pereyra
Chofer-Mensajero

Personal Técnico

Zenaida Reynoso
Proyectos Sociales

Reynaldo Morel
Técnico Agroforestal PREDAF

Personal de Apoyo

Élida Almánzar
Conserje

Jovina A. Guzmán
Conserje

Apolinar Marte
Jardinero - Vigilante

Pedro Polanco
Jardinero - Vigilante
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socios FunDADores

Modesto Aróstegui

Víctor M. Espaillat

José A. León Asencio

Carlos A. Bermúdez

Alejandro Grullón Espaillat

Sebastián Mera Checo

J. Armando Bermúdez

Arturo Grullón Espaillat

Tomás Pastoriza

Luís B. Crouch

Salvador Jorge Blanco

Gustavo A. Tavares
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socios ActuAles
1. Adames Pichardo, Inmaculada A.
2. Álvarez Torres, Carlos Manuel
3. Aróstegui Acevedo, Juan Félix
4. Aróstegui Patxot, Modesto
5. Batlle Álvarez, Juan José
6. Batlle, Juan Ernesto
7. Bermúdez Madera, José Armando
8. Bermúdez Pippa, Carlos Alberto
9. Bermúdez Pippa, José Armando
10. Bermúdez Polanco, Aquiles Manuel
11. Bordas Franco, Adriano Isidro
12. Cabral Franco, Marco
13. Cabral Tavares, Manuel José
14. Capellán Peralta, Fernando
15. Carrasco Rodríguez, Silvio
16. Castillo, Enmanuel
17. Clase Martínez, José
18. Cordero Pereyra,  Tácito
19. Crouch Bogaert, Luis B.
20. Espaillat, Oliverio
21. Espaillat Luna, Víctor Manuel
22. Espinal E., Marino D.
23. Espinal Hernández, Edwin Rafael
24. Estrella Cruz, Manuel de Jesús
25. Fernández Galán, Luís María
26. Fernández Pichardo, Eduardo
27. Fernández Pichardo, Simón Tomás
28. Ferreiras Rodríguez, Benito
29. Fondeur González, Carlos Sully
30. Fondeur Victoria, Carlos Alfredo
31. Fondeur Victoria, Ricardo
32. García, Lina
33. García Castellanos, Félix María
34. Grullón Espaillat, Alejandro E
35. Grullón Finet, Luís Enrique
36. Grullón V., Manuel Alejandro
37. Guzmán de Hernández, Sonia   

38. Guzmán Durán, Vicente Antonio
39. Haché Álvarez, Jean Antonio
40. Haché Álvarez, Mauricio Antonio
41. Kelner Casals, Hendrik
42. Lama Rodríguez, Miguel Ángel
43. Lantigua Paulino, Navi de Jesús
44. León Nouel, Carlos Guillermo
45. Martínez Mera, Raúl Alfonso
46. Martínez, Víctor
47. Menicucci, María Victoria
48. Mera Checo, Francisco José
49. Mera Montero, Juan Alfonso
50. Núñez Collado, Agripino
51. Núñez, Luis
52. Olivo, Emilio Armando
53. Ortiz Abreu, Juan Carlos
54. Paliza, Begoña
55. Pastoriza Tavares, Andrés G.
56. Peralta Zouain, A. Emilio
57. Quezada, Norberto
58. Reyna Tejada, Cristian
59. Reynoso, Iván
60. Rosario Viñas, Ángel Octavio
61. Sánchez Español, Rafael Antonio
62. Santos García, Blas
63. Schwarzbartl , Oscar
64. Thomén Lembcke, Frank Joseph
65. Trueba Leyba, Eduardo Miguel
66. Trueba, Eduardo A.
67. Ureña Almonte, José
68. Ureña, Juan Manuel
69. Vargas Pimentel, Nicolás A.
70. Vega Batlle, José Ramón
71. Vega Imbert, José Augusto
72. Wachsmann Fernández, Abel
73. Yunén Zouain, Rafael Emilio
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socios FAlleciDos

1. Adames Rodríguez, Roque Antonio

2. Alemán, José Luís

3. Almonte, Caonabo

4. Almonte Fermín, Octavio Ramón

5. Aróstegui, Modesto (Fundador)

6. Bermúdez, Frank

7. Casals Victoria, Pedro Manuel

8. Corominas, José A.

9. Espaillat Guzmán, Tabaré A. (Socio Honorífico)

10. Espaillat, Víctor Manuel  (Fundador)

11. García Gómez, Ramón A.

12. Grullón Espaillat, Arturo (Fundador)

13. Guzmán Fernández, Antonio S,

14. Jorge, Salomón  (Socio Honorífico)

15. Haché, Jean

16. Hernández Espaillat, José María

17. Jorge Blanco, Salvador (Fundador)

18. León Asencio, Eduardo

19. León Asencio, Fernando (Socio Honorífico)

20. Mera, Sebastian (Fundador)

21. Mirabal, Rafael

22. Pastoriza, Tomás  (Fundador)

23. Polanco Brito, Hugo Eduardo  (Socio Honorífico)

24. Tavares, Gustavo (Fundador)

25. Ureña Guzmán, Manuel Arsenio
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pAsADos presiDentes

1. Víctor Manuel Espaillat Mera
1961-1962 
1962-1963

2. Tomás A. Pastoriza Espaillat
1963-1964 
1964-1965

3. José Armando Bermúdez Pippa
1965-1966 
1966-1967

1971-1972 
1972-1973

4. Octavio R. Almonte Fermín
1967-1968 
1968-1969

5. Francisco José Mera Checo 1969-1970

6. Luis B. Crouch Bogaert 1970-1971

7. Carlos Sully Fondeur González
1973-1974
1974-1975

1975-1976

8. Arturo Ml. Grullón Espaillat
1976-1977
1977-1978

1978-1979

9. José Augusto Vega Imbert
1979-1980
1980-1981
1990-1991

1991-1992
1992-1993
1993-1994

10. Simón Tomás Fernández Pichardo
1981-1982
1982-1983

11. Frank Joseph Thomén Lembcke
1983-1984
1989-1990

1984-1985

12. Carlos A. Bermúdez Pippa
1985-1986
1986-1987

13. Víctor Manuel Espaillat Luna
1987-1988
1988-1989

14. A. Emilio Peralta Zouain
1994-1995
1995-1996

15. Juan José Batlle Álvarez
1996-1997
1997-1998

16. Manuel José Cabral Tavares
1998-1999
1999-2000

17. Félix María García Castellanos
2000-2001
2001-2002 
2002-2004

2004-2006
2006-2008

18. Eduardo Miguel Trueba Leyba
2008-2010 
2010-2012





Mensaje del 
presidente
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En  nombre de la Junta Directiva y del 
mío propio, en cumplimiento del man-
dato establecido por los Estatutos de 
nuestra Asociación, me place presentar 
a esta Asamblea General Ordinaria la 
Memoria Anual que recoge los proyec-
tos y actividades realizados por APEDI 
durante el año 2012, correspondiente al 
primer año de gestión de esta directiva. 

El año 2012 fue particularmente difícil 
por la situación financiera que afectó 
al Estado dominicano y que obligó al 
Gobierno a proponer y aprobar una 
reforma fiscal para incrementar sus 
ingresos, con impactos previsibles en 
la economía nacional, motivando un 
pronunciamiento público de APEDI 
sobre sus consecuencias especialmente 
en Santiago.

Con relación al avance de los proyec-
tos ejecutados por APEDI, a finales de 
febrero del 2012 fueron iniciados los 
trabajos de construcción de la primera 
fase del Parque Central, abriéndose 
parte de las trochas correspondien-
tes y avanzándose en los rellenos y 
compactación del suelo, pero estos 
trabajos fueron paralizados en mayo 
de ese mismo año.  Hemos mantenido 
las gestiones para hacer realidad este 
proyecto, para lo cual sostuvimos un 
encuentro con el entonces Presidente 
Leonel Fernández en APEDI el 3 de 
mayo del 2012 y con el Ministro de 
Obras Públicas Ing. Gonzalo Castillo en 
noviembre del 2012. Tenemos conoci-
miento del compromiso con la cons-

trucción del Parque manifestado por 
el actual Presidente de la República Lic. 
Danilo Medina, quien conoce este pro-
yecto por una presentación que le hizo 
Don Jaime Lerner en Curitiba en julio 
del 2011. Con todo esto se logró que se 
contemplara el Parque el Presupuesto 
Nacional del 2013 y en a principios de 
abril de este año el Gobierno anunció 
la construcción del Parque Central 
dentro de un conjunto de obras a ser 
construidas en Santiago por la firma 
brasileña Norberto Odebrecht.

Los otros proyectos de parques promo-
vidos por APEDI, como el Parque Lineal 
del Arrollo Gurabo y el Parque Lineal del 
Río Yaque de Norte, no tuvieron avan-
ces en el año 2012.  No ha sido posible 
obtener informaciones imprescindibles 
para el diseño del primero que debían 
ser proporcionadas por el INDRHI a soli-
citud de APEDI y el Ministerio de Medio 
Ambiente.  El segundo depende del 
inicio de la construcción del proyecto 
hidroeléctrico Las Placetas, lo cual no 
ha ocurrido.  Otro parque gestionado 
por APEDI es el Parque Ecológico del 
Café La Cumbre, el cual está disponible 
para el público y en el cual se organizan 
esporádicamente visitas y encuentros a 
solicitud de organizaciones hermanas 
y de la misma APEDI, como fue la firma 
del Pacto Regional entre Santiago y 
Puerto Plata el 19 de marzo del 2012. 

Con pesar y preocupación recorda-
mos el fracaso del proyecto del Puerto 
de Manzanillo, al cual APEDI dedicó 

grandes esfuerzos y fue fundadora de 
su gestora, la Corporación Portuaria 
del Atlántico, S. A., en conjunto con la 
Corporación Zona Franca Industrial de 
Santiago, el Instituto para el Desarrollo 
del Noroeste (INDENOR) y Cementos 
Cibao, y al cual se incorporaron múltiples 
accionistas institucionales e individua-
les.  La decisión del Poder Ejecutivo 
de revocar en septiembre del 2012 
la dirección técnica, administrativa  y 
operacional del Área Internacional 
de Libre Comercio y de Servicios de 
Montecristi y el desarrollo del Puerto de 
Manzanillo a la Corporación Portuaria 
del Atlántico y la decisión de esta de 
entregar el Puerto en octubre del 2012 
echó por tierra las esperanzas de ver 
realizado este proyecto. APEDI espera 
que este proyecto sea retomado, ya sea 
por la iniciativa pública o por la privada, 
pues el mismo es vital para impulsar el 
desarrollo comercial y productivo del 
Cibao y la posibilidad de su desarrollo 
había creado gran expectativa en toda 
la región norte.

A finales del 2012 obtuvimos la aproba-
ción del proyecto Iniciativas Económi-
cas Locales  en la Cordillera Septentrio-
nal con la participación de asociaciones 
de mujeres de varias localidades  cer-
canas a La Cumbre, con una donación 
de RD$578,964 de la  empresa Philip 
Morris.  Su ejecución fue iniciada a 
mediados de febrero del 2013 y se 
continúa avanzando hacia el logro de 
sus objetivos.

estiMADos 
consocios:

MensAje Del presiDente
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Otro proyecto iniciado a finales del 
2012 fue la formulación del Programa 
de Apoyo a las Exportaciones de Frutas 
y Vegetales de la Cordillera Central, el 
cual contó con una cooperación econó-
mica no reembolsable por el monto de 
29,100 euros euros de Caribbean Export. 
Este programa será ejecutado por los 
Ministerios de Industria y Comercio y 
de Agricultura con el apoyo de APEDI y 
la ACIS y será la respuesta del Gobierno 
Dominicano a las exigencias de la Unión 
Europea para enfrentar el problema 
de la falta de calidad y controles en la 
exportación de frutas y vegetales. 

