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Breve
Descripción e
Historia de
APEDI

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 bajo el amparo de
la Ley 520 (Derogada) 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 de 76 socios, todos profesionales y empresarios
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 Departamentos 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, convirtiéndolas de programas
y proyectos en instituciones independientes autosostenibles. Estas
iniciativas se clasifican en tres categorías: Instituciones y proyectos
generados en la Asociación, instituciones apoyadas por la Asociación e
instituciones promovidas por los socios de la Asociación.
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Misión,
Visión y Líneas
Estratégicas

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:
a) Energía
b) Medio Ambiente y Recursos Naturales
c) Agropecuaria y Seguridad Alimentaria
d) Transporte y Desarrollo Rural
e) Desarrollo Urbano y Recreacional
f) Desarrollo Tecnológico e Industrial
g) Desarrollo y Reforma Constitucional
h) Gobernabilidad Democrática
i) Responsabilidad Social
j) Desarrollo Comunitario
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Instituciones
creadas y apoyadas
por la Asociación para el
Desarrollo, Inc.

a) Instituciones 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)

b) Instituciones Apoyadas por APEDI
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) (1962)
Acción Social de Promoción Humana y Campesina (1967)
Envases Antillanos (1969)
Procesadora de Semillas Dominicana (1970)
Corporación Aeropuerto Internacional Cibao (1970)
Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, Inc. (CFZIS) (1973)
Centro Norte de Desarrollo Agropecuario (CENDA) (1977)
Corporación del Acued. y Alcant. de Santiago (CORAASAN) (1977)
Plan Sierra, Inc. (1979)
Instituto de Cultura y Arte (ICA) (1992)
Aeropuerto Internacional Cibao (2002)
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Instituciones en
cuyos Consejos la
Asociación para el
Desarrollo, Inc.
Participa

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 Económico y Social (CES)
Corporación de Aseo de Santiago (CASA)
Patronato de Ayuda al Cuerpo de Bomberos de Santiago
Centro Cultural Domínico Americano
Aeropuerto Internacional del Cibao, S. A.
Patronato de la Barranquita (Presidente)
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Junta Directiva
de APEDI para el Período
2010-2012
Lic. Eduardo Miguel Trueba Leyba

Presidente

Ing. Hendrik Kelner Casals

Vice-Presidente

Lic. Jean Antonio Haché Álvarez

Secretario

Ing. Raúl Alfonso Martínez Mera

Tesorero

Ing. Félix María García Castellanos

Pasado Presidente – Vocal

Lic. Manuel José Cabral Tavares

Vocal

Dr. Juan José Batlle Álvarez

Vocal

Dr. Frank Joseph Thomén Lembcke

Vocal

Ing. Arismendy Emilio Peralta Zouain

Vocal

Lic. Carlos Alfredo Fondeur Victoria

Vocal

Lic. Aquiles Manuel Bermúdez Polanco

Vocal

Licda. Sonia Guzmán

Vocal

Lic. José Ramón Vega Batlle

Vocal

Lic. Juan Alfonso Mera Montero

Vocal

Sr. Luis Fernández Galán

Vocal

Lic. Juan Carlos Ortiz

Vocal
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Comisión Especial del
Fondo Patrimonial
Manuel Arsenio Ureña
Presidente
Fernando Capellán
Carlos Sully Fondeur
Andrés Gustavo Pastoriza Tavares
Miembros Ex-Oficio:
Eduardo Miguel Trueba Leyba
Presidente APEDI
Raúl Alfonso Martínez Mera
Tesorero APEDI
Félix María García Castellanos
Pasado Presidente APEDI
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Personal Administrativo
y Técnico de APEDI
Saúl Abréu Luna
Director Ejecutivo
Primitiva Núñez
Encargada Departamento de Contabilidad
Dismery Cabrera
Secretaria Dirección Ejecutiva
Lourdes Bojos
Recepcionista
Miguel Jiménez
Chofer-Mensajero
Personal Técnico

Zenaida Reynoso
Proyectos Sociales
Reynaldo Morel
Técnico Agroforestal PREDAF

Personal de Apoyo
Élida Almánzar					
Conserje						
Apolinar Marte					
Jardinero-Vigilante					

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Adames Rodríguez, Roque Antonio
Alemán, José Luís
Almonte, Caonabo
Aróstegui, Modesto (Fundador)
Bermúdez, Frank
Casals Victoria, Pedro Manuel
Corominas, José A.
Espaillat Guzmán, Tabaré A,
Espaillat , Víctor Manuel (Fundador)
García Gómez, Ramón A.
Grullón Espaillat, Arturo (Fundador)
Guzmán Fernández, Antonio S,
Haché, Jean
Hernández Espaillar, José María
Jorge Blanco, Salvador (Fundador)
León Asencio, Eduardo
León Asencio, Fernando (Socio Honorífico)
Mera, Sebastian (Fundador)
Mirabal, Rafael
Pastoriza, Tomás (Fundador)
Polanco Brito, Hugo Eduardo (Socio Honorífico)
Tavares, Gustavo (Fundador)
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Pasados Presidentes
de APEDI
1. Víctor Manuel Espaillat Mera

1961-1962

1962-1963

2. Tomás A. Pastoriza Espaillat

1963-1964

1964-1965

3. José Armando Bermúdez Pipa

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
1992-1993
1993-1994

1990-1991
1991-1992

10. Simón Tomás Fernández Pichardo

1981-1982

1982-1983

11. Frank Joseph Thomén Lembcke

1983-1984
1984-1985

1989-1990

12. Carlos A. Bermúdez Pipa

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
2006-2008

2002-2004
2004-2006

18. Eduardo Miguel Trueba Leyba

2008-2010

2010-2012
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Mensaje
del Presidente
Humedales de Laguna Prieta, Santiago.
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Estimados consocios:
En nombre de la Junta Directiva y del
mío propio, y en cumplimiento del mandato
establecido por los Estatutos de nuestra
Asociación, es un honor presentar a esta
Asamblea General Ordinaria, la Memoria
Anual que recoge los proyectos y actividades
realizados por APEDI durante el año 2010.
Los mismos han estado orientados por la
visión y objetivos estratégicos que hemos
definido en nuestra gestión.
Uno de los principales proyectos a los
cuales durante años APEDI ha dedicado
grandes esfuerzos es el Parque Central,
esfuerzos que finalmente han tenido como
resultado que el Presidente de la República
anunciara en su última visita del día 30 de
Marzo recién pasado, que había destinado los
fondos para la construcción del mismo.
Durante el año 2010, se continuó con el
proceso de arborización del Parque Central,
realizado tanto por las brigadas a cargo del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, como en jornadas de siembra
con varios motivos conmemorativos, tales
como el Día de la Madre Tierra, Día de la
Independencia y Día Internacional de la Mujer,
así como en jornadas realizadas por empresas
y organizaciones que persiguen promover
entre sus miembros la responsabilidad social y
el amor y respeto por la naturaleza. Debemos
resaltar el empeño y dedicación en todos estos
procesos y jornadas del Ministro de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Dr. Jaime
David Fernández Mirabal, a quien le debemos
en gran medida parte de los avances que a la
fecha se han logrado en este Parque.

Para facilitar la arborización del Parque
Central y la preservación de las plantas, se
realizaron trabajos de nivelación de terrenos
y de drenaje, y se construyeron dos pozos
tubulares para garantizar el suministro de agua
en períodos de sequía. Es justo reconocer la
colaboración que tuvimos para estos trabajos
del Lic. Carlos Alfredo Fondeur, Gerente de
Hoyo de Lima Industrial, y del Ing. Frank
Rodríguez, Director del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INDRHI).
En el aspecto institucional del
Parque, que es dirigido por un patronato
presidido por APEDI, se obtuvo de parte
de la Oficina Municipal de Planeamiento
Urbano, la Certificación de Uso de Suelo,
se realizó un levantamiento catastral y un
estudio del estatus legal de sus terrenos, así
como un plan de ordenamiento del sitio y
de su entorno.
Una decisión de gran importancia
tomada por el Patronato del Parque Central
en el año 2010, fue la selección de la
propuesta conceptual de diseño elaborada
por el Arquitecto Don Jaime Lerner,
marcada por un enfoque minimalista, de
mayores áreas verdes y abiertas, a un menor
costo que la propuesta de diseño escogida
anteriormente. Otra, fue la decisión de
promover el desarrollo del Parque por etapas,
iniciando, además de la arborización, con la
promoción de la construcción de la ciclo
vía, para lo cual se elaboró un presupuesto y
diseño preliminares que fueron presentados
al Ayuntamiento de Santiago.
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Los avances en la arborización y la
construcción de un centro de vigilancia en el
extremo oeste del Parque, han contribuido
a atraer cada vez más personas a caminar y a
ejercitarse diariamente en esta importante obra.
Adicionalmente, APEDI ha continuado
sus gestiones para hacer realidad el Proyecto
de Parque Lineal del Río Yaque del Norte,
logrando que el Ministerio de Medio Ambiente
lo declarara de “Prioridad Institucional”,
realizando gestiones para viabilizar el inicio del
complejo hidroeléctrico Las Placetas, de cuya
ejecución depende la obtención de los fondos
para este parque, y obteniendo de parte de la
Oficina Municipal de Planeamiento Urbano,
la Certificación de Uso de Suelo.
Por otro lado, se firmó un nuevo
protocolo para el diseño del proyecto del Parque
Lineal del Arroyo Gurabo en conjunto con la
Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, proceso que ya ha permitido la
visita de dos misiones técnicas de Instituto de
Pesquisa y Planeamiento Urbano de Curitiba,
una en julio y otra en diciembre del 2010.
El Parque Ecológico del Café La Cumbre
fue rehabilitado a finales del 2010 y reinaugurado
el 4 de febrero del 2011, gracias al aporte
económico del Ministerio de Medio Ambiente,
y a un convenio interinstitucional que incluyó
también al Consejo Dominicano del Café
(CODOCAFÉ), a la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM) y a la
Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI). En
la actualidad, se están avanzando iniciativas con
tours operadores para promover las visitas de
turistas locales y extranjeros.
En el año 2010 APEDI logró realizar un
proyecto de gran importancia que de seguro
tendrá una gran incidencia y participación en los
acontecimientos de interés regional y nacional:
La Federación Dominicana de Asociaciones
para el Desarrollo, la cual quedó formalmente
constituida el 7 de junio del 2010. Sus socios
fundadores son APEDI, que la preside, el
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Instituto para el Desarrollo del Noroeste
(INDENOR), la Asociación para el Desarrollo
del Provincia Espaillat (ADEPE), la Asociación
para el Desarrollo de La Vega (APEDEVE) y
el Centro de Investigación y Mejoramiento de
la Producción Animal (CIMPA). El acto del
lanzamiento de la Federación se realizó el 21
de octubre del 2010 en el local de APEDI.
Posteriormente fueron incorporadas como
socios las asociaciones para el desarrollo de las
provincias de Valverde, Santiago Rodríguez,
Dajabón, Montecristi y Salcedo.
Queremos dejar constancia de nuestro
agradecimiento a los licenciados José Ramón
Vega y Juan Carlos Ortiz, por sus desinteresados
aportes en la redacción de los estatutos y en el
proceso de incorporación de esta Federación,
así como a la Corporación de Zonas Francas,
Cementos Cibao y a la Asociación Cibao de
Ahorros y Préstamos, por sus contribuciones
para el acto de lanzamiento de la misma.
Un proyecto de singular interés al cual
le hemos dedicado grandes esfuerzos es el
Puerto de Manzanillo, una aspiración de larga
data por parte de diversos sectores de la región
norte. La promoción de este proyecto quedó
encargada en noviembre del 2009 a una Comisión integrada por la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, como Coordinadora,
el INDENOR y APEDI. Más adelante, en
enero del 2010, se realizó un encuentro con el
señor Huáscar Martín Rodríguez, que en paz
descanse, en su calidad de Presidente de Cementos Cibao, C. por A., empresa que tenía
por Decreto la concesión de dicho puerto. En
dicho encuentro se ratificó el interés de impulsar esta obra con la participación de varios
inversionistas privados e institucionales, empezando por una mejoría de la infraestructura actual, el logro de la certificación para exportar a
los Estados Unidos, para luego ampliar las facilidades de acuerdo a la frecuencia de buques.
Para desarrollar esta iniciativa, se constituyó la Corporación Portuaria del Atlántico,
S. A., integrada por inversionistas institucio-