Dentro de los esfuerzos de APEDI por 
promover el desarrollo armónico de 
la región, somos signatarios de Pacto 
para el Desarrollo Estratégico de Puerto 
Plata, Santiago y su Entorno Regional, 
un órgano integrado en sus orígenes 
por entidades empresariales y de desa-
rrollo de Santiago y Puerto Plata, bajo 
la iniciativa de la Cámara de Comercio 
y Producción de Santiago, el cual fue 
firmado el 19 de marzo en el Parque 
Ecológico del Café La Cumbre.  Dentro 
de este pacto se han identificado los 
principales problemas que limitan el 
desarrollo de la región en actividades 
de planificación y socialización en va-
rias de las provincias que componen 
la misma.

Entre las actividades importantes reali-
zadas por APEDI en el 2012 queremos 
destacar el Simposio Gestión Integral 
de la Cuenca del Río Yaque del Norte: 
Retos y Propuestas, el cual fue realizado 
el 2 de marzo del 2012 en conjunto con 
a Corporación Ciudadana Santiago 

Solidario, el Ayuntamiento de Santiago 
y el Consejo para el Desarrollo Estra-
tégico de la Ciudad y el Municipio de 
Santiago.  También realizamos múltiples 
actividades dentro del espacio Compro-
miso Santiago 2010-2016, incluyendo 
encuentros y comunicados de prensa,  
incluyendo el apoyo a la vía de comuni-
cación Cibao-sur, así como actividades 
de apoyo al Plan Estratégico Santiago 
2020.   De igual forma, APEDI mantiene 
su participación activa en diferentes con-
sejos de los cuales forma parte, como 
el caso del Consejo Económico y Social, 
la Corporación Ciudadana Santiago 
Solidario, el Consejo para el Desarrollo 
del Centro Histórico de Santiago, la 
Universidad ISA, la Corporación del 
Acueducto y Alcantarillado de Santiago 
(CORAASAN) y el Plan Yaque, entre otros.

De gran relevancia para la Asociación 
fue la publicación en los diarios más 
importantes el 14 de octubre del 2012, 
de un comunicado sobre la Reforma 
Fiscal propuesta por Gobierno, en el 
cual APEDI llamó la atención sobre el 
impacto negativo que la misma podría 
tener para los sectores empleadores de 
Santiago, y se solicitó al Gobierno reo-
rientar el gasto público, mayor equidad 
para el desarrollo regional y respeto a 
la seguridad jurídica. Agradecemos a 
la Asociación Dominicana de Zonas 
Francas (ADOZONA) y a su Presidente, 
Licenciado Aquiles Bermúdez, por el 
apoyo para hacer posible esta publi-
cación.

Destacamos además que en el año 
2012, APEDI hizo un merecido reconoci-
miento a la a la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional 
(AID) con motivo de los cincuenta años 
de su establecimiento en la República 
Dominicana, y a la Pontificia Universi-
dad Católica Madre y Maestra por el 
quincuagésimo aniversario de su fun-
dación.   De igual forma, APEDI recibió 
sendos reconocimientos por parte de 
Acción Callejera en ocasión de su cin-
cuenta aniversario por su liderazgo en 
la promoción del desarrollo sustentable 
de Santiago y la región y de parte de la 
Procesadora San Martín de Porres por 
su apoyo y contribución a esta iniciativa 
en sus inicios.

Durante el año 2012 y principios del 
2013 recibimos la visita de varios fun-
cionarios y personalidades, entre las 
cuales destacamos las realizadas por 
el Presidente de la República, Dr. Leo-
nel Fernández el jueves 3 de mayo en 
APEDI, el Ing. Víctor Díaz Rúa, Ministro 
de Obras Públicas, el miércoles 16 de 
mayo, el Director INDRHI Ing. Frank 
Rodríguez el 13 de agosto 2012, el Mi-
nistro de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales Dr. Bautista Rojas Gómez 
el 5 de septiembre y el Senador Julio 
Cesar Valentín el 29 octubre de 2012, 
así como el Dr. Ramón (Negro) Veras el 
14 de marzo del 2013, en ocasión del 
el Conversatorio sobre el rol de los em-
presarios de Santiago en el desarrollo.  

Otras actividades importantes fue el 
Almuerzo-Encuentro conjuntamente 
con la Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Santiago (ACIS), la 
Asociación de Industriales de la Región 
Norte (AIREN), la Cámara de Comercio 
y Producción de Santiago y  la Cor-
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poración Zona Franca, Industrial de 
Santiago con la Embajadora de la 
Unión Europea Irene Horejs el jueves 
3 de mayo en el Edificio Empresarial, 
el encuentro en TABADOM con los 
senadores Julio César Valentín, Amílcar 
Romero, Tommy Galán, Charles Marioti, 
Félix Nova, José Rafael Vargas y Antonio 
Cruz el 27 de julio y la visita en su des-
pacho al Ministro de Obras Públicas, Ing. 
Gonzalo Castillo, el 26 de noviembre.

En el tema de desarrollo y fortaleci-
miento institucional, APEDI completó el 
proceso de adecuación a la Ley 122-05 
sobre Asociaciones sin Fines de Lucro 
y obtuvo su habilitación vía el Minis-
terio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  De igual forma completó 
el proceso de adecuación de Centro 
de Investigación y Mejoramiento de 
la Producción Animal (CIMPA)  como 
una colaboración a la Universidad ISA.  
Por otro lado, y debido al lamentable 
fallecimiento de Don Manuel Arsenio 
Ureña acaecido el 18 de abril del 2012, 
fue  reestructurada la Comisión Especial 
del Fondo Patrimonial, designándose 
como Presidente al Ing. Félix M. García, 
en el marco de la Asamblea General de 
APEDI celebrada el 26 de abril del 2012.

En la referida asamblea también se rati-
ficó la donación a FONDESA del antiguo 
local de APEDI ubicado en la Aveni-
da Antonio Guzmán (antigua General 

López).  Se recuerda que FONDESA está 
en proceso de conversión a banco cuya 
propiedad inicial será de la Fundación 
FONDESA, en cuyo directorio APEDI 
tendrá tres puestos, dos mediante la 
participación de socios, y uno de oficio 
directamente como APEDI.  La formali-
zación de esta donación a FONDESA se 
realizó mediante la firma de un acto el 
14 de marzo del 2013.

Me permito a continuación, presentar 
un resumen de los aspectos financieros 
de la institución durante el período 
fiscal correspondiente al año 2012.

Al 31 de diciembre del 2012, los activos 
totales de APEDI ascendieron a RD$77.6 
millones de pesos, registrándose un 
aumento de RD$3.8 millones con re-
lación al año anterior, producto princi-
palmente de los aportes de FONDESA 
al Fondo patrimonial. Los pasivos su-
maron RD$15.5 millones, compuestos 
esencialmente por préstamos y cuentas 
por pagar,  mientras que el patrimonio 
neto ascendió a RD$62.1 millones.

Durante ese período, se recibieron ingre-
sos por el monto de RD$12.6 millones, 
mientras que los gastos ascendieron 
a RD$13.8 millones, produciéndose al 
final del período un déficit de RD$1.3 
millones.

Se destacan entre los ingresos los ren-
dimientos del Fondo Patrimonial por 

el monto de RD$3,277,844.60 y  los 
aportes del Estado Dominicano por el 
monto de RD$1,800,000.00

Al final de año 2012 el Fondo Patrimo-
nial contaba con un total de RD$56.8 
millones, registrándose un incremento 
de RD$3.8  millones por concepto de 
capitalización de intereses y el aporte 
anual de FONDESA 

Los resultados presentados indican 
debilidades financieras que deben ser 
enfrentadas con determinación.  En ese 
sentido, en marzo del 2013 decidimos 
la conformación de una comisión para 
evaluar la situación financiera de APEDI, 
la cual deberá recomendar las acciones 
pertinentes para resolver la situación.

De igual forma se decidió la realización 
en abril del 2013 de un encuentro entre 
los socios de APEDI para analizar el 
papel de la Asociación y el de sus miem-
bros en estos nuevos tiempos, para 
fortalecer la Asociación y armonizar sus 
acciones con las nuevas necesidades 
de la colectividad. 

Termino mi mensaje agradeciendo a 
los socios y socias, en especial a mis 
compañeros de la Junta Directiva, por 
el apoyo brindado en este primer año 
de gestión.

Muchas Gracias.

Hendrik Kelner Casals

26 de Abril de 2013

MensAje Del presiDente





1
inForMe de 
proYeCtos





29 APEDIMemoria Anual 2012

1.1  pArque centrAl

El Parque Central de Santiago es un 
componente importante de un sistema 
de parques promovido por APEDI, que 
incluye además el Parque Ecológico del 
Café La Cumbre, el Parque Lineal del Río 
Yaque del Norte y el Parque Lineal del 
Arroyo Gurabo. Este sistema contribuirá 
con el saneamiento ambiental de la 
ciudad y constituirá un conjunto de  
espacios destinado a la cohesión social, 
esparcimiento y educación ambiental, 
en una ciudad con un gran déficit de 
áreas verdes y recreativas públicas. 
Estos proyectos se están planificando 
y desarrollando con la colaboración y 
coordinación del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y, en 
el caso del Parque Central, sus obras 
físicas serán realizadas vía el Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones.

El Parque Central está ubicado en los 
terrenos del antiguo Aeropuerto Cibao, 
dispuestos para estos fines por el Poder 
Ejecutivo mediante Decreto No. 185-00 
y declarados de utilidad pública me-
diante Decreto No. 194-04.  Su dirección 
está a cargo de un Patronato desig-
nado mediante Decretos Nos. 383-00, 
126-01 y 539-02, el cual está presidido 
por la Asociación para el Desarrollo, 
Inc. (APEDI), e integrado por otras 13 
entidades, incluyendo la Gobernación 
Provincial, el Ayuntamiento de Santiago, 
la Oficina Senatorial, el Arzobispado de 
Santiago, el Consejo para el Desarrollo 
Estratégico de la Ciudad y el Municipio 
de Santiago, la Sociedad Ecológica del 
Cibao, así como las principales asocia-
ciones empresariales e instituciones 

de educación superior con sede en 
Santiago.   Como reconocimiento a los 
esfuerzos realizados por el Lic. Eduardo 
Trueba para hacer realidad el Parque 
Central, la Junta Directiva de APEDI en 
su reunión del 16 de febrero del 2012 lo 
designó como representante de APEDI 
en la presidencia de la Comisión Ejecu-
tiva del Patronato del Parque Central de 
Santiago por un período de cinco años.

La construcción del Parque se reali-
zará con un diseño elaborado por el 
arquitecto Brasileño Don Jaime Lerner, 
contratado por APEDI para esos fines.  
Los diseños de la primera de tres fases 
del parque se completaron a finales del 
2011.  Esta fase consiste en la parte cén-
trica en la cual se dispondrá de una vía 
parque, ciclo vía, dos vías de conexión 
de los sectores ubicados en los lados 
norte y sur y las facilidades deportivas 
correspondientes.   La ejecución de 
esta fase fue asignada a Ingeniería 
Estrella, firma que había ganado la 
licitación cuando se hizo el concurso 
para la construcción de las obras viales 
cuando se licitó el proyecto basado en 
el primer diseño.

Entre febrero y mayo del 2012 se avanzó 
en la construcción de la primera fase del 
Parque Central, abriéndose las trochas 
correspondientes y avanzándose en los 
rellenos y compactación del suelo.   Los 
trabajos están paralizados desde esa 
fecha, aunque el 3 de mayo se sostuvo 
un encentro en APEDI con el entonces 
Presidente de la República Dr. Leonel 
Fernández, en el cual se le presentó 
un video sobre el diseño y avances del 

parque. Gracias a gestiones realizadas 
por APEDI ante el actual Ministerio de 
Obras Públicas, Ing. Gonzalo Castillo, 
y al compromiso con la construcción 
del Parque manifestada por el actual 
Presidente de la República Lic. Danilo 
Medina, quien conoce este proyecto 
por una presentación que le hizo Don 
Jaime Lerner en Curitiba en julio del 
2011 cuando aún era candidato pre-
sidencial, se logró que se incluyera 
el Parque Central en el Presupuesto 
Nacional del 2013  y en a principios de 
abril de este año el Gobierno anunció 
la construcción del Parque Central 
dentro de un conjunto de obras a ser 
construidas en Santiago por la firma 
brasileña Norberto  Odebrecht.

Recordamos que desde el año 2008 se 
inició en el Parque un proceso de arbo-
rización con el apoyo del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
en el cual han participado diversas 
entidades públicas y privadas. Este pro-
ceso ha cumplido con los objetivos de 
ocupar los terrenos, atraer la atención 
de la ciudadanía sobre el proyecto e 
ir desarrollando una masa crítica de 
árboles endémicos y nativos.   Debido 
al avance de la obra y las expectativas 
de su inicio, se redujeron las jornadas 
de siembra en el Parque, concentrán-
dose los esfuerzos en el mantenimiento 
y limpieza de sus áreas, y facilitando 
su uso por parte de los centenares de 
personas que diariamente lo visitan 
para ejercitarse. 

En tal sentido, durante el año 2012 solo 
se realizaron tres jornadas de siembra 
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coordinadas con la escuela de maestros, 
el Scotia Bank y La Aurora.  Al mismo 
tiempo, se perdieron varas decenas 
de árboles debido a varios incendios 
presumiblemente provocados.

Otras actividades realizadas en el Par-
que incluye juego en bicicletas con 
niños de la Asociación de Scouts Do-
minicanos en el parqueo el 28 de abril 
y varios encuentros religiosos en el 
Salón de Eventos.

Producto de la importancia del Parque 
y la originalidad de su diseño, la revista 
Arquitexto le dedicó el artículo central, 
con dieciséis páginas de texto e imáge-

nes, en su edición No. 18 publicada en 
enero del 2013.

Además, en febrero del 2013 la Junta Di-
rectiva de APEDI aprobó la elaboración 
de un Plan de Ordenamiento de Uso de 
Suelo del Entorno del Parque Central 
de Santiago, mediante acuerdo entre 
el Patronato Parque Central de San-
tiago, la Asociación para el Desarrollo, 
Inc., el Ayuntamiento del Municipio de 
Santiago y la Corporación Zona Franca 
Industrial de Santiago, que conllevaría 
a la firma de un Acuerdo de Planifica-
ción, Ordenamiento y Fiscalización del 
Entorno del Parque Central de Santiago 

con base en los resultados del estudio.   
La elaboración de este plan se inició en 
la tercera semana de marzo y ya está 
en su fase final.

Avances de trabajos en el parque central.
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Área de ferias y exhibiciones.

Áreas de esparcimiento.

Áreas de esparcimiento.

Áreas de esparcimiento.

Áreas de esparcimiento.

Escenario para grandes espectáculos.
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Escenario para grandes espectáculos.

Lado sureste.

Vista general.
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Publicación sobre el Parque Central de Santiago en la revista Arquitexto.

Reunión del Patronado del Parque Central.

Trabajos en Parque Central.
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1.2  plAn De orDenAMiento De lA 
cuencA Del Arroyo gurABo
El Plan de Ordenamiento de la Cuenca 
del Arroyo Gurabo es el resultado de la 
relación entre APEDI y la Agencia de 
Cooperación Brasileña (ABC) que data 
desde el año 2002, con la firma del Pro-
yecto de Manejo Integral de la Cuenca 
del Río Yaque del Norte: Parques Fores-
tales, Ecoturismo, Educación Ambiental 
e Investigación Hidrológica, en el cual 
también participaría el Ayuntamiento 
de Santiago y bajo los auspicios del hoy 
Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo. Este proyecto fue refor-
mulado en el año 2006 y se empezó a 
ejecutar en el 2009, con la realización 
de dos misiones de entrenamiento, en 
mayo y junio del 2009, al Instituto de 
Pesquisa y Planeamiento Urbano de 
Curitiba (IPPUC). 

La cooperación técnica con Brasil fue 
replanteada para enfocarse en el dise-
ño y ejecución del Parque Lineal del 
Río Yaque del Norte y sus Tributarios 

a su paso por Santiago, para lo cual se 
firmó un nuevo protocolo denominado 
Plan de Manejo de Uso y Ocupación 
de la Cuenca del Río Yaque del Norte 
para la Creación del Parque Lineal del 
Arroyo Gurabo, el cual fue firmado el 
4 de febrero del 2010, por APEDI, el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, la Embajada de Brasil en 
República Dominicana y la Agencia de 
Cooperación Brasileña (ABC).

Luego de dos visitas del equipo técnico 
del Instituto de Pesquisa y Planificación 
Urbana de Curitiba en julio y diciembre 
del 2010, se planteó la necesidad de 
levantar un conjunto de informaciones, 
las cuales fueron solicitadas al Institu-
to Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI) conjuntamente por APEDI y 
el Ministerio de Medio Ambiente en 
febrero del 2011.  El INDHRI informó 
que la información solicitada no esta-
ba disponible para la zona del arroyo 

Gurabo y que su levantamiento tendría 
un costo de RD$410,215.91. Hasta la 
fecha no se han obtenido los recursos 
para levantar esas informaciones, por 
lo que la cooperación técnica ha estado 
suspendida desde entonces.

El 17 de enero del 2013 se sostuvo 
una reunión con directivos y técnicos 
de Viceministerio de Ordenamiento 
Territorial y de la Dirección General de 
Cooperación Multilateral del Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo, 
a los fines de explorar opciones para el 
levantamiento de las informaciones 
requeridas y así poder completar los 
estudios y diseños.  Se siguen haciendo 
gestiones para llevar a feliz término 
este proyecto.
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1.3  pArque lineAl río yAque Del norte
El Parque Lineal del Río Yaque del Norte 
a su Paso por Santiago es un proyecto 
derivado del acuerdo de cooperación 
con la Agencia Brasileña de Coopera-
ción (ABC), al separar la cooperación 
técnica que se enfocará al diseño de un 
plan director del manejo de la cuenca 
del Arroyo Gurabo, de un proyecto de 
Parque Lineal sobre el río Yaque del 
Norte y sus Tributarios.  Para impulsar 
este proyecto se formalizó un acuerdo 
de intención entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, el Ayuntamiento del Municipio 
de Santiago, la Corporación del Acue-
ducto y Alcantarillado de Santiago, 
(CORAASAN), la empresa brasileña 
Constructora Andrade Gutiérrez, S. A., 
y la Asociación para el Desarrollo Inc. 
(APEDI), el cual fue firmado el 24 de 
junio del 2009.  Este acuerdo contempla 
la firma de un addéndum al contrato de 
financiamiento del Proyecto Hidroeléc-
trico Las Placetas, para disponer de los 

recursos necesarios para la ejecución 
del Parque Lineal sobre el Río Yaque 
del Norte.  

El proyecto incluye el acondiciona-
miento y equipamiento del balneario 
Las Charcas, el Parque Ecológico de 
Bella Vista, un sistema de tratamiento 
de las aguas de los arroyos que desem-
bocan en el tramo urbano río Yaque del 
Norte y otras intervenciones puntuales, 
cuenta con un aporte conceptual del 
Arq. Jaime Lerner realizado durante su 
visita del año 2009. 

Este proyecto, declarado de prioridad 
institucional por el Ministerio de Medio 
Ambiente, ha recibido el visto bueno 
de la Corporación Dominicana de Em-
presas Eléctricas Estatales (CDEEE) y del 
entonces Presidente de la República, Dr. 
Leonel Fernández.

Debido a requerimientos de ajustes 
presupuestarios y de diseño del pro-
yecto Las Placetas, los avances para los 

diseños y ejecución de este proyecto 
han estado detenidos.   Aunque en 
el presupuesto nacional para el año 
2012 fue asignada una importante 
partida para el proyecto Las Placetas, 
el mismo no fue iniciado.  Para el año 
2013 se asignaron nuevamente recur-
sos y APEDI ha hecho gestiones con las 
nuevas autoridades de la CDEE para la 
firma del addéndum, pero el mismo 
sigue pendiente.

Otras gestiones realizadas con relación 
a este proyecto es su armonización con 
las intervenciones en el río Yaque del 
Norte iniciadas por la Alcaldía de San-
tiago, buscando que estas se integren 
a la visión general contemplada en el 
Parque Lineal.

Río Yaque del Norte.
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1.4  pArque ecológico Del cAFé 
lA cuMBre
Este Parque tiene como objetivo pro-
veer a la ciudadanía de un lugar de 
sano esparcimiento que permita estar 
en contacto directo con la naturaleza 
y el medio ambiente, y promover el 
desarrollo ecoturístico de la región, 
a través del turismo ecológico, rural, 
histórico y cultural.  Es parte integral 
de las iniciativas ambientales de APEDI, 
que incluyen varios parques temáticos 
y lineales en la provincia de Santiago, 
como el Parque Central, el Parque Li-
neal del Río Yaque del Norte, así como 
otros proyectos dirigidos a preservar 
los recursos naturales y promover la 
calidad ambiental de la ciudad de San-
tiago y su entorno.

El Parque surgió luego de varias ex-
periencias exitosas de APEDI en la 
Cordillera Septentrional, a través de su 
Programa de Rehabilitación y Diversi-
ficación Agroforestal (PREDAF), que 
incluyen el Proyecto Guazumal-Pon-
tezuela, Proyecto de Rehabilitación 
Agroforestal en las Subcuencas de los 
arroyos Guazumal, Gurabo y del río 
Licey, y el Proyecto de Capacitación 
Agroforestal en las Subcuencas de los 
arroyos Guazumal, Gurabo y del río 
Licey. 

Fue creado mediante convenio firmado 
en fecha 5 de noviembre de 1999 entre 
la Secretaría (Hoy Ministerio) de Estado 
de Agricultura, y la Asociación para el 
Desarrollo, Inc. el cual fue ratificado 
mediante Decreto No. 124-01 emitido 
por el Poder Ejecutivo en fecha 23 de 

enero de 2001 y mediante el convenio 
de fecha 8 de febrero de 2002 firmado 
entre el Consejo Dominicano del Café 
(CODOCAFÉ) y APEDI.  Fue inaugurado 
inicialmente en el año 2005, pero el de-
terioro de su vía de acceso, la Carretera 
Turística Luperón, entre otros factores, 
impidió que funcionara de acuerdo a 
lo programado.  

En octubre del 2010 se firmó un con-
venio de colaboración entre APEDI, 
el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el Consejo Do-
minicano del Café (CODOCAFE), la 
Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (PUCMM) y la Sociedad Eco-
lógica del Cibao (SOECI), para la reha-
bilitación del Parque, para lo cual el 
Ministerio de Medio Ambiente aportó 

Parque Ecológico del Café La Cumbre.
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RD$1,400,000.00,  En dicho convenio 
CODOCAFÉ se comprometió a con-
tribuir con la vigilancia, la PUCMM 
con propuestas de conservación y 
animación y SOECI con la organiza-
ción de actividades de conservación y 
educación ambiental.   Los trabajos de 
restauración del Parque concluyeron en 
diciembre del 2010 y la reinauguración 
se realizó el 4 de febrero del 2011.  

Desde entonces el Parque ha estado 
abierto al público y en el mismo se han 
realizado diversas actividades las cuales 
se coordinan con la administración de 
la finca de CODOCAFÉ.  Además, se han 
hecho gestiones para interesar a perso-
nas u operadores turísticos a tomar en 
administración el Parque para procurar 
la autosuficiencia del mismo.  

Para el año 2012 se aprobó construc-
ción de un edificio por parte de CO-
DOCAFE, para disponer de un salón 
de conferencias con capacidad para 
80 personas y ampliar las facilidades 
de alojamiento del complejo, pero el 
mismo no se ha iniciado. 

1.5 puerto De MAnzAnillo
El proyecto del Puerto de Manzanillo 
fue otra iniciativa contemplada en la 
Agenda Común de Desarrollo firmada 
entre APEDI e INDENOR, para cuya pro-
moción se encargó en noviembre del 
2009 a una Comisión integrada por la 
Corporación Zona Franca Industrial de 
Santiago, como coordinadora, el INDE-
NOR y APEDI.  Para la ejecución de este 
proyecto, fue creada la Corporación 

Portuaria del Atlántico, S. A., teniendo 
como fundadores a la Corporación 
Zona Franca Industrial de Santiago, 
APEDI, INDENOR y Cementos Cibao, e 
incorporando como accionistas a en-
tidades empresariales, de desarrollo y 
académicas, así como a personas físicas.