nales e individuales, y a la cual se logró que
por Decreto del Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, se permitiera la
transferencia de la concesión que tenía vigente Cementos Cibao. Luego de salvar varios obstáculos, el 18 de marzo del 2011 el
Consejo Directivo de la Autoridad Portuaria
Dominicana aprobó formalmente la concesión de este puerto a la nueva Corporación.
La concesión de este proyecto a la
Corporación Portuaria del Atlántico, también
fue anunciada oficialmente por el Presidente
de la República en el encuentro con las
fuerzas vivas de Santiago que se realizó en el
Arzobispado de Santiago el pasado 30 de marzo.
Es importante destacar el apoyo que ha
tenido este proyecto de parte de la Consultoría
Jurídica del Poder Ejecutivo, motivo por el
cual APEDI otorgó sendos pergaminos de
reconocimiento a su titular, Dr. Abel Rodríguez
del Orbe, y a su subtitular, Lic. José Pantaleón.
Por otro lado, APEDI continuó sus trabajos dentro del Programa de Rehabilitación
y Diversificación Agroforestal (PREDAF) que
se realiza en la Cordillera Septentrional. Dentro de este Programa, en los municipios de
Tamboril y Pedro García, en colaboración con
el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFÉ) y el Instituto Agrario Dominicano (IAD),
durante el año 2010 se entregaron a pequeños
productores de la zona unas 1,528 plantas de
café, 1,300 de cacao y 7,600 de especies maderables. Además, se instalaron 5,076 trampas y
se liberaron 73,400 parasitoides para el control
de la broca del café. En el aspecto formativo,
se realizaron 132 jornadas grupales de capacitación en las cuales participaron 1,165 productores, así como 1,598 actividades individuales.
En seguimiento al Proyecto Microempresa Rural para la Comercialización Agroforestal
de la Cuenca alta de los ríos Licey y Canca, se
continuó con el apoyo al Centro de Acopio y
Mercado Agropecuario y a la creación de la
Cooperativa Padre Francisco Guzmán, para
que ésta sirva de plataforma económica al Cen-

tro de Acopio y Mercado. En este sentido, con
la participación del Equipo Gestor de la Cooperativa, miembros de la Federación de Equipo
Social Agrario (FESA) y técnicos del Instituto de Desarrollo Crédito Cooperativo (IDECOOP), se coordinó y efectuó la revisión del
proyecto de estatutos, los cuales fueron remitidos al IDECOOP, recibiendo el visto bueno
de esa institución, por lo que se procederá a organizar próximamente la asamblea constitutiva
que dará vigencia legal a la Cooperativa.
Además, para promover el ingreso de
socios a la Cooperativa fueron realizados diez
cursos–talleres, dirigidos a estimular en los
participantes una administración más racional
del ingreso, fortaleciendo la práctica del ahorro familiar, además de dos cursos - talleres
sobre conceptos básicos de contabilidad y administración de pequeños préstamos y se mantiene un acompañamiento al Comité Gestor y
a FESA con la finalidad de prepararlos para
la mejor gestión de los fondos procedentes de
los ahorros de los socios de la cooperativa.
Otro proyecto de interés es el Cibao
Trade Center, que se pretende realizar con financiamiento del gobierno de Corea del Sur
e impulsado por el Centro de Exportación e
Inversión de la República Dominicana, con al
apoyo de la Cámara de Comercio y Producción
de Santiago, y que un equipo técnico de Corea
sugirió que se ejecutara en terrenos del Parque
Central. Para este proyecto se obtuvo la Certificación de Uso de Suelo por parte de la Oficina
Municipal de Planeamiento Urbano del Municipio de Santiago (OMPU). Se estimó que el
proyecto podría estarse iniciando en noviembre
del 2010; sin embargo, por razones de topes en
los niveles de endeudamientos permitidos al
gobierno central, el mismo se ha postergado.
Por otro lado, la Junta Directiva, a solicitud del Ing. Emilio Peralta, aprobó realizar en
conjunto con el Plan Sierra, estudios técnicos
y socioeconómicos para el ordenamiento territorial de las subcuencas y microcuencas de los
ríos Amina, Mao y Bao, localizadas dentro del
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área de influencia del Plan Sierra en la Cordillera Central, motivados en la preocupación sobre
los problemas de escasez de agua que enfrenta
Santiago, considerando el acelerado crecimiento de la población de esta ciudad. Para tales fines, se firmó un convenio de colaboración entre el Plan Sierra y APEDI a través del Consejo
para el Ordenamiento (CONORDEN). Los
estudios ya están en proceso, iniciando por la
subcuenca del río Jánico, donde ya se levantaron datos socioeconómicos e hidrológicos.
Otra actividad de gran trascendencia en
la cual APEDI ha estado participando es el
acuerdo Compromiso Santiago 2010-2016, en
conjunto con las demás asociaciones empresariales y de desarrollo de Santiago. Desde el 14
de enero del 2010, y por iniciativa del empresario Fernando Capellán, se realizaron varios encuentros que culminaron el 1 de marzo con la
firma del acuerdo, teniendo como testigos de
honor a Monseñor Ramón Benito De la Rosa y
Carpio, Arzobispo Metropolitano de Santiago,
y a Monseñor Agripino Núñez Collado, Rector de la PUCMM y Coordinador del Diálogo
Nacional, actividad que contó con un amplio
respaldo de la prensa. Este acuerdo contempla
la formulación de iniciativas estratégicas para
el desarrollo de la provincia de Santiago y la
región norte, promoviendo una mayor equidad
y participación de Santiago en la distribución
del presupuesto nacional, así como una mayor
transparencia y responsabilidad de las autoridades públicas electas y designadas.
Como parte de la agenda de este acuerdo,
los días 20 y 27 de abril se realizaron en el Gran
Teatro del Cibao encuentros sucesivos con
los candidatos municipales y provinciales del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
y del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD). Este proceso culminó con un gran
acto de firma de compromiso el día lunes
10 de mayo en la Sala Restauración del Gran
Teatro del Cibao, con la asistencia masiva de
público y la proyección de la versión corta del
video de Jaime Lerner.
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Durante el año 2010, APEDI realizó encuentros y recibió visitas de varios funcionarios,
embajadores y personalidades, entre los cuales
queremos destacar al Lic. Julio César Valentín,
Senador por la provincia de Santiago, el Dr. Gilberto Serulle, Alcalde del municipio de Santiago,
el Lic. Ramón Ventura Camejo, Ministro de la
Administración Pública, el Lic. Celso Marranzini, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE), el General Juan Ramón de la Cruz
Martínez, Director del Comando Cibao Central
de la Policía Nacional, el Ing. Víctor Díaz Rúa,
Ministro de Obras Públicas, el señor Christopher
Lambert, Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, y el Lic. Raúl Martínez
Gobernador de la Provincia de Santiago. A principios del 2011, también realizamos encuentros
con el señor Raúl Yzaguirre, Embajador de los
Estados Unidos, con los directores de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y del
Ejército Nacional, y con el Dr. Guillermo Moreno, Presidente del partido Alianza País.
El 23 de abril del 2010, se celebró la
Asamblea General Ordinaria y Eleccionaria
de socios de APEDI en el Salón de Reuniones
de la Rectoría de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra. En esa Asamblea,
el Presidente de la Junta Directiva presentó el
informe anual correspondiente al año 2009
y se eligió la Junta Directiva para el período
2010-2012, encabezada nuevamente por quien
les dirige la palabra. En esta asamblea se
juramentaron como nuevos socios al señor
Luis Fernández Galán, al Dr. Juan Ernesto
Batlle y al Arquitecto Tácito Cordero
Queremos resaltar las estrechas relaciones
que APEDI mantiene con el Consejo para el
Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el Municipio de Santiago, Inc. (CDES), presidido por su
socio y miembro de la Junta Directiva de la Asociación, Lic. Carlos Alfredo Fondeur. Durante
el año 2010, la Asociación colaboró activamente
en la articulación del Plan Estratégico Santiago
2020, coordinado por el CDES, presidiendo una

de sus cinco comisiones técnicas, la de Sostenibilidad Ambiental, en la persona del Ing. Emilio Peralta, y ostentando la Secretaría Técnica
de otra, la de Población y Cultura, en la persona de su Director Ejecutivo, Ing. Saúl Abréu.
En el aspecto de desarrollo institucional,
se decidió remodelar las oficinas de la Asociación y modernizar sus equipos. A tales fines,
se solicitó al Arq. Tácito Cordero la elaboración de una propuesta de rediseño de las oficinas, y se conformó una comisión evaluadora
de dicha propuesta, integrada por los licenciados Jean Antonio Haché, Carlos Alfredo Fondeur y Juan Mera. La propuesta de remodelación incluye el reordenamiento de las oficinas
actuales, la construcción de un gran salón de
conferencias, de un salón de actos y el acondicionamiento del segundo nivel como un área
semi-abierta para actividades informales. Con
gran satisfacción informo a esta Asamblea que
la empresa brasileña Andrade Gutiérrez, S.
A., decidió donar la construcción del salón de
conferencias, con un presupuesto que sobrepasa los once millones de pesos, y cuyos trabajos ya se iniciaron y esperan concluirse en la
primera semana de julio de este año 2011.
Adicionalmente, se aprobaron y realizaron trabajos de pintura y acondicionamiento
de la fachada de APEDI y del Salón de Conferencias, al cual se le adicionaron más de nueve metros cuadrados, así como del Salón de
Actos acondicionado especialmente para el
lanzamiento de la Federación Dominicana de
Asociaciones para el Desarrollo. Los trabajos
también incluyeron la pintura de los parqueos
y el acondicionamiento de las áreas verdes.
APEDI continuó sus gestiones de
apoyo a la recuperación del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA), prestando de su
Fondo Patrimonial un monto adicional de
RD$5.0 millones al CIMPA para su Programa de Financiamiento a la Microempresa
Rural (PROFIMIR), con lo cual se completaron RD$10.0 millones.

También para mediados del 2010 se puso
en funcionamiento la página web de APEDI
en la dirección www.apedi.org. En la misma
se presenta la historia de APEDI, sus proyectos, instituciones fundadas, socios fundadores,
socios actuales, directivos, funcionarios, publicaciones, entre otras informaciones de interés.
Otras actividades que queremos destacar
son la organización y celebración del CursoTaller Incrementando el Acceso al Crédito al
Sector Agropecuario en la República Dominicana, ofrecido por el Proyecto de Diversificación
Económica Rural (USAID/RED, el día 10 de
septiembre del 2010 en el Salón de Conferencias de APEDI, con la participación de funcionarios y técnicos de instituciones financieras de
Santiago y la región Norte. Además, el 14 de diciembre del 2010, en conjunto con Consejo para
el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES),
APEDI participó en un acto celebrado en Punta Cana, en el cual se presentaron las experiencias de APEDI y el CDES a autoridades y líderes de la provincia La Altagracia. Esta actividad
se realizó por invitación del empresario turístico
Frank Rainieri y de Monseñor Nicanor Peña,
Obispo de La Altagracia. En la misma, tanto
APEDI como el CDES se comprometieron a
asistir a las organizaciones de desarrollo de la
Altagracia en su fortalecimiento institucional y
en la elaboración de planes de desarrollo.
Por otro lado, el Comité Provincial
Santiago de la Cámara Americana de Comercio dedicó a APEDI la VII Versión del Torneo de Golf Benéfico “Copa AMCHAMDR
Santiago”, celebrada el 12 de septiembre del
2010 en el Campo de Golf Las Aromas, con
motivo de la conmemoración en el año 2011
del cincuenta aniversario de la fundación de la
Asociación, acto en el cual se entregó un pergamino de reconocimiento a APEDI. En ese
mismo orden, APEDI entregó un pergamino
de reconocimiento al Ing. Carlos Sully Fondeur,
socio y pasado Presidente de la Junta Directiva, en un acto organizado por la Corporación
de Zona Franca Industrial de Santiago y realizado el 17 de junio en el Centro Español.
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Como nota triste, lamentamos informar
que durante el año 2010, fallecieron los socios
Lic. José María Hernández Espaillat, el 5 de
octubre, y el Dr. Salvador Jorge Blanco, uno
de los doce fundadores, el 26 de diciembre.
Posteriormente, el 14 de marzo del 2011
falleció el Dr. Rafael Mirabal, quien fuera el
primer Secretario Ejecutivo de APEDI, y
luego socio, y el 29 de marzo el señor Tabaré
Espaillat. Paz a sus restos.
En otro orden, la Licenciada Sonia
Guzmán fue designada el 8 de noviembre
del año pasado como miembro de la Junta
Directiva de APEDI, en el lugar ocupado por su
esposo, el Lic. José María Hernández, fallecido.
Me permito a continuación, presentar
un resumen de los aspectos financieros
de la institución durante el período fiscal
correspondiente al año 2010.
Al 31 de diciembre del 2010, los activos
totales de APEDI ascendieron RD$59.3
millones de pesos, registrándose un aumento
de RD$2.7 millones de pesos con relación al
año anterior. Los pasivos sumaron RD$6.0
millones, compuestos esencialmente por
préstamos y cuentas por pagar, mientras
que el patrimonio neto ascendió a RD$53.3
millones.
Durante ese período, se recibieron
ingresos por el monto de RD$21.2 millones,
mientras que los gastos ascendieron a
RD$15.0 millones, produciéndose al final del
período un excedente de RD$6.2 millones.
Se destacan entre los ingresos los
rendimientos del Fondo Patrimonial, los
aportes del Estado Dominicano, la donación
de la Corporación Zona Franca Industrial
de Santiago para la Gerencia de Proyectos,
y el aporte proveniente de la fusión de La
Previsora con la Asociación Cibao.
En ese mismo orden, al final de año
2010 el Fondo Patrimonial contaba con un
total de RD$48.7 millones, registrándose un
incremento de RD$4.6 millones por concepto
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de capitalización de intereses, el aporte
de FONDESA por el monto de RD$3.5
millones, y la donación de RD$500 mil por
parte del señor Manuel Arsenio Ureña, con
lo cual completó un aporte de un millón de
pesos.
Consideramos que las gestiones que hemos realizado han rendido sus frutos, aunque
para lograrlos muchas veces hemos tenido
que enfrentar obstáculos que los han limitado o requerido de mayores esfuerzos. Estoy
convencido de que si tuviéramos una mayor
integración y alineación de los socios a las actividades de APEDI, hubiésemos podido recorrer un camino más largo y presentar aquí
mejores resultados. Esto debe llamarnos a la
reflexión, pues Santiago se ha caracterizado
y servido de ejemplo a otras localidades por
su capacidad de unirse en objetivos comunes.
Debemos preservar ese ejemplo por el bien
de Santiago y el país.
Estimados socios: En este año 2011
APEDI estará conmemorando cincuenta
años de labor fructífera a favor del desarrollo
de Santiago y del país, lo cual se celebrará con
un conjunto de actividades. Para tales fines,
en mayo del 2010 la Junta Directiva designó
una Comisión Organizadora de dichas
festividades, integrada por los señores Ing.
Félix M. García, Lic. Eduardo Trueba, Lic.
Aquiles Bermúdez, Sr. Luis M. Fernández
Galán, Lic. Juan Carlos Ortiz y Dr. Juan
Ernesto Batlle. En reuniones posteriores, a
esta Comisión fueron integrados además los
señores Lic. Jean Antonio Haché, Arq. Tácito
Cordero e Ing. Vicente Guzmán.
Esta Comisión, coordinada en sus orígenes
por el Ing. García y luego por el Lic. Trueba, ha
diseñado un programa de acciones y actividades
conmemorativas que incluye una historia gráfica
(Video) de APEDI, con el patrocinio del Grupo
Popular y la edición del libro 50 Años APEDI a
cargo del Lic. Edwin Espinal, consistente en un
tomo con los últimos diez años, además de un
resumen de la historia institucional del APEDI

y otro de sus principales proyectos realizados
durante los cuarenta años anteriores. Se realizará
un encuentro de confraternidad entre los socios
de APEDI en el Parque Ecológico del Café La
Cumbre, una misa de acción de gracias seguida
de un cocktail en la iglesia de la PUCMM, y
como evento principal, una cena-acto formal en
el Centro Español programada para el día 8 de
julio próximo, la cual esperamos que se desarrolle
con la asistencia del Presidente de la República,
así como de nuestros socios fundadores.
Luego de esa fecha, realizaremos
seminarios y una exhibición gráfica de
los logros APEDI. Además, la Comisión
seleccionó el logo conmemorativo del 50
Aniversario.
Esperamos la participación
activa de todos los socios de APEDI, para que
de una forma u otra contribuyan con el éxito
de la celebración de nuestros cincuenta años.
Estimados Socios: Hemos heredado
un legado de grandes logros y hemos sido
protagonistas de otros tantos. En estos
tiempos donde los valores fundamentales de
la sociedad son cuestionados por un enfoque
relativista de la moral y una promoción
desenfrenada del individualismo, se hace
necesario contar con instituciones que
representen los principios y tradiciones que
nos definen como sociedad y como nación,
integrada por hombres dispuestos a deponer
sus intereses particulares en pro del bien social.
APEDI es y debe ser el prototipo de esas
instituciones. Sus logros la definen, su historia
la representan. Es nuestra responsabilidad
preservarla y escribir una nueva historia,
que sea nuestro legado, nuestra impronta.
Es por esa razón que hemos propiciado
una renovación de la membresía con el propósito de integrar nuevos socios con demostrado
interés de participación en actividades de desarrollo y gremiales, quienes deberán dinamizar la institución con nuevas ideas, proyectos
y procesos, trabajando hombro con hombro
con los socios de mayor experiencia institucional. En tal sentido, en la reunión de la Jun-

ta Directiva realizada el 4 de abril de este año
2011, fueron elegidos como socios los señores Marco Cabral Franco, Emmanuel Castillo,
Oliverio Espaillat. Lina García, Víctor Martínez, María Victoria Menicucci, Luis A. Núñez,
Begoña Paliza, Iván Reynoso, Oscar Schwarzbartl, Eduardo A. Trueba y Juan Manuel Ureña. Demos la bienvenida a los nuevos socios
y socias. Con ellos y ellas APEDI reafirma su
compromiso de continuar contribuyendo con
el desarrollo del país, confiados en que tendremos Asociación por mucho tiempo.
Gracias a los demás miembros de la
Junta Directiva y socios que se han integrado
activamente a los trabajos de la Asociación,
contribuyendo a los logros alcanzados por esta
gestión, que es de todos. Cuento con todos
ustedes para culminar con éxito el período de
gestión de esta Junta Directiva.
Para iniciar la integración de los nuevos
socios a las actividades de la Asociación,
realizamos un encuentro con los mismos
el día 15 de abril, en el cual hicimos una
presentación de la historia, estructura y
proyectos de APEDI, con la colaboración
del Ing. Cristian Reyna, quien les habló del
compromiso asumido a la luz del legado de
los socios fundadores. Este encuentro es
el primero de su género que se realiza en
APEDI en toda su historia.
El proceso de selección de nuevos
socios se realizó de una manera participativa y
abierta, y al concluir asumimos el compromiso
de formular un nuevo reglamento para estos
fines, el cual será sometido a la consideración de
la Asamblea que será convocada para conocer
también la modificación de los Estatutos de
APEDI para adecuarlos a la Ley 122-05, la
cual establece un nuevo ordenamiento para
las asociaciones sin fines de lucro.
Muchas Gracias.
Eduardo M. Trueba.
29 de Abril de 2011
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Informe de
Proyectos
Presa de Tavera, Santiago.
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I. Informe de Proyectos
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, espacios que además
de contribuir con el saneamiento ambiental,
constituirán espacios de cohesión social, de
esparcimiento y de 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.
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 mediante Decreto No. 194-04. Su
dirección está a cargo de un Patronato designado
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 instituciones, 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
asociaciones empresariales e instituciones de
educación superior con sede en Santiago.
Durante al año 2010 se tomaron importantes
decisiones sobre el diseño del parque, además de
continuar con el proceso de arborización iniciado
en el año 2008 con el apoyo del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las
gestiones para continuar promoviendo la
construcción del Parque se iniciaron temprano
en el año, con sendas reuniones sostenidas el 19
de enero del 2010, con el Consultor Jurídico del
Poder Ejecutivo, Dr. Abel Rodríguez del Orbe,
y con el Ministro de Obras Públicas, Ing. Víctor
Díaz Rúa.

Además, el Patronato del Parque Central
decidió el 22 de febrero del 2010, acoger el diseño
propuesto por el arquitecto Brasileño Don Jaime
Lerner, quien visitó a Santiago en agosto del 2009
invitado por APEDI y realizó una jornada de trabajo
junto a un equipo técnico al cual se integraron
profesionales y estudiantes dominicanos. El nuevo
concepto, con un enfoque minimalista, incluye los
siguientes componentes:

María Ligia Grullón en la Siembra del Bosque de La Mujer.

a) Áreas arborizadas;
b) Un escenario para espectáculos con palcos y
asientos removibles y módulos para ferias;
c) Dos vías norte-sur atravesando el parque
uniendo las calles laterales actuales;
d) Facilidades deportivas sobre la pista, incluyendo
un parque infantil, parque para la tercera edad
y canchas deportivas;
e) Un invernadero con fines educativos al final de
la parte oeste; y
f) Una ciclo vía alrededor del parque que serviría
también para su delimitación.
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Acto Siembra 21 de Abril, 2010

Centro de Protección y Vigilancia del Parque Central.

Dada la envergadura de la inversión requerida,
el Patronato ha considerado la opción de promover
el avance del Parque por etapas de acuerdo a sus
diferentes componentes y el involucramiento
del sector privado. En ese sentido, sometió al
Ayuntamiento del Municipio de Santiago una
propuesta para la construcción de la ciclo vía, la
cual servirá además como delimitación perimetral.
Aunque esta propuesta fue acogida, tanto por el
alcalde saliente como por el alcalde actual, la misma
no ha sido iniciada por limitaciones de recursos
económicos.
Mientras tanto, APEDI, en su calidad
de Presidente del Patronato, ha continuando
realizando grandes esfuerzos por hacer realidad
este sueño. Para asegurar los aspectos legales
e institucionales de este proyecto, APEDI
solicitó y obtuvo de la Oficina Municipal de
Planeamiento Urbano de Santiago la certificación
y autorización de uso de suelo para el Parque, y
autorizó un levantamiento catastral y legal de los
terrenos, realizado por el Agrimensor José Batista
a un costo de RD$200,000.00, lo cual permitió
conocer con exactitud las áreas, las parcelas y
los perímetros del Parque. Para coordinar esos
trabajos y presentar un Plan de Ordenamiento
del Parque, se contrataron los servicios del Arq.
Tácito Cordero, a un costo de RD$325,000.00.
También se han iniciado consultas y estudios para
completar el proceso iniciado, pero no culminado,
de declaratoria de utilidad pública, para lo cual fue
conformada una Comisión Legal integrada por el
Lic. Eduardo Trueba, el Dr. José Augusto Vega
Imbert y los licenciados José Ramón Vega y Juan
Carlos Ortiz.
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Construcción Pozos Tubulares en el Parque Central.

Otras acciones desarrolladas en el Parque
son la construcción de dos pozos tubulares
para asegurar el suministro de agua para mojar
los árboles en caso de sequía, a un costo de
RD$594,098.00, en adición al costo de los equipos
de perforación facilitados por el INDRHI.
Además, se nivelaron los terrenos del Parque
Central, a un costo de RD$299,240.00, con la
colaboración del Lic. Carlos Alfredo Fondeur,
ya que la empresa Hoyo de Lima Industrial
solo cobró el costo del equipo utilizado, y se
realizaron trabajos de drenaje RD$101,936.00.
También se construyó en el extremo oeste del
Parque, por iniciativa del Ministro de Medio
Ambiente, una caseta de vigilancia que alberga
un grupo de militares, la cual fue inaugurada el
21 de abril del 2010, lo cual se complementa
con los servicios de vigilancia solicitados a la
Dirección Cibao Central de la Policía Nacional,
para garantizar la seguridad de los visitantes y de
las instalaciones del Parque. Esta caseta, ahora

Concierto Verano Verde en el Parque Central.