El contrato de concesión del puerto con 
la Autoridad Portuaria Dominicana fue 
firmado en fecha 29 de junio del 2011, 

lo que permitió tomar posesión del 
Puerto desde el 2 de agosto del 2011.

Lamentablemente, luego de casi un 
año de manejo del puerto por parte de 
la Corporación Portuaria, la Autoridad 
Portuaria Dominicana decidió iniciar en 
junio del 2012 los pasos para rescindir 
el contrato de concesión alegando 
incumplimiento del programa de in-
versión.  Finalmente, en septiembre 

Puerto de Manzanillo



38APEDI Memoria Anual 2012

del 2012 mediante Decreto No. 510-12, 
el Poder Ejecutivo revocó la dirección 
técnica, administrativa  y operacional 
del Área Internacional de Libre Comer-
cio y de Servicios de Montecristi y el 
desarrollo del Puerto de Manzanillo a 
la Corporación Portuaria del Atlántico, S. 
A.  Ante la imposibilidad de resolver el 
impasse y a los daños ocasionados por 

esa decisión a la imagen y posibilidades 
del proyecto, se decidió la entrega del 
puerto a la Autoridad Portuaria, lo cual 
ocurrió el 30 de octubre del 2012. 

Posteriormente, en marzo del 2013 
se decidió la venta de las acciones de 
APEDI en la CPA a la Corporación Zona 
Francia Industrial de Santiago, con lo 
cual se dio por cerrada esta iniciativa.

APEDI mantiene las esperanzas de que 
este proyecto sea retomado, ya sea por 
la iniciativa pública o por la privada, 
pues el mismo es vital para impulsar el 
desarrollo comercial y productivo del 
Cibao y la posibilidad de su ejecución 
había creado gran expectativa en toda 
la región norte.

1.6 progrAMA De reHABilitAción y 
DiversiFicAción AgroForestAl (preDAF)
Este Proyecto fue iniciado en abril del 
2002 como un plan de acción continuo 
de trabajo, en colaboración con el 
Consejo Dominicano del Café (CODO-
CAFÉ), el Instituto Agrario Dominicano 
(IAD), el Ministerio de Agricultura y el 
Instituto del Tabaco (INTABACO).  Me-
diante el mismo, se realizan labores 
de reforestación con árboles frutales y 
maderables y acciones de conservación 

y recuperación de suelos en la Cordi-
llera Septentrional, en los municipios 
de Tamboril, Pedro García, Licey y Villa 
González de la provincia Santiago.

Durante al año 2012, en el contexto 
del PREDAF fueron distribuidas 25,450 
plantas de café de la variedad Caturra 
beneficiando unos 35 productores. Asi-
mismo, para el control de la broca del 
café se colocaron cientos de  trampas 

y se produjo un total de 52,500 parasi-
toides, de los cuales se liberaron 30,800 
entre 5 agricultores con un total de 
590 tareas, en las comunidades de La 
Cumbre, Pedro García, Gurabito, Bellaco 
y Paradero.

inForMe De proyectos

Trampa contra la broca del café.
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1.7 ciBAo trADe center
El Cibao Trade Center es un proyecto 
con apoyo del gobierno de Corea del 
Sur e impulsado por el Centro de Ex-
portación e Inversión de la República 
Dominicana, con al apoyo de la Cámara 
de Comercio y Producción de Santiago.  
El mismo consistiría en una edificación 
de unos 15,000 metros cuadrados, que 
alojaría espacios de oficinas, salones de 
exhibiciones permanentes y área de 
feria, con un presupuesto tentativo de 
40 millones de dólares, incluyendo edi-
ficaciones, softwares de negocios inter-
nacionales y entrenamientos. Luego de 
que un equipo técnico de Corea del Sur 
sugirió que este centro se levantara en 

el Parque Central, APEDI y el Patronato 
del Parque Central decidieron apoyar 
esta iniciativa, conjuntamente con la 
Cámara de Comercio y Producción de 
Santiago  y el Centro de Inversión y 
Exportación (CEI-RD).

Debido a problemas relacionados con 
el tope de endeudamiento establecido 
para el país por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), este proyecto no 
ha sido iniciado.  Sin embargo, APEDI 
ha mantenido los contactos con las 
entidades involucradas a los fines de 
mantener vigente el proyecto.  Recien-
tes conversaciones sostenidas con el 

actual Director Ejecutivo del CEI-RD en 
marzo del 2013 confirman el interés de 
esta entidad en que el mismo se realice, 
aunque el mismo no está entre sus 
principales prioridades en este año por 
las razones antes señaladas.  Mientras, 
los fondos siguen estando disponibles 
por parte del gobierno de Corea del Sur.



40APEDI Memoria Anual 2012

1.8 centro DoMinicAno De estuDios 
AMBientAles (ceDAM)
El Centro Dominicano de Estudios 
Ambientales (CEDAM) es un proyecto 
conjunto con la Asociación de Co-
merciantes e Industriales de Santiago 
(ACIS).  Consiste en una entidad cuya 
misión es promover procesos de pro-
ducción limpia en las empresas, en 
especial en las pequeñas y medianas 
empresas, en cumplimiento con los 
estándares internacionales y las leyes 
ambientales de la República Dominica-
na.  Tiene como objetivos esenciales:

a) Ofrecer servicios de asesoría para 
el diseño, ejecución y monitoreo 

de Planes de Manejo Ambiental y 
plantas de tratamiento;

b) Promover tecnologías y procesos 
de producción limpia;

c) Elaborar estudios de impacto am-
biental;

d) Elaborar auditorías ambientales;

e) Ofrecer servicios de laboratorio 
para análisis de agua, aire y mate-
riales tanto orgánicos como inor-
gánicos;

f ) Distribuir equipos, instrumentos 
y reactivos relacionados con análisis 

ambientales e instalación y opera-
ción de plantas de tratamientos; y

g) Promover la capacitación de recur-
sos humanos en temas ambientales. 

Para abril del 2012 se completó el pro-
ceso de incorporación a la Ley 122-05 
sobre Regulación y Fomento de Aso-
ciaciones sin Fines de Lucro.  Se han 
iniciado los esfuerzos para poner a esta 
entidad en operación, lo cual se espera 
ocurra en este año 2013.

1.9 proyecto iniciAtivAs econóMicAs 
locAles  en lA corDillerA septentrionAl
El Proyecto Iniciativas Económicas Loca-
les  en la Cordillera Septentrional con la 
participación de asociaciones de muje-
res de varias localidades  cercanas a La 
Cumbre fue aprobado a finales del 2012  
y su ejecución se inició a mediados de 
febrero del 2013.  Este proyecto está 
siendo financiado con un aporte de la  
empresa Philip Morris por el monto de 
RD$578,963.59.

Con este proyecto se apoyará la creación 
y fortalecimiento de varias microempre-
sas gestionadas por asociaciones de mu-
jeres, basadas en el aprovechamiento de 
materias primas y recursos locales.  Estas 
asociaciones se apoyarán con asistencia 
técnica, capacitación, provisión de equi-
pamiento mínimo y acompañamiento.

inForMe De proyectos

Sesión de trabajo del proyecto Iniciativas Económicas Locales.
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1.10 progrAMA De Apoyo A lAs 
exportAciones De FrutAs y vegetAles De lA 
corDillerA centrAl
La asociación obtuvo en noviembre del 
2012 una cooperación económica no 
reembolsable por el monto de 29,100  
Euros de Caribbean Export para financiar 
la formulación del Programa de Apoyo a 
las Exportaciones de Frutas y Vegetales 
de la Cordillera Central.  Este programa 
sería ejecutado por los Ministerios de In-
dustria y Comercio y de Agricultura con 

el apoyo de APEDI y de la Asociación de 
Comerciantes e Industriales de Santiago 
(ACIS) y será la respuesta del Gobierno 
Dominicano a las exigencias de la Unión 
Europea para enfrentar la falta de cali-
dad y controles en la exportación de 
frutas y vegetales.  Su financiamiento 
provendrá de recursos de apoyo pre-
supuestario al Estado Dominicano por 

parte de la Unión Europea y el mismo 
contempla la puesta en Operación del 
CEDAM. El proyecto ya está formulado y 
pendiente de acuerdos de colaboración 
con los referidos Ministerios

inForMe De proyectos
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2.1 siMposio gestión integrAl De lA 
cuencA Del río yAque Del norte
El Simposio Gestión Integral de la Cuen-
ca del Río Yaque del Norte: Retos y 
Propuestas, fue realizado el 2 de marzo 
del 2012 en el Ayuntamiento de Santia-
go y estuvo organizado por Santiago 
Solidario, APEDI como coordinadora 
general, el Ayuntamiento de Santiago 
y el Consejo para el Desarrollo Estra-
tégico de la Ciudad y el Municipio de 
Santiago.  En el mismo se realizaron las 
siguientes ponencias:

Situación actual de la cuenca del río 
Yaque del Norte y el impacto del cambio 
climático, por el Ing. Luis Reyes Tatis, 
Subdirector de Cuencas Hidrográficas 
del  Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

Las inundaciones y la propuesta de 
canalización del río Yaque del Norte en 

su tramo de Santiago, por el Ing. Raúl 
Pérez, Gerente de Planificación del Ins-
tituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI).

La demanda de agua para riego en la 
cuenca del río Yaque del Norte, por el 
Ing. Luis Cuevas,  de la Gerencia de 
Operaciones del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos (INDRHI.

Usos de las aguas de la presa de Tave-
ra para consumo humano, por el Ing. 
Hamlet Otáñez, Director General de la 
Corporación del Acueducto y Alcanta-
rillado de Santiago (CORAASAN).

Situación de riesgo de la cuenca del Río 
Yaque del Norte a su paso por Santia-
go, por el Ing. Luis Peña, Director del 
Instituto de Gestión de Riesgo Ayun-
tamiento de Santiago.

Funcionamiento del Sistema de Ma-
nejo de la Presa de Tavera, por el Ing. 
Cirilo Peguero, de la Dirección de Ope-
raciones de Empresa de Generación 
Hidroeléctrica Dominicana  (EGEHI)

Experiencias en la gestión de la cuen-
ca del río Yaque del Norte, por el Ing. 
Ramón Isidro Rodríguez, Experto en 
Gestión de Agua y Cuencas.

Propuestas para la gestión de la cuenca 
del Río Yaque del Norte, por el Ing. Saúl 
Abréu, Director Ejecutivo de la  Asocia-
ción para el Desarrollo, Inc.  (APEDI).

Como resultado de este simposio, se 
propuso la conformación de un orga-
nismo municipal para el seguimiento 
de las propuestas presentadas.
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Simposio Gestión Integral de la Cuenca del Río Yaque del Norte.



45 APEDIMemoria Anual 2012

2.2 pActo pArA el DesArrollo estrAtégico 
De puerto plAtA, sAntiAgo y su entorno 
regionAl 
El Pacto para el Desarrollo Estratégico 
de Puerto Plata, Santiago y su Entorno 
Regional, inicialmente denominado 
Consejo para el Desarrollo del Norte 
es un órgano integrado por entidades 
empresariales y de desarrollo de San-
tiago y Puerto Plata, bajo la iniciativa 
de la Cámara de Comercio y Producción 
de Santiago.  Este Consejo buscará la 
integración de las demás provincias del 
norte.  APEDI se integró en esta inicia-
tiva con el propósito de colaborar con 
el desarrollo de la región y promover 
la formalización de la Asociación para 
el Desarrollo de Puerto Plata, con el 
objetivo de integrarla posteriormente 
a la Federación de Asociaciones para 
el Desarrollo fundada y presidida por 
APEDI.   Este Consejo se formalizó con 

la firma del Pacto para el Desarrollo Es-
tratégico de Puerto Plata, Santiago y su 
Entorno Regional el día 19 de marzo en 
el Parque Ecológico del Café La Cumbre, 
rubricado por las Cámaras de Comercio 
y Producción de Santiago y Puerto Plata, 
el Clúster Destino Turístico Puerto Plata, 
APEDI, el Consejo para el Desarrollo 
Estratégico de la Ciudad y Municipio 
de Santiago (CDES), la Asociación de 
Industriales de la Región Norte (AIREN) 
y la Asociación de Comerciantes e In-
dustriales de Santiago (ACIS).