Jornada Siembra Cooperativa AIC.

El Alcalde Dr. Gilberto Serulle y el Director Provincial de Medio
Ambiente Ing. Domingo Rodríguez, siembran un Árbol.

Ambiente Dr. Jaime David Fernández Mirabal
y el Gobernador Lic. Raúl Martínez el 27 de
Octubre, y la siembra simbólica de árboles
denominada Familia Verde, el 4 de diciembre,
con la asistencia del Ministro de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Dr. Jaime David
Fernández Mirabal, dedicada a tres familias, las
del Ing. Manuel Estrella, Nelly Mirabal y la del
Lic. Eduardo Trueba. En el 2011, ya se han
realizado varias jornadas de siembra, incluyendo
una el 26 de febrero con motivo del Día de la
Independencia, y otra el 6 de marzo con motivo
del Día internacional de la Mujer.

denominada Centro de Protección y Vigilancia
del Parque Central, fue reconstruida y ampliada
en marzo del 2011.

Además, se pintó de un mural alegórico a
la madre naturaleza en la pared norte del edificio
de almacén en el Parque Central.

Mientras tanto, el proceso de arborización
continúa avanzando como un mecanismo de
ocupación y aseguramiento de la cobertura
boscosa, utilizando especies endémicas y nativas,
y se han realizado acciones para atraer la visita
y establecimiento de aves en la zona. En tal
sentido, durante el año 2010, además de las
labores de siembra y mantenimiento que realizan
las brigadas de Medio Ambiente asignadas al
parque, se realizaron seis jornadas de siembra
con motivo de fechas importantes, así como por
organizaciones públicas y privadas.

Otras actividades realizadas en el Parque son:

Se destacan entre las jornadas de siembra las
realizadas durante el año pasado por empleados
de la empresa Timberland el 16 de octubre, por
empleados de la Cooperativa del Aeropuerto
Cibao el 20 de octubre, por funcionarios
públicos con la asistencia del Ministro de Medio

•

•

•
•

•

Concierto realizado por la empresa Club
Dubai, con el patrocinio de Cervecería
Nacional Dominicana, con una contribución
de RD$250,000.00, el 21 de febrero.
Celebración del Día Internacional de la Madre
Tierra con la participación del Dr. Jaime
David Fernández Mirabal, autoridades civiles y
militares, juntas de vecinos y escuelas, realizado
el 21 de abril.
Caminata en la pista realizada por de Santiago
Flyers, el 21 de marzo.
Concierto Verde organizado por el Ministerio
de Medio Ambiente en el Parque Central, el 29
de agosto.
Show y concurso de la Sociedad de Canófilos el
4 de diciembre.
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Primera Visita de Técnicos del IPPUC en Julio del 2010.

Público Asistente a la Charla de Técnicos del IPPUC en la
PUCMM.

Los avances del Parque y la seguridad que
brinda, han permitido aumentar la cantidad de
personas que diariamente acuden al mismo a
realizar caminatas, montar bicicleta y practicar
deportes, entre otras actividades recreativas. Con
esto, APEDI ha acogido el planteamiento del
renombrado arquitecto ambientalista brasileño
Don Jaime Lerner, quien expresa que los parques
no se terminan y se inauguran, sino que se inician
y se abren al público, y se van desarrollando en
forma dinámica y permanente.

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
Proyecto de Manejo Integral de la Cuenca del Río
Yaque del Norte: Parques Forestales, 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 reformulado 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).
Luego de la segunda misión de entrenamiento,
se decidió replantear la idea del proyecto, derivándose
del mismo un acuerdo interinstitucional para el
diseño y ejecución del Parque Lineal del Río Yaque
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Segunda Visita de Técnicos del IPPUC en Diciembre del
2010.

del Norte y sus Tributarios a su paso por Santiago
y el Parque Central de Santiago en el tramo final de
la subcuenca del Arroyo Gurabo. La cooperación
técnica contemplada en el proyecto original fue
replanteada, firmándose un nuevo protocolo
como Plan de Manejo de Uso y Ocupación de la
Cuenca del Río Yaque del Norte para la Creación
del Parque Lineal del Arroyo Gurabo. Dicha firma
se realizó en la Embajada de Brasil el 4 de febrero
del 2010, con la presencia del Lic. Eduardo Trueba,
Presidente de a Junta Directiva de APEDI, el Dr.
Jaime David Fernández Mirabal, Ministro de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, el señor Joao
Solano Carneiro, Embajador de Brasil en República
Dominicana, el señor Marco Farani, Ministro
Director de la Agencia de Cooperación Brasileña
(ABC), el señor Tácito Cordero, Cónsul Honorario
de Brasil, técnicos de la ABC y del IPPUC.
Dentro del nuevo acuerdo, se realizó una
primera visita del equipo técnico del Instituto de

Pesquisa y Planificación Urbana de Curitiba, del
26 al 30 de julio, integrada por varios arquitectos
brasileños, quienes estuvieron asistidos por
una contraparte dominicana, integrada por
el Arq. Eduardo Sánchez y dos estudiantes
de arquitectura de la PUCMM, quienes
habían realizado una tesis sobre dicho arroyo.
También participó el Ing. Emilio Peralta. La
visita también incluyó una conferencia titulada
Parques Lineales de Curitiba, el 29 de julio en
la PUCMM, a la cual asistió el entonces Alcalde
electo Dr. Gilberto Serulle.
La segunda, de tres visitas programadas, se
realizó del 4 al 10 de diciembre, la cual estuvo
limitada por insuficiencia de información. Para
enfrentar esa limitación, quedó conformada una
comisión encabezada por APEDI e integrada
además por representantes de las demás
organizaciones involucradas, es decir la Alcaldía
de Santiago, el Ministerio de Medio Ambiente y
CORAASAN.

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 Cooperación (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 Naturales, el Ayuntamiento
del Municipio de Santiago, la Corporación
del Acueducto 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 addendum al contrato de financiamiento del
Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas, para disponer
de los recursos necesarios para la ejecución del
Parque Lineal sobre el Río Yaque del Norte.

El proyecto, que incluye el acondicionamiento
y equipamiento del balneario Las Charcas, el
Parque Ecológico de Bella Vista, un sistema
de tratamiento de las aguas de los arroyos que
desembocan en el tramo urbano río Yaque del
Norte y otras intervenciones puntuales, cuanta con
un aporte conceptual del Arq. Jaime Lerner, y fue
presentado al Dr. Leonel Fernández, Presidente
de la República, en fecha 2 de octubre del 2009,
dando el señor Presidente el visto bueno para que
el mismo se realizara a través de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y además instruyó a APEDI a coordinar con el
Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de
Hacienda, la gestión del referido addendum.
Este proyecto fue declarado de prioridad
institucional por el Ministerio de Medio Ambiente
y a la fecha ha recibido el visto bueno de la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE).
La ejecución de este proyecto depende de los
avances del proyecto del complejo hidroeléctrico
Las Placetas, que a la fecha los organismos estatales
correspondientes están analizando con la empresa
ejecutora las propuestas técnica y económica.
Mientras tanto, APEDI gestionó y obtuvo de la
Oficina Municipal de Planeamiento Urbano de
Santiago la certificación y autorización de uso de
suelo para este proyecto.

1.4 Parque Ecológico del
Café La Cumbre
Este Parque tiene como objetivo proveer 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 Lineal del Río Yaque del Norte, así como
otros proyectos dirigidos a preservar los recursos
naturales y promover la calidad ambiental de la
ciudad de Santiago y su entorno.
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Parque La Cumbre.

El Parque surgió luego de varias experiencias
exitosas de APEDI en la Cordillera Septentrional,
a través de su Programa de Rehabilitación y Diversificación Agroforestal (PREDAF), que incluyen el Proyecto Guazumal-Pontezuela, 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 deterioro de su
vía de acceso, la Carretera Turística Luperón, entre
otros factores, impidió que funcionara de acuerdo
a lo programado. Pese a esto, APEDI siempre
mantuvo el interés de habilitar el Parque y ponerlo
al servicio de la ciudadanía.
A tales fines, se realizó una reunión el
27 de abril del 2010 con el Dr. Jaime David
Fernández Mirabal y Fausto Burgos, Director
de CODOCAFÉ, así como con la Arq. Annette
Tejada, Directora del CEUR, en la cual se
exploraron mecanismos para relanzar el proyecto
y se solicitó al CEUR la elaboración de una
propuesta de remodelación de este Parque. El
proceso continuó con la firma de un convenio

42

Recorrido por uno de los Senderos del Parque Ecológico del
Café La Cumbre.

Acto de firma del Convenio para la Rehabilitación del Parque
La Cumbre.

de colaboración entre APEDI, el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el
Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) y la Sociedad Ecológica del Cibao
(SOECI). Mediante dicho convenio, el Ministerio
de Medio Ambiente aportó RD$1,400,000.00 para
restaurar el Parque, CODOCAFÉ contribuirá
con la vigilancia, la PUCMM con propuestas
de conservación y animación y SOECI con la
organización de actividades de conservación y
educación ambiental. El Ministerio de Medio
Ambiente también ofreció poner a disposición un
autobús para organizar visitas de turistas al Parque.
Los trabajos de restauración del Parque,
para lo cual se contrataron los servicios del Ing.
Abner Lynch, concluyeron en diciembre del 2010,
y la reinauguración se realizó el 4 de febrero del
2011. Posteriormente, el 10 de marzo del 2011
se realizó un encuentro con operadores turísticos

y medios de comunicación para dar promoción
al parque y explorar convenios de colaboración
que faciliten la visita por turistas tanto nacionales
como extranjeros. Es importante destacar la
colaboración recibida por estudiantes y profesores
de la carrera de Administración Hotelera de la
PUCMM en la realización de los actos tanto de
inauguración como con los operadores turísticos,
y el apoyo recibido por parte del Centro León en
la persona del Lic. Rafael Emilio Yunén, con una
propuesta de animación del Parque.
En adición a las instituciones señaladas,
APEDI procuró y obtuvo el apoyo y presencia
del Instituto del Tabaco (INTABACO) y de
varias organizaciones comunitarias, como
la Cooperativa de Productores de Ámbar y
artesanos de la zona, el Ministerio de Turismo y
las escuelas de administración hotelera y turismo
de la Pontificia Universidad Católica Madre y

Maestra, la Universidad Tecnológica de Santiago
y la Universidad O & M, como muestra del
compromiso de integrar otras organizaciones y la
comunidad a este proyecto.

1.5 Federación Dominicana de
Asociaciones para el Desarrollo.
La Federación de Asociaciones para el
Desarrollo es un proyecto contemplado dentro de
un convenio firmado entre APEDI y el Instituto
para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR)
en mayo del 2009. Luego de varias reuniones
de coordinación, la Federación Dominicana de
Asociaciones para el Desarrollo quedó formalmente
constituida el 7 de junio del 2010, quedando su
directiva compuesta por APEDI, Presidente;

Acto Lanzamiento de la Federación Dominicana de Asociaciones para el Desarrollo.
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1.6 Puerto de Manzanillo
El proyecto del Puerto de Manzanillo
es otra iniciativa contemplada en la Agenda
Común de Desarrollo firmada entre APEDI
e INDENOR y que ha sido una aspiración de
larga data por parte de diversos sectores de la
región norte. La promoción de este proyecto
quedó encargada en noviembre del 2009 a
una Comisión integrada por la Corporación
Zona Franca Industrial de Santiago, como
coordinadora, el INDENOR y APEDI.
Asamblea Federación Dominicana Asociaciones para el
Desarrollo.