Los trabajos de seguimiento  este pacto 
incluyen talleres de planificación rea-
lizados el 15 de mayo y el 27 de junio 
del 2012 en el CAPEX con el objetivo 
de identificar las problemáticas de estas 

provincias y la región.  Los resultados 
de estos talleres han sido socializados 
en encuentros con representantes de 
las provincias de Santiago, Puerto Plata, 
La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel y 
Valverde en un encuentro en Santiago 
el 20 de febrero del 2013, y un encuen-
tro en Valverde en febrero 15.  Las 
motivaciones del Pacto y los resultados 
de los talleres de planificación fueron 
presentados a las autoridades locales y 
provinciales de Santiago el 1 de marzo 
del 2013 en un acto en la Gobernación 
de Santiago.
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Acto de firma de Pacto para el Desarrollo Estratégico Puerto Plata, Santiago y entorno regional.
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2.3  ActiviDADes Dentro De coMproMiso 
sAntiAgo 2010-2016
Compromiso Santiago 2010-2016 es 
una iniciativa compuesta por APEDI, la 
Asociación de Industriales de la Región 
Norte (AIREN), la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de Santiago (ACIS), 
la Cámara de Comercio y Producción de 
Santiago, la Corporación Zona Franca 
Industrial de Santiago, la Asociación 
Industrias de Zonas Francas de San-
tiago, el Consejo para el Desarrollo 
Estratégico de la Ciudad y el Municipio 
de Santiago (CDES), y Medios Unidos 
del Cibao (MUCI), creada en marzo del 
2010 con el propósito de formular de 
iniciativas estratégicas para el desa-
rrollo de la provincia de Santiago y la 
región norte, promoviendo una mayor 
equidad, transparencia y participación 
de Santiago en la distribución del pre-
supuesto nacional y local, así como una 
mayor responsabilidad de las autorida-
des públicas electas y designadas con 
las iniciativas de desarrollo de Santiago.

Durante el año 2012, Compromiso San-
tiago realizó las siguientes actividades:

a. Reconocimiento a la Presidencia de 
la República Dominicana en sus pe-
ríodos gubernamentales 2004-2008 y 
2008-2012, regida por el Doctor Leonel 
Fernández Reyna, por su labor de aper-
tura democrática y capacidad asertiva 
de gestión institucional de proyectos, 
mostrada para Santiago y su entorno, 
entregada el 30 de marzo del 2012.

b. Conversatorio sobre Observación 
Electoral y Conteo Rápido en las Elec-
ciones Dominicanas, con Francisco 

Álvarez y Javier Cabreja, Presidente y 
Director de Participación Ciudadana 
el 16 de abril del 2012.

c. Comunicado por la eficiencia y efec-
tividad del sistema judicial dominicano 
el 16 de julio del 2012, llamando la 
atención en particular sobre el caso 
de Jordi Veras que involucró sicariato 
y sobre los feminicidios. 

d. Cena de reconocimiento al Episco-
pado Dominicano en ocasión del quin-
cuagésimo aniversario de su fundación 
el 22 de julio del 2012.

e. Presentación de la propuesta de 
reforma fiscal sugerida por el Centro 
Regional para las Estrategias Económi-
cas Sostenibles (CREES) el 26 de julio 
del 2012.

f. Envío de carta al Presidente Danilo 
Medina el 27 de agosto del 2012 pro-

poniendo la creación de una Comisión 
Presidencial para el Fomento de las 
Exportaciones, el Empleo Digno y la 
Competitividad. 

g. Comunicado publicado el 20 de sep-
tiembre en varios diarios de circulación 
nacional titulado “Respaldo a la Insti-
tucionalidad” con relación al impasse 
con el Puerto de Manzanillo, pidiendo 
la investigación de la situación y el 
recibimiento por parte del Presidente 
de la República a los directivos de la 
Corporación portuaria del Atlántico.

h. Envío de carta al Consejo Nacional 
de la Empresa Privada (CONEP) el 20 
de septiembre del 2012 exponiendo 
la situación creada en torno al caso del 
Puerto de Manzanillo.

i. Encuentro con el Director de CORAA-
SAN el 17 de enero del 2013 seguida de 

inForMe De ActiviDADes

Acto de apoyo a la construción de la carretera Cibao-Sur en el Palacio Nacional.
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2.4 reconociMiento A lA AgenciA De 
los estADos uniDos pArA el DesArrollo 
internAcionAl (usAiD)
La Asociación para el Desarrollo hizo 
un reconocimiento a la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (AID) con motivo de los 
cincuenta años de su establecimiento 
en la República Dominicana,  A tales 
fines, se entregó un pergamino a dicha 
entidad con el siguiente texto: 

“La Junta Directiva de la Asociación para 
el Desarrollo, Inc. resuelve otorgar un 

reconocimiento a la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID), entregándole un per-
gamino con el siguiente texto: La Aso-
ciación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) 
reconoce a la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), en ocasión del quincuagésimo 
aniversario de su establecimiento en la 
República Dominicana, por sus valio-

sos aportes al desarrollo del país y su 
respaldo a las iniciativas y proyectos 
impulsados por esta Asociación desde 
su fundación.”

El pergamino fue entregado en manos 
del Embajador Raúl Yzaguirre y el Direc-
tor Interino de la USAID, James Watson, 
en un acto conmemorativo realizado en 
el ISA el 19 de enero del 2012.

una carta de fecha 18 de enero expre-
sando preocupación por el incremento 
de las tarifas comerciales de agua y sus 
impactos en la competitividad de la 
ciudad de Santiago.  

j. Apoyo a la construcción de una vía 
de comunicación entre el Cibao y el 
Sur propuesta por el Gobierno, para 
lo cual se suscribió una proclama leída 
en un acto realizado el 4 de marzo del 

2013 en el Palacio Nacional en el cual 
participaron los presidentes y direc-
tores de las entidades que conforman 
Compromiso Santiago.

Acto de entrega de reconocimiento a la USAID.
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2.5 reconociMiento A pontiFiciA 
universiDAD cAtólicA MADre y MAestrA

2.6 coMunicADo en ocAsión De lA 
propuestA De reForMA FiscAl

2.7 ActiviDAD con Acción cAllejerA

La Asociación realizó también un reco-
nocimiento a la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra con motivo 
del quincuagésimo aniversario de su 
fundación, con el siguiente texto:

“La Asociación para el Desarrollo, Inc. 
reconoce a la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra, en ocasión 

del quincuagésimo aniversario de su 
fundación, por sus invaluables aportes 
al desarrollo científico, cultural, eco-
nómico y social de la República  Do-
minicana.”

Este reconocimiento se entregó en 
forma de placa en manos de Monse-
ñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio 

y Monseñor Agripino Núñez Collado, 
Gran Canciller y Rector, respectivamen-
te, en el marco de una misa realizada en 
la PUCMM el 9 de septiembre del 2012.

La Asociación publicó en los diarios 
más importantes un comunicado el 14 
de octubre del 2012 sobre la Reforma 
Fiscal propuesta por Gobierno, en el cual 
se solicitó equidad para el desarrollo 
regional, respeto a la seguridad jurídica, 
apego a la Constitución y a la Estrategia 

Nacional de Desarrollo, llamando la 
atención sobre el impacto negativo que 
la misma podría tener para los sectores 
empleadores de Santiago y la necesidad 
de reorientar el gasto público.

APEDI copatrocinó con Acción Callejera 
la realización del Almuerzo-Diálogo con 
el tema Visión de Desarrollo Basada en 
Educación, con los conferencistas Doña 
Melba Segura de Grullón y los señores 
Miguel Lama, Freddy Ginebra y Ramón 

Colombo.  La misma fue realizada el 7 
de noviembre del 2012 en el Hotel Gran 
Almirante
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2.9 visitAs De FuncionArios, eMBAjADores 
y personAliDADes

2.8 reconociMientos A ApeDi

Durante el año 2011, APEDI realizó 
varios encuentros con funcionarios pú-
blicos y embajadores de países amigos, 
tales como:

• Encuentro con Lic. Juan Guiliani, 
Embajador Itinerante ante CARICOM, 
quien presentó varias ideas e iniciativas 
en las cuales APEDI podía involucrarse, 
el 16 de enero del 2012.

• Encuentro con el Lic. José Calderón, 
quien presentó una iniciativa para pro-
mover la construcción de invernaderos 
a gran escala, con la integración de 
empresas proveedoras de tecnología, 
intermediación, capacitación y finan-
ciamiento, el 13 de febrero del 2012.

• Encuentro con el General Francisco 
Rhommel, Director del Comando Cibao 
Central de la Policía Nacional con asien-
to en Santiago de los Caballeros, con 
quien se conversó sobre el interés de 
APEDI de obtener apoyo de parte de la 
Policía para la vigilancia y protección 
del Parque Central y sobre el apoyo de 
APEDI a la construcción de un edificio 
multinivel para alojar dignamente las 
diferentes dependencias de la Direc-
ción Cibao Central.

• Almuerzo-Encuentro conjuntamente 
con la ACIS, AIREN, Cámara de Comercio 
y la Corporación Zona Franca, con la 
Embajadora de la Unión Europea Irene 

Horejs el jueves 3 de mayo en el Edificio 
Empresarial.

• Encuentro con el Presidente de la 
República, Dr. Leonel Fernández, el 
jueves 3 de mayo en APEDI, en el cual 
se le presentaron varios de los proyec-
tos de la Asociación, especialmente un 
video sobre el nuevo diseño del Parque 
Central.  

• Encuentro con el Ing. Víctor Díaz Rúa, 
Ministro de Obras Públicas, el miérco-
les 16 de mayo, en el cual el Ministro 
presentó varios proyectos de pasos a 
desnivel en la Avenida Sadhalá en las 
intersecciones con la avenida Argen-
tina, avenidas Juan Pablo Duarte, 27 

APEDI recibió un reconocimiento por 
parte de Acción Callejera en ocasión 
de su cincuenta aniversario por su lide-
razgo en la promoción del desarrollo 
sustentable de Santiago y la región el día 
7 de noviembre,  y otro por parte de la 
Procesadora San Martín de Porres el 28 
de ese mismo mes por el apoyo que la 
Asociación le ofreció en sus inicios con 
la donación de los terrenos donde se 
encuentra ubicada esta empresa. 

Entrega de reconocimiento de Acción Callejera.
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de Febrero y calle Padre las Casas, así 
como un parque ecológico en la cañada 
Guazumal-Pontezuela.  Estos proyectos 
fueron apoyados por APEDI para lo 
cual se le envió una carta al Ministro 
de Obras Públicas.

• Encuentro Director INDRHI con el Di-
rector del INDRHI, Ing. Frank Rodríguez, 
quien presentó el Plan Hidrológico 
Nacional, 13 de agosto 2012.

• Encuentro con el Ministro de Medio 
Ambiente, Dr. Bautista Rojas Gómez, y 
el Patronato del Parque Central, el 5 de 
septiembre 2012.

• Envío de cartas de felicitación a  nue-
vos funcionarios: Procurador General, 
Ministros de Medio Ambiente, Deportes, 
Agricultura y Economía; Directores de 
la DGII, FEDA, CORAASAN, INDRHI, IN-
TABACO y al Director Regional Central 
Policía Nacional.

• Encuentro con el Senador Julio Cesar 
Valentín el 29 de octubre de 2012  para 
definir las obras prioritarias de Santiago 
a ser presentadas posteriormente al 
Presidente Danilo Medina. 

• Encuentro con el Ministro de Obras 
Públicas, Ing. Gonzalo Castillo, el 26 de 
noviembre en su despacho, donde se 

trataron temas de obras para Santiago 
y en especial sobre el Parque Central.