Asociación para el Desarrollo de la Provincia
Espaillat (ADEPE), Vicepresidente; Instituto
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
Animal (CIMPA), Vocal. Luego se culminó con
el proceso de incorporación y demás procesos
legales, gracias a la colaboración del licenciado José
Ramón Vega, quien además, con la colaboración
del Lic. Juan Carlos Ortiz, trabajó en la redacción
de los estatutos.
El acto del lanzamiento de la Federación
Dominicana de Asociaciones para el Desarrollo se
realizó el 21 de octubre en el local de APEDI, para
lo cual se obtuvieron aportes de la Corporación de
Zonas Francas, Cementos Cibao y la Asociación
Cibao de Ahorros y Préstamos.
Posteriormente se celebró una asamblea el 6
de diciembre en APEDI, en la cual se incorporaron
como miembros de la misma las asociaciones para
el desarrollo de las provincias de Valverde, Santiago
Rodríguez, Dajabón, Montecristi y Salcedo. En esta
asamblea se establecieron procedimientos para las
decisiones de iniciativas que se proponga apoyar
la Federación, se eligió como Director Ejecutivo
ad honorem al Ing. Saúl Abreu y se acordó que en
la siguiente reunión cada asociación presentara sus
proyectos para decidir aquellos que pudieran ser
promovidos por la Federación.
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Los trabajos de esta comisión se iniciaron
en enero del 2010 con un encuentro en APEDI
con Monseñor Tomás Abréu, Presidente del
INDENOR y su Director Ejecutivo Miguel
Betances, el Lic. Mario Dávalos, Administrador
de la Corporación Zona Franca Industrial
Santiago y Señor Huáscar Martín Rodríguez, en
su calidad de Presidente de Cementos Cibao,
empresa que tenía por Decreto la concesión
de dicho puerto.
En dicho encuentro se
ratificó el interés de impulsar esta obra con la
participación de varios inversionistas privados e
institucionales, empezando por una mejoría de la
infraestructura actual, el logro de la certificación
para exportar a los Estados Unidos, para luego
ampliar las facilidades de acuerdo a la frecuencia
de buques.
Posteriormente, se celebró una reunión
el 3 de mayo en la Corporación Zona Franca
Industrial de Santiago, con la asistencia de
representantes de la Corporación, APEDI,
el Instituto para el Desarrollo del Noroeste
(INDENOR), Cementos Cibao, usuarios
del Puerto y empresarios, dando inicio a
la formación de una sociedad denominada
Corporación Portuaria del Atlántico, S. A.
que estaría a cargo del proyecto junto a otras
instituciones e inversionistas. La iniciativa fue
presentada al Dr. Leonel Fernández, Presidente
de la República, el 4 de agosto del 2010.
Luego de varios esfuerzos, se logró
que el Presidente de la República emitiera
un Decreto aprobando la transferencia de la
concesión de Cementos Cibao a la Corporación
Portuaria del Atlántico. Luego de salvar varios
obstáculos, finalmente el Consejo Directivo

de la Autoridad Portuaria Dominicana aprobó
la nueva concesión del Puerto a la Corporación
Portuaria, lo cual fue anunciado por el Presidente
de la República en el almuerzo realizado el 30 de
marzo en el Arzobispado de Santiago.
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(PRODEFRUD), dando inicio así al PREDAF en
abril del 2002. En el 2005 se integró al PREDAF
el Instituto del Tabaco, mediante firma de un
convenio entre APEDI, la Secretaría de Estado
de Agricultura y CODOCAFE, con el interés de
reforestar y recuperar los suelos empobrecidos por
la siembra continua del tabaco, dando prioridad a
las cuencas de los ríos Las Lavas y Licey, en los
municipios de Villa González y Tamboril de la
provincia Santiago.
Curso de Finanzas Personales impartido por la Licda. Nuris
Rosario.

Participante en las Actividades del PREDAF.

1.7 Programa de Rehabilitación y
Diversificación Agroforestal
(PREDAF)
Este Proyecto persigue ampliar y consolidar
las acciones ejecutadas por APEDI durante el
período julio 1997 – diciembre 2001, a través
del Consejo de Ordenamiento (CONORDEN),
programa que orienta un Plan Integral de Manejo
de Cuencas, en unión con diferentes instituciones
públicas y privadas y que tuvo el apoyo financiero
de la Agencia para el Desarrollo Internacional de
los Estados Unidos de América (USAID) y del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA). Estas experiencias se consolidaron en un
plan de acción continuo de trabajo, para el cual se
firmó un convenio de cooperación entre APEDI,
el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFÉ),
la Secretaría de Estado de Agricultura y el
Programa Especial de la Fruticultura Dominicana
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Durante al año 2010, el PREDAF continuó
sus labores en los siguientes tres componentes:
Programa de Rehabilitación y Diversificación
Agroforestal en los municipios de Tamboril y
Pedro García, Programa Agroforestal en el río Las
Lavas y Cañada Bonita, y el Proyecto Microempresa
Rural para la Comercialización Agroforestal de la
Cuenca alta de los ríos Licey y Canca.
1.7.1 Programa de Rehabilitación y
Diversificación Agroforestal en los
Municipios de Tamboril y Pedro
García
Dentro de este Programa, y en colaboración
con el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFÉ)
y el Instituto Agrario Dominicano, durante el año
2010 se distribuyeron 1,528 plantas de café de las
variedades Caturra y Típica, 2,800 plantas de cacao y
7,600 plantas de especies maderables, beneficiando
unos 41 pequeños productores de las comunidades
Las Yayitas, Pedro García, Los Peña, La Cumbre,
Palo Quemado y Los Cacaos.
Para el control de la broca del café, se instalaron
5,076 trampas y se liberaron 73,400 parasitoides,
beneficiando unos 165 productores en unas 1,216
tareas. En los aspectos formativos, se realizaron 132
jornadas grupales entre talleres, charlas y giras, en
las cuales participaron 1,165 productores, y 1,598
actividades individuales con la participación de
1,650 productores de la Cordillera Septentrional.
1.7.2 Programa Agroforestal en el río
Las Lavas, Cañada Bonita y Arroyo
Navarrete
Este programa se desarrolla en 14 comunidades de la Cordillera Septentrional pertenecientes a

los municipios de Villa González y Navarrete, Provincia Santiago, mediante acuerdo de colaboración
institucional entre APEDI y el Instituto del Tabaco
(INTABACO), teniendo como objetivos la recuperación y preservación de los suelos empobrecidos
por la expansión agrícola continua, la protección
de ríos, arroyos y cañadas y del ambiente, mediante
la reforestación, la diversificación agroforestal y la
capacitación de sus habitantes.
Por acuerdo entre APEDI e INTABACO en
el vivero del Instituto del Tabaco establecido en
Quinigua, se producen las plantas frutales, maderables y forestales para satisfacer las demandas de
árboles de los agricultores del área del Programa.

1.7.3 Proyecto Microempresa Rural para
la Comercialización en las Cuencas
de los ríos Licey y Canca
Este proyecto se ejecutó con el apoyo
económico del Programa de Pequeños Subsidios
(PPS) del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). La Asociación ha mantenido
el acompañamiento a este proyecto más allá de
la donación, que finalizó en el año 2009, en vista
de que es una iniciativa que complementa las
acciones del PREDAF en la zona. El seguimiento
continuo mediante visitas de asesoría, cursos y
talleres realizados durante el pasado año 2010, han
contribuido a afianzar los lazos de colaboración con

las entidades aliadas como la Alcaldía de Tamboril,
CODOCAFÍ y la Federación de Equipos Sociales
y Agrarios (FESA), y a lograr un mayor impacto
en la zona.
En el año 2010 recibió un énfasis especial el
componente formación de la Cooperativa Padre
Francisco Guzmán, sin descuidar acciones dirigidas
al fortalecimiento del Centro de Acopio y Mercado
de Productores de Tamboril y del Componente
Producción Agroforestal.
En este sentido, el seguimiento ofrecido al
proyecto conllevó la realización de las siguientes
actividades:
•

Asesoría a la Cooperativa Padre Francisco Guzmán. Con la participación del Equipo Gestor
de la Cooperativa, miembros de la Federación
de Equipo Social Agrario (FESA) y técnicos
del Instituto de Desarrollo Crédito Cooperativo (IDECOOP), se coordinó y efectuó la revisión del proyecto de estatutos con la celebración de reuniones de trabajo en los diferentes
grupos de base que conforman FESA distribuidos en parte de la Cordillera Septentrional.
Dicho proyecto de estatutos fue remitidos al
IDECOOP para su aprobación, obteniendo el
visto bueno de esa institución. Conjuntamente
con FESA se procederá a organizar próximamente la asamblea constitutiva que dará vigencia legal a la Cooperativa.
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•

Formación. Para promover el ingreso de socios a la Cooperativa fueron realizados diez
cursos – talleres en las diferentes zonas de incidencia de FESA, dirigidos a estimular en los
participantes una administración más racional
de sus ingresos, fortaleciendo la práctica del
ahorro familiar. También fueron realizados
dos cursos - talleres sobre conceptos básicos
de contabilidad y administración de pequeños
préstamos y se mantiene un acompañamiento
al Comité Gestor y a FESA con la finalidad de
prepararlos para una mejor gestión de los fondos procedentes de los ahorros de los socios de
la Cooperativa.

1.8 Cibao Trade Center

El Cibao Trade Center es un proyecto con
apoyo del gobierno de Corea del Sur e impulsado
por el Centro de Exportación 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 edificaciones, softwares de
negocios internacionales y entrenamientos. Estos
recursos provendrían de un préstamo blando con
un 2% de interés anual y 10 años de gracia.
A principios del 2010, un equipo técnico
de Corea del Sur evaluó varios posibles lugares
de ubicación de este Centro, tales como La
Barranquita y el Centro de Convenciones al lado
del Monumento, y el lugar sugerido fue el Parque
Central. Dada la importancia del proyecto por su
potencial impacto en el desarrollo económico de
Santiago y la Región, APEDI y el Patronato del
Parque Central decidieron apoyar esta iniciativa.
Para tales fines, el Patronato del Parque Central
y la Cámara de Comercio dirigieron una carta al
Presidente de la República, dando el visto bueno
al proyecto.
En seguimiento a este proyecto, el 18 de
febrero se celebró una reunión en la Cámara de
Comercio y Producción de Santiago con el Lic.
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Acto de Firma del Convenio APEDI-Plan Sierra.

Eddy Martínez, Director del Centro de Inversión
y Exportación (CEI-RD), directivos de la Cámara
de Comercio y APEDI, y una delegación de Corea.
Para este proyecto se obtuvo la Certificación de
Uso de Suelo por parte de la Oficina Municipal de
Planeamiento Urbano del Municipio de Santiago
(OMPU), en la cual y por mediación de APEDI se
definió el lugar a ocupar por dicho centro dentro
de los terrenos del Parque Central, con frente a
la Avenida Bartolomé Colón y a unos cincuenta
metros de las edificaciones que albergan las
oficinas de APEDI hacia la ubicación actual de la
Policía Nacional.
Se estimó que el proyecto podría estarse
iniciando en noviembre del 2010; sin embargo, por
razones de topes en los niveles de endeudamientos
permitidos al Gobierno Central, el mismo se ha
postergado.

1.9 Estudio de las Subcuencas
de Tributarios del Río Yaque
del Norte
La Junta Directiva de APEDI, a solicitud
del Ing. Emilio Peralta, aprobó la realización
de un estudio de las subcuencas de tributarios
del Río Yaque del Norte en la Cordillera
Central, motivado por la preocupación sobre
los problemas de escasez de agua que enfrenta
Santiago, considerando el acelerado crecimiento
de la población de la ciudad y del municipio. Este
estudio se está realizando conjuntamente con

el Plan Sierra, empezando por la subcuenca del
río Jánico, e incluye aspectos socioeconómicos,
ambientales e hidrológicos.

1.10 Propuestas del CONEP y
de la Cámara Americana
de Comercio
La Junta Directiva aprobó la participación
de APEDI en la elaboración de una propuesta
conjuntamente con el Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP) para conformar
un Observatorio Ciudadano para monitorear,
observar y dar seguimiento y fiscalización a seis
organismos del Estado con gran incidencia en
el desarrollo e institucionalidad del país, como
son los Ministerios de Hacienda, Economía,
Planificación y Desarrollo, Salud y Educación, así
como a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría
General de la República, organismos que deberán
reestructurarse y actuar conforme a la nueva Ley
de la Función Pública, impulsada por el Ministerio
de la Administración Pública y con financiamiento
de la Unión Europea. La propuesta fue sometida y
aprobada en primera instancia.
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Parque Ecológico del Café la Cumbre, Santiago.
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Como parte de la agenda de este acuerdo, los
días 20 y 27 de abril se realizaron en el Gran Teatro
del Cibao encuentros sucesivos con los candidatos
municipales y provinciales del PLD y del PRD.
Este proceso culminó con un gran acto de firma
de compromiso el día lunes 10 de mayo del 2010
en la Sala Restauración del Gran Teatro del Cibao,
con la asistencia masiva de público y la proyección
de la versión corta del video de Jaime Lerner, la
cual despertó gran interés en el público.
Compromiso Santiago 2010-2016.

2.1 Compromiso Santiago
2010-2016

Las asociaciones empresariales y de desarrollo
de Santiago decidieron elaborar una agenda común
de desarrollo, a partir de una inquietud manifestada
por el empresario Fernando Capellán, lo cual tuvo
la aceptación inmediata. A tales fines, se realizó
una primera reunión el 14 de enero de 2010 en
AIREN. Luego de varias reuniones, el 1 de
marzo del 2010 se firmó el Acuerdo Compromiso
Santiago 2010-2016, con la participación de
APEDI, la Asociación de Industriales de la Región
Norte (AIREN), la Asociación de Comerciantes
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 Santiago, el Consejo
para el Desarrollo Estratégico de la Ciudad y el
Municipio de Santiago (CDES), y Medios Unidos
del Cibao (MUCI), teniendo como testigos de honor
a Monseñor Ramón Benito De la Rosa y Carpio y
Monseñor Agripino Núñez Collado, con un amplio
respaldo de la prensa. Posteriormente, el 11 de
marzo se hizo otro acto en el cual se incorporaron
al acuerdo otras asociaciones empresariales,
profesionales y comunitarias. Ambas actividades se
realizaron en el Edificio Empresarial.
Este acuerdo contempla la formulación
de iniciativas estratégicas para el desarrollo de la
provincia de Santiago y la región norte, promoviendo
una mayor equidad, transparencia y participación de
Santiago en la distribución del presupuesto nacional
y local, así como una mayor responsabilidad de las
autoridades públicas electas y designadas con las
iniciativas de desarrollo de Santiago.

2.2 Preparativos para la Celebración del 50 Aniversario de
APEDI
En este año 2011 APEDI conmemorará
cincuenta años de su fundación, lo cual se celebrará
con un conjunto de actividades. Para tales fines,
en la reunión celebrada el día 31 de mayo del
2010, la Junta Directiva designó una Comisión
Organizadora de dichas festividades, integrada
por los señores Ing. Félix M. García, Lic. Eduardo
Trueba, Lic. Aquiles Bermúdez, Sr. Luis M.
Fernández Galán, Lic. Juan Carlos Ortiz y Dr. Juan
Ernesto Batlle. En reuniones posteriores, a esta
Comisión fueron integrados además los señores
Lic. Jean Antonio Haché, Arq. Tácito Cordero e
Ing. Vicente Guzmán.
Esta Comisión, coordinada originalmente
por el Ing. García y luego por el Lic. Trueba, ha
diseñado un programa de acciones y actividades
conmemorativas que incluye una historia gráfica
(Video) de APEDI con el patrocinio del Grupo
Popular, la edición del libro 50 Años APEDI a
cargo del Lic. Edwin Espinal, consistente en un
tomo con los últimos diez años, además de un
resumen de la historia institucional del APEDI y
otro de sus principales proyectos de los cuarenta
años anteriores. Se ha programado un encuentro
de confraternidad entre socios APEDI en el
Parque Ecológico del Café La Cumbre, una misa
de acción de gracias seguida de un cocktail en la
iglesia de la PUCMM, y como evento principal
una Cena-Acto formal, así como seminarios, y una
exhibición gráfica de los logros APEDI. Además
la Comisión seleccionó el logo conmemorativo del
50 Aniversario
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Encuentro con el Alcalde de Santiago, Dr. Gilberto Serulle.

Cena con el Embajador de los Estados Unidos de América.

2.3 Participación en el Marco de
la Feria Expo Cibao
APEDI participó con el Grupo Explora en
conjunto con la Cámara de Comercio y Producción
de Santiago y la Asociación Cibao de ahorros y
Préstamos, en el marco de Expo Cibao, en una
iniciativa para promover en los estudiantes de
educación media el tema de la feria, que ese año 2010
fue la Productividad. Dentro de esta iniciativa, el
20 de agosto el Ing. Saúl Abréu, Director Ejecutivo
de APEDI, ofreció a profesores de educación
media una charla sobre educación y productividad
y el Ing. Hendrik Kelner sostuvo conversatorios
con estudiantes el 10 de septiembre en el Colegio
Padre Fortín y el 14 en el Instituto Iberia.

2.4 Proyección de Video
de Jaime Lerner
La Junta Directiva designó el 31 de mayo
del 2010 una Comisión de Proyección del Video
de Jaime Lerner, integrada por los señores Lic.
Eduardo Trueba, Ing. Hendrik Kelner, Lic. Manuel
José Cabral y Juan Mera, a la cual se integraron
luego el Lic. Jean Antonio Haché y el Arq. Tácito
Cordero. Esta Comisión acordó proyectar solo
la versión corta del video, que es de tres minutos,
agregando la portada y con las palabras “Sueño
de Santiago” hasta que empiece la voz en off. Se
acordó también modificar la versión larga del video
agregando personalidades de Santiago y gente
común, con la expresión “Yo Soy Yaque”.
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Encuentro con el General Juan Ramón de la Cruz Martínez.

2.5 Visitas de Funcionarios, Embajadores y Personalidades
Durante el año 2010, APEDI realizó
varias actividades con funcionarios públicos y
embajadores de países amigos, tales como:
• Encuentro con el Lic. Julio César Valentín, entonces
Presidente de la Cámara de Diputados y candidato
a Senador por la provincia de Santiago, realizada
el 24 de marzo, donde se le presentó el video de
APEDI y de los proyectos de Jaime Lerner, así
como el proyecto del Cibao Trade Center.
• Encuentro entre directivos de APEDI con el
Dr. Gilberto Serulle, entonces Alcalde electo del
municipio de Santiago, el 7 de junio, en el cual
le presentaron al alcalde electo los proyectos
que APEDI está ejecutando o planificando en
la ciudad de Santiago.

Encuentro con el Lic. Guarocuya Félix, Superintendente de
Valores.

Encuentro con el Lic. Celso Marranzini, Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE.

• Encuentro con el Lic. Julio César Valentín,
Presidente de la Cámara de Diputados y
Senador electo por la provincia de Santiago, el
viernes 18 de junio, en la cual el Lic. Valentín
ofreció ayuda para lograr que el Parque Central
fuera incluido en el presupuesto nacional para
el año 2011, conversar con los funcionarios con
incidencia en el Parque Lineal, y colaborar para
que APEDI recobrara los recursos invertidos
en el Parque Ecológico del Café La Cumbre.
• Encuentro el 5 de julio con el Lic. Guarocuya
Félix, Superintendente de Valores, en el cual se
conversó sobre las oportunidades de inversión
y participación en el mercado de valores y en la
bolsa de productos.
• Encuentro realizado con el Lic. Celso
Marranzini, Vicepresidente Ejecutivo del
a CDEE el 19 de julio en APEDI, en el
cual el Lic. Marranzini hizo una exposición
sobre la situación del sistema eléctrico
dominicano y sus propuestas y medidas
para su modernización, y se le presentaron
los proyectos que APEDI está ejecutando o
planificando.
• Encuentro con el Lic. Ramón Ventura Camejo,
Ministro de la Administración Pública el 6 de
septiembre, en el cual el Lic. Ventura Camejo
hizo un recuento de sus esfuerzos y planes para
eficientizar la administración pública y solicitó
el apoyo del sector empresarial para hacer
posible dichos planes.

Encuentro con el Ing. Víctor Díaz Rúa, Ministro de Obras
Públicas.

• Encuentro con el General Juan Ramón de la
Cruz Martínez, Director del Comando Cibao
Central de la Policía Nacional, realizado el 10 de
septiembre en el Salón Conferencias de APEDI.
En este encuentro el General de la Cruz Martínez
informó sobre sus planes y objetivos de enfrentar
la delincuencia en Santiago.
• Almuerzo con el señor Christopher Lambert,
Encargado de Negocios de la Embajada de los
Estados Unidos, y el señor Chris Pierson, de
la Oficina Comercial, el 16 de septiembre en
la empresa Davidoff, con la asistencia del Ing.
Amílcar Romero, Senador por la provincia Duarte.
• Encuentro con el Lic. Julio César Valentín,
Senador por la provincia de Santiago, con los
presidentes y directores de las instituciones
que conforman Compromiso Santiago 20102016, el 17 de septiembre en la Oficina
Senatorial, donde el Senador Valentín hizo
entrega de varios proyectos de leyes que estaría
introduciendo al Congreso.
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Encuentro con el Senador por Santiago, Lic. Julio César
Valentín.

Encuentro con el Dr. Guillermo Moreno.

• Encuentro con Ing. Víctor Díaz Rúa, Ministro
de Obras Públicas y el Lic. Julio César Valentín,
Senador por la provincia de Santiago, con los
presidentes de las instituciones que conforman
Compromiso Santiago 2010-2016, el 17 de
septiembre en el Salón de Conferencias de
APEDI, donde se trataron los proyectos del
Parque Central, la Avenida Circunvalación y el
Puerto de Manzanillo.
• Reunión con el Senador Lic. Julio César
Valentín el sábado 16 de octubre y el jueves 28
de octubre.
• Reunión con el Gobernador Lic. Raúl
Martínez el lunes 1 de noviembre, en la cual se
presentaron los proyectos de APEDI.
• Reunión en la Gobernación el jueves 4 de
noviembre con el Gobernador y el Ing.
Luis Silfes, de la Oficina Supervisora de
Obras del Estado, con la asistencia de varias
organizaciones de Santiago. Propuesta de
presentar solicitud de recursos para el diseño
del Parque Lineal del Río Yaque del Norte.
• Encuentro el 31 de enero del 2011 con Sor
Arabia Jaramillo, Directora de la Fundación
SSM para la República Dominicana, para
escucharla sobre los programas que desarrolla
esa organización y las posibilidades de apoyar
sus iniciativas. Varios socios ofrecieron aportes
económicos a la Fundación SSM.
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Encuentro con el General Payamps del G2 de las Fuerzas
Armadas.

• Encuentro de la Federación de Asociaciones
para el Desarrollo con los directores de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas
(G2) y del Ejército Nacional (G2) el 3 de febrero del 2011.
• Encuentro-Cena en el Centro Español con
el señor Raúl Yzaguirre, Embajador de los
Estados Unidos en la República Dominicana,
el 16 de febrero.
• Encuentro con el Dr. Guillermo Moreno,
Presidente del partido Alianza País, el 7 de marzo.
• Encuentro tour operadores y medios de
comunicación en el Parque Ecológico del Café
La Cumbre el 10 de marzo.

Asamblea de APEDI del 23 de Abril del 2010

Juramentación Junta Directiva 2010-2012

2.6 Asamblea 2010
El 23 de abril del 2010, se celebró la
Asamblea General Ordinaria y Eleccionaria de
socios de APEDI en el Salón de Reuniones de
la Rectoría de la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra. En esa Asamblea el Presidente
de la Junta Directiva presentó el informe anual y
se eligió la Junta Directiva para el período 20102012, encabezada nuevamente por el Lic. Eduardo
Trueba. El proceso eleccionario estuvo dirigido
por la una Comisión Electoral, integrada por
Monseñor Agripino Núñez Collado, Presidente;
Lic. Manuel José Cabral, Vicepresidente; e Ing.
Emilio Peralta, Secretario.