• Conversatorio con el Dr. Ramón (Negro) 
Veras sobre el rol de los empresarios de 
Santiago en el desarrollo e, 14 de marzo 
del 2013, organizado a raíz de varios escri-
tos publicados por Don Negro Veras sobre 
los empresarios de Santiago.
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2.10 AsAMBleA generAl orDinAriA 2012
El 26 de abril del 2012, APEDI celebró la 
Asamblea General Ordinaria de los so-
cios por primera vez en el Salón de Con-
ferencias de APEDI.  En esa Asamblea el 
Presidente de la Junta Directiva presen-
tó el informe anual correspondiente al 
año 2012 y se aprobó el presupuesto de 
ingresos y gastos de la Asociación por 
el monto de RD$10,135,000.00.

En esta Asamblea se eligió una nueva 
Junta Directiva para el período 2012-
2014.  La Comisión Electoral, designada 
por la Junta Directiva el 5 de marzo 
del 2013, estuvo integrada por el Dr. 
Juan José Batlle como Presidente, el 
Lic. Cristian Reyna como Secretario y 
la Licda. Sonia Guzmán como miembro.  

La nueva Junta Directiva quedó con-
formada de la siguiente manera: Ing. 
Hendrik Kelner como Presidente de 
la Junta Directiva, al Lic. Jean Antonio 
Haché Álvarez como Vicepresidente, 
al Lic. Miguel Lama como Secretario, 
al Ing. Raúl Alfonso Martínez Mera 
como Tesorero y como vocales a los 
señores Lic. Eduardo M. Trueba Leyba 
(Pasado Presidente), Dr. Juan José Bat-
lle Álvarez, Lic. Carlos Alfredo Fondeur 
Victoria,  Licda. Sonia Guzmán Klang, 
Lic. María Victoria Menicucci, Licda. 
Lina García, Licda. Inmaculada Adames, 
Ing. Oliverio Espaillat, Lic. Manuel José 
Cabral Tavares, Lic. Juan Carlos Ortiz, Lic. 
Aquiles Manuel Bermúdez Polanco y Lic. 
Eduardo A. Trueba.

Al tomar posesión como nuevo Presi-
dente de APEDI el Ing. Hendrik Kelner, 
expresó sus intenciones de seguir tra-
bajando en el logro de los objetivos 
de APEDI, resaltando lo equilibrada de 
la nueva Junta Directiva, en la cual se 
integraban socios de gran experiencia, 
jóvenes recién ingresados y mujeres, 

a quienes alabó por la dedicación y 
honestidad con que asumen las res-
ponsabilidades.  Resaltó además la 
participación en la nueva Junta Di-
rectiva de los y las presidentes de las 
principales asociaciones empresariales 
y entidades de desarrollo de Santiago, 
como el caso de la Licda. María Victoria 
Menicucci, Presidenta de la Cámara de 
Comercio y Producción de Santiago, 
la Licda. Lina García, Presidenta de la 
AIREN; el Lic. Miguel Lama, Presidente 
de la Corporación Zona Franca Indus-
trial de Santiago; el Lic. Carlos Alfredo 
Fondeur, Presidente del Consejo para 
el Desarrollo Estratégico de Santiago; 
y el Lic. Aquiles Bermúdez, presidente 
de la Asociación Dominicana de Zonas 
Francas.   Opinó que esto facilitará el 
fortalecimiento de la unidad entre estas 
entidades, agrupadas en Compromiso 
Santiago, que conjuntamente con la 
Federación Dominicana de Asociacio-
nes para el Desarrollo, contribuirá al 
fortalecimiento de la región norte.

En el marco de esta Asamblea, y a 
propuesta del Ing. Hendrik Kelner, se 
aprobó una resolución reconociendo 
al Lic. Eduardo Trueba Leyba por su ex-
traordinaria labor como presidente de 
APEDI durante el período 2008-2012, al 
servicio de la Asociación y de la nación.

El Lic. Trueba reconoció al Ing. Emilio 
Peralta por su dedicación y entusiasmo 
con que había estado trabajando los 
temas relacionados con agua, al Lic. 
Jean Antonio Haché y del Arq. Táci-
to Cordero por el apoyo recibido, así 
como al Director Ejecutivo de APEDI, 
Lic. Saúl Abréu, y de todo el personal 
de la Asociación.

Asamblea General Ordinaria APEDI 2012.

inForMe De ActiviDADes
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Entrega de reconocimiento al Lic. Eduardo Trueba, pasado presidente de APEDI.

inForMe De ActiviDADes
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2.11 pArticipAción en ActiviDADes Del 
plAn estrAtégico sAntiAgo 2020
La Asociación para el Desarrollo, Inc. 
(APEDI) mantiene estrechas relacio-
nes con el Consejo para el Desarrollo 
Estratégico de la Ciudad y el Municipio 
de Santiago, Inc. (CDES), las cuales al-
canzan su máxima expresión en que su 
presidencia es ostentada por un socio 
de la Asociación, en este caso, el Lic. 
Carlos Alfredo Fondeur.  De las cinco 
comisiones técnicas en las cuales se 
organiza el proceso de elaboración de 
esta agenda estratégica, APEDI ostenta 
la Presidencia de una de ellas, la de 
Sostenibilidad Ambiental, vía el Ing. 
Emilio Peralta, y la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Población y Cultura, 
en la persona del Director Ejecutivo de 
la Asociación.

Durante el año 2012, la Asociación 
participó en la Primera Mesa Local de 
Cooperación Externa con Santiago y 
su Entorno Regional el 28 de marzo 
2012 y en el Seminario Taller para la 
Formulación de la Estrategia de Comu-
nicación y Difusión del Plan Estratégico 

“Santiago 2020” el jueves 21 de junio de 
2012 en el CAPEX.

inForMe De ActiviDADes

Mesa de cooperación coordinada por el CDES

Taller Estrategia de Comunicación PES 2020.
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2.12 FeDerAción DoMinicAnA De 
AsociAciones pArA el DesArrollo

2.13 pArticipAción en ActiviDADes De 
otrAs entiDADes A lAs cuAles pertenece 
ApeDi

La Federación de Asociaciones para el 
Desarrollo fue un proyecto contem-
plado dentro de un convenio firma-
do entre APEDI y el Instituto para el 
Desarrollo del Noroeste (INDENOR) 
en mayo del 2009. La misma fue for-
malmente constituida el 7 de junio 
del 2010, quedando su directiva com-
puesta por APEDI, Presidente; Asocia-
ción para el Desarrollo de la Provincia 
Espaillat (ADEPE), Vicepresidente; Ins-

tituto para el Desarrollo del Noroeste 
(INDENOR), Secretario, Asociación para 
el Desarrollo de La Vega (APEDEVE), 
Tesorero, y el Centro de Investigación 
y Mejoramiento de la Producción Ani-
mal (CIMPA), Vocal.  Su acto del lanza-
miento se realizó el 21 de octubre del 
2010, y en una asamblea celebrada el 
6 de diciembre, se incorporaron como 
miembros de la misma las asociaciones 
para el desarrollo de las provincias de 

Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, 
Montecristi y Salcedo.  

La Federación ha servido de espacio 
para la discusión de propuestas de de-
sarrollo de interés para la región y cada 
provincia en específico, y ha servido 
de soporte social para la promoción 
de proyectos regionales como el caso 
del Puerto de Manzanillo.

La Asociación para el Desarrollo, Inc. 
(APEDI) es miembro titular de consejos 
directivos de varias entidades de San-
tiago, en el seno de los cuales mantiene 
una activa participación, asistiendo a 
sus reuniones y participando en sus 
proyectos e iniciativas.  Durante el año 
2012, fue notoria la participación de 
APEDI en las actividades de la Corpo-
ración Ciudadana Santiago Solidario, 
el Consejo para el Desarrollo del Cen-
tro Histórico de Santiago, la Corpora-
ción del Acueducto y Alcantarillado de 
Santiago (CORAASAN), Corporación 
Zona Franca Industrial de Santiago, Inc. 
(CZFIS), Consejo Económico y Social 
(CES) y el Plan Sierra, Inc.

En el caso del Consejo Económico y 
Social (CES), en el cual APEDI está repre-
sentado por el Ing. Félix M. García, es un 
órgano consultor del Poder Ejecutivo y 
está contemplado en la Constitución de 
la República, el mismo fue convocado 
por el Presidente Danilo Medina para 
informarle y discutir el proyecto de 
reforma fiscal encaminado a enfrentar 
un déficit fiscal que sobrepasaba los 
180 mil millones de pesos.  

Al inicio del año 2012 APEDI accedió a 
incorporarse al Plan de Desarrollo del 
Yaque (Plan Yaque), siendo electa como 
Secretaria de la Junta Directiva en una 
Asamblea celebrada el 19 de julio del 
2012.  Desde entonces APEDI participa 

activamente en las reuniones y labores 
del Plan Yaque.

APEDI también se integró al Consejo 
Ambiental Provincial promovido por 
el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, dentro del cual fue 
designado para coordinar los trabajos 
en el área de aguas residuales.  Dentro 
de este contexto también forma parte 
de una comisión que trata el tema de 
los residuos sólidos y miembro de un 
equipo de coordinación para la cons-
titución de la Mesa de las 3R (Reducir, 
Reusar, Reciclar) de Santiago, la cual 
quedó constituida formalmente en un 
encuentro realizado en APEDI el 12 de 
febrero del 2012.

inForMe De ActiviDADes
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Por otro lado en n encentro realizado 
en el Ayuntamiento de Santiago el 4 
de diciembre del 2012, APEDI quedó 
integrada como miembro de la Junta 
Municipal de Alfabetización que apoya 
el Plan Nacional de Alfabetización pro-
movido por el Poder Ejecutivo

En el marco de la Corporación Ciuda-
dana Santiago Solidario, APEDI forma 
parte también del Comité Gestor que 
promueve la construcción del Proyecto 
Padre Dubert, consistente en un pro-
yecto inmobiliario de más de 1,600 
viviendas para reubicar a familias que 

residen en zonas de riesgos en la ribera 
del Yaque del Norte y en las cañadas 
que atraviesan a Santiago.

inForMe De ActiviDADes

Juramentación de la junta directiva del Plan Yaque.

Encuentro de formación de la mesa de las 3R.
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3.1 pActo pArA el DesArrollo 
estrAtégico De puerto plAtA, sAntiAgo 
y su entorno regionAl

3.2 AcuerDo plAn De orDenAMiento 
entorno pArque centrAl

Este Pacto fue firmado el 19 de marzo 
del 2012 en el Parque Ecológico del 
Café La Cumbre, por entidades empre-
sariales y de desarrollo de las provincias 
Santiago y Puerto Plata.  Por Santiago 
firmaron, además de APEDI, la Cámara 
de Comercio y Producción de Santiago, 

la Asociación de Industriales de la Re-
gión Norte (AIREN), la Asociación de Co-
merciantes e Industriales de Santiago 
(ACIS), la Corporación de Zona Franca 
Industrial de Santiago, el Consejo para 
el Desarrollo Estratégico de la Ciudad 
y el Municipio de Santiago.  Por Puerto 

Plata firmaron Cámara de Comercio y 
Producción de Puerto Plata, el Clúster 
Destino Puerto Plata.  Firmaron además, 
el Ministerio de Industria y Comercio, 
el CEI-RD.

Este acuerdo fue firmado el 1 de fe-
brero del 2013 y persigue el diseño 
de un Plan de Ordenamiento de Uso 
de Suelo del Entorno del Parque Cen-
tral de Santiago.  Fue firmado por el 
Patronato Parque Central de Santiago, 
la Asociación para el Desarrollo, Inc., 

el Ayuntamiento del Municipio de 
Santiago y la Corporación Zona Franca 
Industrial de Santiago.  

AcuerDos y convenios

Firma de Pacto para el Desarrollo Estratégico Puerto Plata, Santiago y entorno regional.
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3.3 AcuerDo De DonAción Del Antiguo 
locAl De ApeDi A FonDesA
La formalización de la donación del 
antiguo local de APEDI a FONDESA 
aprobada por la Junta Directiva y ra-
tificada por la Asamblea General de 
Socios de abril del 2012, se concretó 

mediante la firma de un acuerdo entre 
ambas entidades en fecha 11 de marzo 
del 2013 en APEDI.  