2.7 Participación en la Elaboración del Plan Estratégico
Santiago 2020
La Asociación para el Desarrollo, Inc.
(APEDI) mantiene estrechas relaciones con el
Consejo para el Desarrollo Estratégico de la
Ciudad y el Municipio de Santiago, Inc. (CDES),
las cuales alcanzan su máxima expresión en que
su presidencia es ostentada por un socio de la
Asociación, en este caso, el Lic. Carlos Alfredo
Fondeur.

Reunión de la Comisión de Población y Cultura del Plan
Estratégico en APEDI.

Durante el año 2010, la Asociación colaboró
activamente en la articulación del Plan Estratégico
Santiago 2020, coordinado por el CDES, en el
cual se incluyen varias iniciativas dirigidas por
APEDI. De las cinco comisiones técnicas en las
cuales se organizó 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. Las labores de
esta última Comisión, concentradas en 17 jornadas
de trabajo, se realizaron en el Salón de Conferencias
de APEDI. Se destaca también la participación de
socios de APEDI en la Comisión de Gobernabilidad
y de su Director Ejecutivo en jornadas y talleres
para consensuar la visión Santiago 2020 y en la
priorización de proyectos para el 2011.
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Firma de Convenio para Rehabilitación del Parque La Cumbre.

III. Acuerdos y Convenios
3.1 Acuerdo Compromiso
Santiago 2010-2016
Este acuerdo fue firmado el 1 de marzo del
2010 entre APEDI, la Asociación de Industriales
de la Región Norte (AIREN), la Asociación de
Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS),
Cámara de Comercio y Producción de Santiago,
Corporación de Zona Franca Industrial de Santiago,
Asociación de Industrias de Zonas Francas de
Santiago, el Consejo para el Desarrollo Estratégico
de la Ciudad y el Municipio de Santiago, y Medios
Unidos del Cibao (MUCI), teniendo como testigos
de honor a Monseñor Agripino Núñez Collado,
Coordinador del Diálogo Nacional y a Monseñor
Ramón Benito de la Rosa y Carpio, Arzobispo
Metropolitano de Santiago.

3.2 Convenio para Rehabilitación del Parque Ecológico
del Café La Cumbre
El 5 de agosto del 2010 fue firmado un
convenio con el objetivo de rehabilitar el Parque

Firma del Nuevo Protocolo para el Parque Lineal
Arroyo Gurabo

Ecológico del Café La Cumbre. Los firmantes
fueron APEDI, el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, el Consejo Dominicano del
Café (CODOCAFE), la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Sociedad
Ecológica del Cibao (SOECI).

3.3 Acuerdo APEDI-Plan Sierra
APEDI y el Plan Sierra firmaron un acuerdo
el 18 de noviembre en APEDI, mediante el cual se
comprometieron a realizar conjuntamente estudios
técnicos y socioeconómicos para el Ordenamiento
Territorial de las subcuencas y microcuencas de los
ríos Amina, Mao y Bao, localizadas dentro del área
de influencia del Plan Sierra en la Cordillera Central.
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Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción
Animal (CIMPA)

Entrega de Donación de parte de Juan Manuel Ureña para
el Fondo Patrimonial, en representación de Don Manuel
Arsenio Ureña

IV. Desarrollo Institucional
4.1 Mejoramiento de las
Infraestructuras y
Equipamiento
Como parte del proceso de preparación
para la celebración de los 50 años de APEDI, se
decidió remodelar las oficinas de la Asociación
y modernizar sus equipos. A tales fines, se
solicitó al Arq. Tácito Cordero la elaboración de
una propuesta de rediseño de las oficinas, y se
conformó de una comisión evaluadora de dicha
propuesta, integrada por los licenciados Jean
Antonio Haché, Carlos Alfredo Fondeur y Juan
Mera. La propuesta de remodelación incluye
el reordenamiento de las oficinas actuales, la
construcción de un salón de conferencias,
un salón de actos y el acondicionamiento del
segundo nivel como un área semi-abierta para
cocteles.
En abril del 2011 la empresa brasileña
Andrade Gutiérrez, S. A., decidió donar la
construcción del salón de conferencias, con un
presupuesto que sobrepasa los once millones de
pesos, y cuyos trabajos se iniciaron a mediados de
ese mismo mes y se espera que concluyan en la
primera semana de julio de este año 2011.
Además, se aprobaron y realizaron trabajos
de pintura y acondicionamiento de la fachada de
APEDI, del Salón de Conferencias, al cual se le
adicionaron mas de 9 metros cuadrados, y de un

Juramentación de nuevos socios en la Asamblea de abril
del 2010

Salón de Actos para el acto de lanzamiento de la
Federación Dominicana de Asociaciones para el
Desarrollo. Los trabajos también incluyeron la
pintura de los parqueos y el acondicionamiento de
las áreas verdes.

4.2 Comisión Especial del
Fondo Patrimonial
La Comisión Especial del Fondo Patrimonial,
presidida por el señor Manuel Arsenio Ureña,
realizó dos reuniones evaluativas de la situación
de los recursos del Fondo y la reducción de sus
rendimientos producto de la baja generalizada de
las tasas de interés, y explorar varias opciones. En
la misma se acordó tratar de lograr que el Banco
Popular permitiera colocar parte de los fondos
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como inversión y no mover los fondos depositados
a la fecha en la Asociación Cibao. Asimismo, el
presidente de la Comisión, señor Manuel Arsenio
Ureña, propuso la organización y de una cena
entre la Junta Directiva de APEDI y el Consejo de
Directores de la Asociación Cibao, con el objetivo de
promover el acercamiento de ambas organizaciones.

4.3 Apoyo al CIMPA
APEDI continuó sus gestiones de apoyo
a la recuperación del Centro de Investigación y
Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA).
En tal sentido aprobó prestar de su Fondo
Patrimonial un monto adicional de RD$5.0 millones
al CIMPA para su Programa de Financiamiento a la
Microempresa Rural (PROFIMIR), con lo cual se
completaron RD$10.0 millones. Para asegurar el
buen funcionamiento de dicho programa, APEDI
continuó monitoreando la situación del CIMPA.

4.4 Nuevos Socios
En su reunión del 15 de febrero del 2010, la
Junta Directiva aprobó invitar como nuevos socios
a los señores Luis Fernández Galán, Dr. Juan
Ernesto Batlle y al Arq. Tácito Cordero, quienes
aceptaron dicha invitación y fueron juramentados
como socios en la Asamblea General celebrada el
23 de abril de ese mismo año. Luego, en el año
2011, se decidió incorporar doce nuevos socios, en
honor a los 12 fundadores de APEDI en ocasión de
la celebración de su Aniversario 50, siendo elegidos
en la reunión de la Junta Directiva celebrada el 4
de abril del 2011 como nuevos socios y socias los
señores Marco Cabral Franco, Emmanuel Castillo,
Oliverio Espaillat. Lina García, Víctor Martínez,
María Victoria Menicucci, Luis A. Núñez, Begoña
Paliza, Iván Reynoso, Oscar Schwarzbartl, Eduardo
A. Trueba y Juan Manuel Ureña, quienes serían
juramentados en la Asamblea General del 29 de
abril del 2011.

4.5 Antiguo Local APEDI
El antiguo local de APEDI ubicado en
la calle General López, el cual está en proceso
de deterioro, ha despertado preocupación en

62

los directivos de APEDI. En ese sentido, se
planteó la posibilidad de venderlo o remodelarlo,
ambas opciones limitadas por las regulaciones de
Patrimonio Cultural, ya que el local está ubicado
dentro de perímetro del Centro Histórico de
Santiago, lo que impide su demolición y obliga que
cualquier remodelación sea hecha manteniendo la
fachada actual de la edificación.
La situación que afecta este local es generalizada
dentro del Centro Histórico de Santiago, lo que
motivó que el socio fundador, Don Carlos Bermúdez
manifestara sus preocupaciones sobre el tema y
propusiera la elaboración de un video sobre la
situación de dicha zona, el cual estaba dispuesto a
patrocinar. Motivado por esto se acordó realizar una
reunión con la viceministra Lourdes Camilo, conversar
sobre el tema con Monseñor De La Rosa y Carpio,
Arzobispo de Santiago y presidente del Consejo para
el Desarrollo Histórico de Santiago, así como con el
Lic. Enmanuel Castillo, Director de La Información.
Además, se envió una carta a la Dirección Provincial
de Patrimonio Cultural sobre este tema.

4.5 Página Web

Para mediados del 2010 se puso en
funcionamiento la página web de APEDI en la
dirección www.apedi.org. En la misma se presenta
la historia de APEDI, sus proyectos, instituciones
fundadas, socios fundadores, socios actuales,
directivos, funcionarios, publicaciones, entre otras
informaciones de interés.

Curso-Taller de Crédito Agropecuario.

Encuentro con el Alcalde Dr. Serulle en Vuelta Larga.

V. Otras Actividades y Noticias
5.1 Curso sobre Crédito
Agropecuario
APEDI colaboró en la organización y
celebración del Curso Taller Incrementando el
Acceso al Crédito al Sector Agropecuario en la
República Dominicana, ofrecido por el Proyecto
de Diversificación Económica Rural (USAID/
RED), realizado el día 10 de septiembre del 2010
en el Salón de Conferencias de APEDI, con
la participación de funcionarios y técnicos de
instituciones financieras de Santiago y la región
Norte.

5.2 Encuentro con Líderes de la
Provincia de La Altagracia
El 14 de diciembre, en conjunto con Consejo
para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES),
APEDI participó en un acto celebrado en Punta
Cana, en el cual se presentaron las experiencias de
APEDI y el CDES a autoridades y líderes de la
provincia La Altagracia. Esta actividad se realizó
por invitación del empresario turístico Frank
Rainieri y de Monseñor Nicanor Peña, Obispo
de La Altagracia. En la misma, tanto APEDI
como el CDES se comprometieron a asistir a las
organizaciones de desarrollo de la Altagracia en su
fortalecimiento institucional y en la elaboración de
planes de desarrollo.

Entrega de Placa a APEDI por parte del Capítulo Santiago
de la Cámara Americana de Comercio.

5.3 Reunión con el Dr. Gilberto
Serulle, Alcalde de Santiago

El 8 de noviembre se sostuvo una reunión el
Dr. Gilberto Serulle, Alcalde de Santiago, en el local
del Ayuntamiento, en la cual se compartió sobre
los proyectos comunes de la Alcaldía y de APEDI,
acordándose evitar duplicidades y aunar esfuerzos
para la ejecución de los mismos. En esa misma
reunión se programó hacer otro encuentro en el
cual tanto APEDI como la Alcaldía presentaran
sus proyectos ante los regidores y personal técnico
del Ayuntamiento. Esta actividad se realizó el lunes
15 de noviembre en el Salón Juan Pablo Duarte
del mismo Ayuntamiento, culminando con la
proyección del video de Jaime Lerner.

Posteriormente, el 28 de febrero del 2011, el
Lic. Eduardo Trueba, Presidente de APEDI y el
Lic. Saúl Abréu, Director Ejecutivo, realizaron una
visita al Dr. Serulle en el proyecto de saneamiento
de la cañada de Vuelta Larga.
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José María Hernández

Salvador Jorge Blanco.

5.4 Fusión de la Asociación La
Previsora de Ahorros y
Préstamos
En febrero del 2010 culminó el proceso
de fusión entre las asociaciones de Ahorros y
Préstamos Cibao y La Previsora, ambas fundadas
por APEDI, en la cual la primera absorbió a la
segunda. Fruto de eso, APEDI recibió RD$5.0
millones de compensación como miembro del
Consejo de Directores de La Previsora. Además, se
traspasaron los certificados del Fondo Patrimonial,
préstamos y nómina electrónica de APEDI que
estaban en La Previsora a la Asociación Cibao de
Ahorros y Préstamos, lo cual se aprovechó para
renovar y consolidar los certificados financieros
y los préstamos que APEDI mantenía con La
Previsora.