AcuerDos y convenios

Firma de donación del antiguo local de APEDI a FONDESA.
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Juramentación del Ing. Félix M. García como Presidente de la Comisión Especial 
del Fondo Patrimonial.

4.1 ADecuAción De ApeDi A lA ley 
122-05 y su HABilitAción

4.2  coMisión especiAl Del FonDo 
pAtriMoniAl

La Asociación aprobó en la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria reali-
zada el 24 de noviembre de 2011, unos 
nuevos Estatutos, con el objetivo prin-
cipal de modernizarlos y adecuarlos a la 
Ley 122-05 sobre Regulación y Fomen-
to de Asociaciones sin Fines de Lucro.  
En estos nuevos Estatutos, compuestos 
por 95 artículos, en vez de los 67 de la 

versión anterior, se incorporaron a su 
texto la misión y objetivos aprobados 
en el proceso de planificación estraté-
gica realizado en el año 2008, se modi-
ficaron los requerimientos y proceso de 
admisión de nuevos socios, así como 
otros aspectos específicos requeridos 
por la Ley 122-05.

El proceso fue completado y en octu-
bre del 2012 se obtuvo el Certificado 
emitido por la Procuraduría de la Corte 
de Apelación de Santiago.  Luego se 
procedió a obtener la habilitación de 
APEDI por ante el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, lo cual 
se culminó en octubre del 2012.

Debido al lamentable fallecimiento de 
Don Manuel Arsenio Ureña acaecida 
el 18 de abril del 2012, La Comisión 
Especial del Fondo Patrimonial fue 
reestructurada designándose como 
Presidente al Ing. Félix M. García.    A 
tales fines, en la Asamblea General de 
APEDI celebrada el 26 de abril del 2012, 
se aprobó una Resolución designan-
do como integrantes de la Comisión 
Especial del Fondo Patrimonial a los 
señores Ing. Félix M. García, quien la 
presidirá, y a los señores Ing. Carlos 
Sully Fondeur, Ing. Fernando Capellán 
y Lic. Andrés Gustavo Pastoriza, como 
miembros, quienes conformarán dicha 
Comisión para el período 2012-2015 
conjuntamente con los miembros ex 
oficio de la misma, el Presidente, el 
Tesorero, y el Pasado Presidente de la 
Junta Directiva de la Asociación para 
el Desarrollo, Inc. (APEDI).

DesArrollo institucionAl
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4.3 Apoyo A lA restructurAción 
Del centro De investigAción y 
MejorAMiento De lA proDucción 
AniMAl (ciMpA)
En seguimiento a las decisiones adop-
tadas por la Asamblea General Extraor-
dinaria del CIMPA realizada el 24 de 
noviembre del 2011, en la cual se ra-
tificaron los acuerdos firmados el 15 
de octubre entre el CIMPA, FONDESA 
y APEDI mediante el cual se traspasó 
de la cartera de crédito de PROFIMIR 
a FONDESA y el 1 de octubre entre el 
CIMPA, APEDI y Universidad ISA transfi-
riendo el resto de los activos, pasivos y 
programas del CIMPA a la Universidad 

ISA, APEDI apoyo a la Universidad ISA 
en la culminación del proceso legal de 
reestructuración del CIMPA y su ade-
cuación a la Ley 122-05.  El CIMPA sigue 
existiendo con una membrecía solo 
institucional integrada por Universidad 
ISA, APEDI, Fundación ISA, FONDESA y 
la Corporación de Zona Franca Indus-
trial de Santiago, con un Consejo de 
Directores presidido por la Universidad 
ISA.   Ha sido integrada a la estructura 
de la Universidad ISA preservando 

su historia y aportes institucionales 
al desarrollo de la agropecuaria y la 
ruralidad dominicana.

DesArrollo institucionAl
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DesArrollo institucionAl

Antiguo local de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, Inc.



65 APEDIMemoria Anual 2012

4.4 DonAción A FonDesA Del Antiguo 
locAl ApeDi

4.5 conversAtorio-AlMuerzo rol 
ActuAl De ApeDi y De sus socios

El antiguo local de APEDI ubicado en 
la Avenida Antonio Guzmán (antigua 
General López) fue donado al Fondo 
para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) por 
decisión de la Junta Directiva en reu-
nión realizada el 13 febrero del 2012 
y ratificada por la Asamblea General 
realizada el 26 de abril del 2012 me-

diante su Tercera Resolución.  El acto de 
donación fue firmado el 14 de marzo 
del 2013.  Este local será restaurado por 
FONDESA para el funcionamiento en 
el mismo de la Fundación FONDESA  
y para la realización de programas de 
entrenamiento.

Con el objetivo de analizar el rol de 
la Asociación para el Desarrollo, Inc. 
en los momentos actuales, la Junta 
Directiva decidió convocar a toda su 
membrecía a un encuentro para eva-
luar y redefinir el rol de APEDI en los 
momentos actuales, así como el rol de 

sus socios como miembros de APEDI 
y como propulsores del desarrollo de 
Santiago y del país.  Esta actividad se 
realizó el 20 de abril del 2013. 

DesArrollo institucionAl
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5.1 conversión De FonDesA A BAnco
La Asamblea General del Fondo para el 
Desarrollo, Inc. del 2012 decidió la con-
versión de la entidad en un Banco de 
Ahorro y Crédito.  A tales fines, se creará 
el Banco FONDESA y la actual entidad 
pasará a ser la Fundación FONDESA, la 
cual será la propietaria mayoritaria del 
capital del Banco.

En esa nueva estructura, APEDI se con-
serva como destinataria del patrimonio 
en caso de disolución, seguirá recibien-
do al menos un cinco por ciento de los 
excedentes y tendrá tres puestos en el 
consejo directivo de la Fundación, tres 
mediante la participación de socios, y 
uno de oficio como APEDI directamen-

te.  La Asamblea de FONDESA también 
acordó que APEDI recibirá un 20% del 
valor de la prima del precio de las accio-
nes que en el futuro venda FONDESA, 
lo cual contribuirá con la estabilidad 
financiera de la Asociación.

otrAs ActiviDADes y noticiAs



5.2  FAlleciMiento De socios

Durante el año 2012, fallecieron los socios Dr. Octavio Almonte el día 2 de febrero del 
2012, el día 18 de abril Don Manuel Arsenio Ureña y el Dr. Salomón Jorge, el 29 de mayo 
del 2012. 

Paz a sus restos.

Don Manuel Arsenio Ureña Dr. Octavio Almonte

Dr. Salomón Jorge
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5.3 cenA nAviDeñA
El Encuentro Navideño entre socios 
de APEDI, Juntas Directivas de ISA, 
FONDESA y CIMPA, se celebró el 13 de 
diciembre en el local de APEDI, esta 

vez organizado como un cocktail.  Para 
los empleados se realizó un almuerzo 
en el mismo local de APEDI el 21 de 
diciembre y les fueron entregadas 

canastas navideñas donadas por el Ing. 
Hendrik Kelner.

otrAs ActiviDADes y noticiAs
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otrAs ActiviDADes y noticiAs
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5.4 otrAs ActiviDADes
Entre otras actividades desarrolladas 
por APEDI o en la que participaron sus 
funcionarios se destacan las siguientes:

• Pronunciamiento de palabras en 
nombre de la sociedad civil en el acto 
inaugural y final de la Feria de Proyec-
tos de la Unión Europea el 9 de mayo 
en el Ayuntamiento de Santiago.

• Visita realizada a la Barrick Gold  en 
Pueblo Viejo, Cotui, en compañía de 
representantes de otras entidades de 
Santiago el 27 de julio del 2012.

• Encuentro con Senadores Julio César 
Valentín, Amílcar Romero, Tommy Galán, 
Charles Marrioti, Félix Nova, José Rafael 
Vargas  y Antonio Cruz en TABADOM el 
27 de julio del 2012. 

• Participación con las palabras cen-
trales por parte del Ing. Hendrik Kelner 
en el lanzamiento de la Organización 
para el Desarrollo Comercial y Económi-
co de Altamira, el 11 de agosto del 2012, 

• Entrevista en el diario La Informa-
ción, en la cual se profundizó sobre 
el mensaje de APEDI expresado en el 
comunicado referido anteriormente el 
17 de octubre del 2012

• Entrenamiento realizado por el Di-
rector Ejecutivo, Saúl Abréu, en Japón, 
entre agosto-septiembre 2012. 

• Designación de la Licda. Sonia Guz-
mán, el Dr. Juan José Batlle i el propio Ing. 
Hendrik Kelner como representantes de 
APEDI en Consejo de Directores de ISA.

• Participación de APEDI como jurado 
del Premio Nacional a la Calidad y Re-
conocimiento de Prácticas Promisorias 
en el sector público, realizado por el 
Ministerio de Administración Pública, 
presidiendo el Jurado para la versión 
correspondiente al año 2012, entrega-
do el 14 de enero del 2013 en el Teatro 
de la PUCMM. 

• Donación de 48 alcantarillas de 30 
pulgadas ubicadas en el Parque Cen-
tral al Ayuntamiento de Santiago para 
trabajos de la Alcaldía en la cañada del 
Arroyo Gurabo en el Barrio Los Santos.

Encuentro con UDECOPRAL.

otrAs ActiviDADes y noticiAs
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otrAs ActiviDADes y noticiAs

Ceremonia de entrega del Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias.

Alcantarillado donado al Ayuntamiento para saneamiento en Barrio Los Santos.
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6.1 situAción FinAncierA De ApeDi
Al 31 de diciembre del 2012, la Asocia-
ción para el Desarrollo, Inc. cerró con un 
total de activos de RD$77,584,972, de los 
cuales al Fondo Patrimonial correspon-
den un total de RD$56,793,718, regis-
trándose un aumento de RD$3.8 millo-
nes de pesos con relación al año anterior.  
Los pasivos sumaron RD$15,455,926, 
compuestos esencialmente por prés-
tamos y cuentas por pagar entre fon-
dos, y el patrimonio neto ascendió a 
RD$62,129,947.

estADos FinAncieros
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6.3 AportAciones De socios

6.4 AportAciones institucionAles

6.2 ingresos y egresos

En el año 2012, las aportaciones realiza-
das por los socios de APEDI como contri-
bución anual ascendieron a RD$160,500.

Durante el año 2012, APEDI recibió 
de organizaciones privadas los apor-
tes de RD$206,074.31 de parte de 
la Asociación Dominicana de Zonas 

Francas (ADOZONA) y RD$97.000 de 
parte de FONDESA, para un total de 
RD$303,074.31.  Los aportes del Go-
bierno Dominicano ascendieron a 

RD$1,800,000.00, correspondientes 
a 8 mensualidades de la subvención.

Los ingresos percibidos por APEDI 
durante el año 2012 ascendieron a 
RD$12,608,812. Dichos ingresos pro-
vinieron principalmente del  Fondo 
Patrimonial con aportes por el monto 
de RD$4.4 millones e intereses gene-
rados por el mono de RD$3.3 millones,  
aportes del Gobierno Dominicano de 
RD$1.8 millones,  aportes de entidades 
privadas por RD$303,074 y aportes de 
,socios por RD$160,500. 

Durante el año 2012 los gastos totales, 
ejecutados por APEDI ascendieron a 
RD$13,843,453.  De este monto, RD$5.3 
millones corresponden a servicios per-
sonales, RD$7.6 millones a servicios no 

personales, RD$944 mil a materiales 
e insumos y RD$1.1 millones  gastos 
financieros.

El déficit de los ingresos sobre los gas-
tos correspondientes al año 2012 as-

cendió a RD$1.3 millones. El excedente 
total acumulado por la Asociación al 
31 de diciembre del año 2012 fue de 
RD$50,772,261.

estADos FinAncieros
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6.6 DonAción FonDesA
El Fondo para el Desarrollo, Inc. (FON-
DESA) aporta el 5% de sus excedentes 
anuales al Fondo patrimonial de APEDI.  
En el año 2012 el aporte de FONDESA 

fue de RD$4,378,190 y para el 2013 
ascendió a la suma de RD$7,134,284.

6.5 FonDo pAtriMoniAl
El Fondo Patrimonial de APEDI, fue 
constituido con el objetivo principal de 
garantizar la autosuficiencia financiera 
de la Asociación, en lo relativo a sus 
gastos operativos, y contribuir, en la 
medida de lo posible, al financiamiento 
y desarrollo de sus programas.  Este 
Fondo se ha consolidado en los últimos 

años, generando cerca del 30% de los 
ingresos de APEDI.  Para el año 2012, 
el Fondo Patrimonial cerró con un 
balance de RD$56.8 millones, y generó 
ingresos por el monto de RD$7.7 millo-
nes, incluyendo donaciones e intereses. 
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Informe de los Auditores Independientes

Al Consejo de Directores de la Asociación para el Desarrollo, Inc.

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), que compren-
den el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2012, los estados de actividades y de movimientos de efectivo 
por el año que terminó en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.
Responsabilidad de la administración por los estados financieros.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo 
con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, aplicables a la entidad. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o a error; seleccionando y 
aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Condu-
jimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos 
con requisitos éticos así como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones 
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de 
los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debido a fraude o a error.

Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación ra-
zonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.

Una auditoría también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones 
contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la 
situación financiera de la Asociación para el Desarrollo, Inc., al 31 de diciembre del 2012 y los resultados financieros de 
sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, aplicables a la entidad.

La información complementaria incluida en el Anexo l, se presenta para propósitos de análisis adicional y no es parte re-
querida de los estados financieros básicos. Dicha información complementaria ha sido objeto a los mismos procedimientos 
de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros básicos y se encuentra presentada en forma razonable en 
relación con dichos estados financieros básicos.

HAHN, CEARA & ASOCS.

26 de  marzo del 2013



Pasivos y Patrimonio
Fondo 

General
Fondo 

Patrimonial
2012 2011

Pasivos Corrientes
Obligaciones por pagar  (nota 10) 330,446 - 330,446 350,457
Cuentas por pagar entre fondos  (nota 6) 9,096,562 - 9,096,562 4,055,898
Cuentas por pagar (nota 11) 1,346,235 - 1,346,235 98,154
Porción corriente deuda a largo plazo (nota 13) 997,939 - 997,939 748,868
Retenciones y acumulaciones (nota 12) 33,927 - 33,927 -
Total pasivos corrientes 11,805,109 - 11,805,109 5,253,377
Obligaciones por pagar a largo plazo (nota 10) 3,649,916 - 3,649,916 2,182,390
Total pasivos 15,455,025 - 15,455,025 7,435,767
Patrimonio
Capital 719,206 - 719,206 719,206
Capital donado 11,432,284 - 11,432,284 11,432,284
Exceso acumulado de ingresos sobre gastos (6,815,261) 56,793,718 49,978,457 51,234,859
Total patrimonio 5,336,229 56,793,718 62,129,947 63,386,349
Total pasivos y patrimonio 20,791,254 56,793,718 77,584,972 73,822,116

Activos
Fondo 

General
Fondo 

Patrimonial
2012 2011

Activos Corrientes
Efectivo en caja y bancos (nota 3) 47,579 102,154 149,733 3,622,121
Certificados Financieros (nota 2.1 y 4) - 20,534,821 20,534,821 20,624,125
Documentos y cuentas  por cobrar (nota 5) 2,790,873 25,577,181 28,368,054 25,235,504
Cuentas por cobrar entre fondos (nota 6) - 9,096,562 9,096,562 4,055,898
Gastos pagados por anticipado (nota 7) 56,813 - 56,813 59,417
Total activos corrientes 2,895,265 55,310,718 58,205,983 53,597,065
Inversiones (nota 8) 197,600 1,483,000 1,680,600 1,680,600
Propiedad, mobiliario y equipo, neto (nota 9) 17,687,893 - 17,687,893 18,533,955
Otros activos 10,496 - 10,496 10,496
Total activos 20,791,254 56,793,718 77,584,972 73,822,116



Ingresos
Fondo 

General
Fondo 

Patrimonial

Proyecto
Parque

La Cumbre

Programa
Pequeños
Subsidios

2012 2011

Aportes (nota 14) 2,263,574 4.378.190 - -  6,641,764 10,462,245
Otros ingresos  (nota 15) 2,689,203 3,277,845 - - 5,967,048 8,021,455
Total Ingresos 4,952,777 7,656,035 - - 12,608,812 18,483,700
Gastos
Servicios personales 5,313,573 - - - 5,313,573 5,927,483
Servicios no personales 3,915,004 2,682,795 - - 6,597,799 7,956,036
Materiales y suministros 913,595 - - - 913,595 904,287
Gastos financieros 1,012,586 27,661 - - 1,040,247 1,079,997
Total Gastos 11,154,758 2,710,456 - - 13,865,214 15,867,803
Exceso de ingresos sobre 
gastos del año

 (6,201,981) 4,945,579 - - (1,256,402) 2,615,897

Exceso de ingresos sobre 
gastos acumulados  al inicio 
del año

(5,489,901) 51,848,139 4,786,621 90,000 51,234,859 51,618,962

Ajustes 4,876,621 - (4,786,621) (90,000) - -
Al  final de año (6,815,261) 56,793,718 - - 49,978,457 51,234,859



Edificios 2%  y 5%
Mobiliarios y equipos de oficina 10%
Equipos de transporte 20%
Otros activos 10%

Caja 
chica

Cuentas 
corrientes

Cuentas 
de ahorros

2012 2011

Fondo General  2,000 40,078 5,501 47,579 588,178
Fondo Patrimonial 96,906 - 5,248 102,154 3,033,943
Total  98,906 40,078 10,749 149,733 3,622,121

Fondo Patrimonial 2012 2011
Certificados financieros en la Asociación Cibao de Ahorros y 
Préstamos, a un 9% de interés anual

9,530,150 9,530,150

Certificados financieros en el Banco ADEMI, 
a un 10.75% de interés anual

11,004,671 11,093,975

Total 20,534,821 20,624,125

Fondo General 2012 2011
Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) 528,258 528,258
Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) - 174,863
Patronato del Parque Central de Santiago 2,262,615 1,740,717
Total 2,790,873 2,443,838

Fondo Patrimonial
Envases Antillanos, S.R.L. a un 12% de Interés 
anual

100,000 100,000

Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA)
a un 5%, 6% y 8% de interés anual

25,077,181 25,077,181

Centro de Investigación y Mejoramiento de
la Producción Animal, Inc.

400,000 400,000

Total Fondo Patrimonial 25,577,181 22,791,667
Total General 28,368,054 25,235,504



Fondo
2012

Cuentas por 
cobrar

2012
Cuentas por 

pagar

2011
Cuentas por 

cobrar

2011
Cuentas por 

pagar
Fondo General - 9,096,562 50,493 4,005,405
Fondo Patrimonial 9,096,562 - 3,915,405 -
Proyecto Programa Pequeños Subsidios - - 90,000 -

Proyecto Parque La Cumbre - - - 50,493

Total 9,096,562 9,096,562 4,055,898 4,055,898

Fondo 

General
2012 2011

Terrenos 150,186 150,186 150,186
Edificaciones  14,270,642  14,270,642  14,270,642
Mobiliario y equipo en general 6,380,441 6,380,441 6,327,919

Vajilla y mantelería 3,353 3,353 3,353

Equipo de transporte   832,200   832,200   832,200

Decoraciones 18,054 18,054 18,054

Herramientas y útiles 12,526 12,526 5,578

Instalaciones eléctrica  41,956  41,956  41,956

Total 21,709,358 21,709,358 21,649,888

Menos, depreciación acumulada (4,021,465) (4,021,465) (3,115,933)

Total general 17,687,893 17,687,983 18,533,955

Fondo General 2012 2011
Inversiones en el Aeropuerto Internacional del Cibao, S. A.,11 acciones 
comunes con valor nominal de RD$1,000 cada una.

11,000 11,000

Inversiones en la Clínica Corominas, S.A., 933 acciones con valor nominal 
de RD$200 cada una.

186,600 186,600

Total Fondo General 197,600 197,600
Fondo Patrimonial

Inversiones en la Corporación Portuaria  del Atlántico, S.A., 
14,830 acciones con valor Nominal de RD$100.00 cada una

1,483,000 1,483,000

Total 1,680,600 1,680,600



2012 2011
Impuesto Sobre la Renta Empleados 12,002 -
Intereses sobre préstamos 21,925 -
Total 33,927 -

2012 2011
Convenios de financiamiento con el BID1 528,258 528,258
Menos: porción corriente (148,118) (148,118)
Subtotal 380,140 380,140
Fondo para el Desarrollo, Inc. (Fondesa), a un 12% de interés anual 2,708,294    2,403,000
Menos: porción corriente (548,026) (600,750)
Subtotal 2,160,268 1,802,250
Banco Ademi, a una tasa de interés anual de 17%  1,411,303 -
Menos: porción corriente (301,795) -
Subtotal 1,109,508 -
Total 3,649,916 2,182,390



Fondo General 2012 2011
Socios 160,500 378,800
Organismos privados 303,074 5,158,315
Empresas privadas - 34,800
Ministerio de Trabajo - 172,550
Aportes del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

1,800,000 2,117,780

Subtotal 2,263,574 7,862,245
Fondo Patrimonial

Organismos privados 4,378,190 2,600,000
Total 6,641,764 10,462,245

Fondo General
Fondo 

Patrimonial
2012 2011

Transferencia del Fondo Patrimonial 2,682,794 - 2,682,794 2,606,975
Intereses Ganados 3,675 3,277,845  3,281,520 3,208,742
Ganancia en cambio de moneda extranjera - - - 350,860
Dividendos recibidos en efectivo 2,734 - 2,734 30,878
Otros - - - 1,824,000
Total 2,689,203 3,277,845  5,967,048 8,021,455







Fondo 
General

Fondo 
Patrimonial

2012 2011

Gastos Servicios Personales
Sueldos 3,840,342 - 3,840,342 3,624,963
Plan de pensiones, seguro familiar, riesgo laboral - - 0 687,657
Compensaciones 132,610 - 132,610 645,700
Seguro médico y de vida  177,078 -  177,078 255,334
Regalía pascual 279,085 - 279,085 278,667
Honorarios 152,223 - 152,223 435,162
Total servicios personales 4,581,338 - 4,581,338 5,927,483

Gastos Servicios No Personales
Comunicaciones 305,998 - 305,998 306,892
Agua, luz y fuerza 391,881 - 391,881 395,758
Publicaciones 414,385  - 414,385 77,005
Viáticos 5,045  - 5,045 3,445
Reparación y mantenimiento 125,111  - 125,111 218,292
Gastos de vehículos 67,100  - 67,100 104,730
Donaciones y contribuciones 29,200  - 29,200 16,000
Depreciación 905,533  - 905,533 484,794
Impresión memoria 203,925  - 203,925 201,640
Reuniones, convenciones y eventos 772,520  - 772,520 2,934,352
Atenciones empleados 10,886  - 10,886 25,400
Cuotas y suscripciones 4,330  - 4,330 11,182
Seguros diversos 70,780  - 70,780 66,687
Proyecto La Cumbre  2,030  - 2,030 1,640
Proyecto Parque Central  130,750  - 130,750  - 
Donaciones o aportes  -  2,682,795 2,682,795 2,606,975
Gastos de ejecución de actividades  -  -  -  - 
Misceláneos 45,660  - 45,660 99,732
Seguridad 335,855  - 335,855 202,820
Proyecto Ministerio de Trabajo 88,767  - 88,767 88,692
Programa Conorden  -  -  - 110,000
Tramites Legales e Impuestos  5,247  -  5,247  - 
Total servicios no personales 3,915,004 2,682,795 6,597,799 7,956,036

Materiales y Suministros
Combustibles y lubricantes 639,193 639,193 453,622
Papelería e impresos 55,997  - 55,997 136,366
Útiles de limpieza 55,267  - 55,267 82,446
Útiles de oficina 106,970  - 106,970 175,360
Materiales diversos 56,168  - 56,168 56,493
Total materiales y suministros 913,595  -   913,595 904,287

Gastos Financieros
Intereses sobre préstamos y cargos bancarios  1,012,586  27,661 1,040,247 1,079,997
TOTAL 10,422,523 2,710,456 13,132,979 15,867,803
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