5.5 Dedicatoria a APEDI de la
VII Versión del Torneo de
Golf Benéfico “Copa
AMCHAMDR Santiago”
El Comité Provincial Santiago de la Cámara
Americana de Comercio dedicó a APEDI la VII
Versión del Torneo de Golf Benéfico “Copa
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Rafael Mirabal

Tabaré Espaillat

AMCHAMDR Santiago”, celebrada el 12 de
septiembre del 2010 en el Campo de Golf Las
Aromas, con motivo de la conmemoración el
próximo año 2011 del cincuenta aniversario de
la fundación de la Asociación, acto en el cual
se entregó un pergamino de reconocimiento a
APEDI.

5.6 Reconocimiento al
Ing. Carlos Sully Fondeur
APEDI entregó un Pergamino de
Reconocimiento al Ing. Carlos Sully Fondeur,
socio y pasado Presidente de la Junta Directiva, en
un acto organizado por la Corporación de Zona
Franca Industrial de Santiago y realizado el 17 de
junio en el Centro Español.

5.7 Fallecimiento de Socios
Durante el año 2010, fallecieron los socios
Lic. José María Hernández Espaillat y el Dr.
Salvador Jorge Blanco, uno de los doce fundadores,
el 26 de diciembre. Posteriormente, el 14 de marzo
del 2011 falleció el Dr. Rafael Mirabal, quien fuera
el primer Secretario Ejecutivo de APEDI, y luego
socio, y el 29 de marzo el señor Tabaré Espaillat.
Paz a sus restos.

Encuentro-Entrvista en el diario La Información.

5.8 Designación de Doña Sonia
Guzmán en la Junta Directiva
Doña Sonia Guzmán fue designada el 8 de
noviembre por la Junta Directiva de APEDI como
miembro de la misma, en el lugar ocupado por su
esposo, el Lic. José María Hernández.

5.9 Otras Actividades

Entre otras actividades desarrolladas por
APEDI se destacan las siguientes:
• Colaboración de APEDI, con la asistencia del
Arq. Tácito Cordero, socio de APEDI y Cónsul
Honorario de Brasil, en la coordinación de una
visita del entonces Alcalde Electo, Dr. Gilberto
Serulle a Curitiba, Brasil, los días 17-18 de junio
del 2010.
• Pronunciamientos de palabras por parte del
Lic. Eduardo Trueba, Presidente, en los actos
de apertura de los seminarios Compartiendo
Buenas Prácticas: Hacia la Excelencia en
la Gestión organizado por el Ministerio de
Administración Pública el miércoles 23 de
junio en el hotel Gran Almirante, y en el
Seminario Emprendurismo, organizado por el
Ing. Wagner Méndez en la Universidad ISA el
sábado 11 de junio.

El. Lic. Trueba se Dirige a los Asistentes en la Fiesta Navideña de Diciembre del 2010.

• Participación en los esfuerzos de la Corporación
Ciudadana Santiago Solidario en apoyo a Haití,
que incluyó la participación en un telemaratón
el sábado 16 de enero del 2010 y con el uso
de los almacenes de APEDI como centro de
acopio, y la redacción y envío de una carta
dirigida al Presidente de la República, Dr.
Leonel Fernández, para el impulso de un mayor
apoyo internacional a Haití.
• Participación el 17 de marzo en la sección
Listín Diario en la Globalización, en la cual
participaron el Lic. Eduardo Trueba, Ing.
Hendrik Kelner e Ing. Saúl Abréu, y en la cual
se trataron entre otros temas, la competitividad
e inversiones en Santiago.
• Participación en un Seminario organizado por el
Ministerio de Administración Pública, dirigido
a los alcaldes y regidores de los municipios de
la provincia de Santiago, el 14 de septiembre en
el Hotel Gran Almirante, donde el Ing. Kelner
pronunció unas palabras en el acto de apertura.
• Participación el 9 de noviembre en la el diario
La Información, en la cual participaron el Lic.
Eduardo Trueba e Ing. Saúl Abréu.

5.10 Cena Navideña

El Encuentro Navideño entre socios de
APEDI, Juntas Directivas de ISA, FONDESA y
CIMPA, se celebró el 9 de diciembre en el local de
APEDI, con una asistencia masiva.
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VI. Informe Financiero

6.1 Situación Financiera
de APEDI

Relación de los Ingresos y Egresos Año 2010
(En RD$ Millones)

Al 31 de diciembre del 2010, la Asociación
para el Desarrollo, Inc. cerró con un total de
activos de RD$59,337,586, de los cuales al
Fondo Patrimonial corresponden un total de
RD$48,696,951, registrándose un aumento de
RD$2.7 millones de pesos con relación al año
anterior. Los pasivos sumaron RD$5,999,418,
compuestos esencialmente por préstamos y
cuentas por pagar, y el patrimonio neto ascendió
a RD$53,338,168.
Situación Financiera año 2010
(En RD$ Millones)
60

59.3

53.3

40
20

21.2
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

Ingresos

15
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servicios personales, RD$8.3 millones a servicios
no personales, RD$487 mil a materiales e insumos,
y RD$441,741 a gastos financieros.
El excedente de los ingresos sobre los
gastos correspondientes al año 2010 ascendió a
RD$6,184,996. El excedente total acumulado por
la Asociación al 31 de diciembre del año 2010 fue
de RD$52,618,962.

6.0

0

6.3 Aportaciones de Socios
6.2 Ingresos y Egresos
Los ingresos percibidos por APEDI durante
el año 2010 ascendieron a RD$21,247,306. Dichos
ingresos provinieron principalmente de aportes
recibidos de instituciones privadas relacionadas con
APEDI, socios y Fondo Patrimonial por RD$9.0
millones, aportes al Fondo Patrimonial por RD$4.0
millones, aportes del Gobierno Dominicano de
RD$1.9 millones, aportes institucionales para
la ejecución de proyectos de RD$1.4 millones,
e ingresos por generación de intereses sobre
inversiones por RD$3.1 millones.
Durante el año 2010 los gastos totales, ejecutados por APEDI ascendieron a RD$15,062,310.
De este monto, RD$5.8 millones corresponden a

Las aportaciones realizadas por los socios de
APEDI como contribución anual ascendieron a
RD$137,200 durante el 2010.

6.4 Aportaciones Institucionales
Durante el año 2010, APEDI recibió aportes de instituciones relacionadas por un total de
RD$6,100,000. De este monto, RD$5,000,000 corresponden a la compensación otorgada a APEDI
producto de la fusión de la Asociación La Previsora con la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Además, se recibieron aportes para el acto de
lanzamiento de la Federación Dominicana de Asociaciones para el Desarrollo, Inc. (FEDOADE)
por el monto de RD$450,000 de las siguientes instituciones:
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6.5 Aportes para la
Ejecución de Proyectos

Cementos Cibao: RD$250,000.00
Corporación Zona Franca Industrial de
Santiago: RD$100,000.00
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos:
RD$100,000.00
De igual forma, para la pensión mensual asignada
al Dr. Rafael Mirabal se recibieron los siguientes
aportes:
Corporación Zona Franca Industrial de
Santiago: RD$130,000.00

El Gobierno Dominicano, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
contribuyó al financiamiento de las actividades de
los proyectos con un aporte de RD$1,939,360 en
diez (10) cuotas mensuales como subvención estatal, quedando pendiente el pago de dos cuotas.
Además, el Ministerio de Medio Ambiente aportó RD$1,400,000 para la rehabilitación del Parque
Ecológico del Café La Cumbre.

Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA):
RD$120,000.00
Otro aporte importante fue el otorgado a
APEDI por la Corporación Zona Franca Industrial
de Santiago por el monto de RD$300,000 para
la participación accionaria de la Asociación en
la Corporación Portuaria del Atlántico, S. A.,
constituida para manejar bajo concesión el Puerto
de Manzanillo.

6.6 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 el 35% de los ingresos
de APEDI. Para el año 2010, el Fondo Patrimonial
cerró con un balance de RD$48.7 millones, y
generó ingresos por el monto de RD$7.5 millones,
incluyendo donaciones e intereses.

Evolución Situación Financiera Anual de los Últimos Seis Años
(En RD$ Millones)
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10.4

10.9

8.3

2007
Patrimonio

2008
Activos

2009

2010

6.6.1 Donación FONDESA
El Fondo para el Desarrollo, Inc. (FONDESA) aporta el 5% de sus excedentes anuales al Fondo patrimonial de APEDI. En el año 2010 el aporte de FONDESA al Fondo Patrimonial de APEDI
fue de RD$3,500,000, con los cuales se sigue consolidando dicho fondo. El monto de esta donación
le fue otorgado al mismo FONDESA en calidad
de préstamo. Posteriormente, en el 2011, FONDESA contribuyó con RD$4,300,000, de los cuales, a solicitud de APEDI y con la aprobación de
FONDESA, el 60%, equivalente a RD$2,580,000,
se sumaron al Fondo Patrimonial, y el 40%, equivalente a RD$1,720,000 se destinaran a cubrir gastos
relacionados con la celebración del aniversario 50
de la Asociación.

6.6.2 Capitalización
de los Intereses
Durante el año 2010, el Fondo Patrimonial
generó intereses por el monto de RD$3,070,000,
de los cuales se capitalizó el 18%, equivalente a
RD$590,000. El restante 82% fue transferido a los
fondos administrativos y de proyectos.

6.6.3 Aportaciones de
Socios al Fondo
En febrero del 2010, se recibió un aporte
de RD$500,000.00 para el Fondo Patrimonial del
señor Manuel Arsenio Ureña, con lo cual cumplió
con su promesa de aportar RD$1.0 millón en dos
partidas anuales.

Evolución del Fondo Patrimonial
(En RD$ Millones)
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo, Inc.
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Asociación para el Desarrollo,
Inc. (APEDI), que comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2010, y el estado de
ingresos sobre gastos y del exceso acumulados de ingresos sobre gastos y el estado de flujo 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
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 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. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internaciones 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.
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Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los montos 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 razonable
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 de la Asociación para el Desarrollo, Inc. al 31 de diciembre del
2010 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 suplementaria incluida en el anexo l, se presenta para propósitos de
análisis adicional y no es parte requerida 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.

		

1 de abril del 2011
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48,696,951
=========

_________

5,596,846
=========

_________

--

--

--

10,496

551,130

Propiedad, mobiliario y equipo, neto
(nota 8)

Otros activos

497,600

48,696,951

_________

_________
4,537,620

--

--

25,600,000

22,960,561

136,390

Fondo
Patrimonial

54,804

--

Inversiones a largo plazo (nota 4)

Total activos corrientes

Gastos pagados por anticipado

Cuentas por cobrar entre fondos (nota 6)

4,235,180

--

Inversiones a corto plazo (nota 4)

Documentos y cuentas por cobrar (nota 5)

247,636

Efectivo en caja y bancos (nota 3)

ACTIVOS
Activos corrientes:

Fondo
General

4,953,789
========

________

--

4,953,789

--

--

________

--

--

--

--

--

Proyecto
Parque
La Cumbre

90,000
========

_________

--

--

--

90,000

_________

--

89,306

--

--

694

Programa
Pequeños
Subsidios

59,337,586
========

_________

10,496

5,504,919

497,600

53,324,571

_________

54,804

89,306

29,835,180

22,960,561

384,720

2010

56,629,921
========

_________

10,496

5,571,750

197,600

50,850,075

_________

54,804

1,479,133

26,290,252

21,485,870

1,540,016

2009

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
BALANCE GENERAL
PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
BALANCE GENERAL
PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009
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Total patrimonio

Exceso (defecto) acumulado de
ingresos sobre gastos

Capital

PATRIMONIO

48,696,951
========

5,596,846
=========

__________

48,696,951
_________
48,696,951

(2,121,778)
_________
(1,402,572)

__________

--

5

4,953,789
========

_________

4,953,789
__________
4,953,789

--

--

--

5,999,418

Total pasivos

719,206

--

--

2,600,000

--

--

Total pasivos corrientes
1,374,410

________

--

--

--

Obligaciones por pagar a largo plazo
(nota 10)
Ingreso Diferido
(nota 11)

--

--

--

Proyecto
Parque
La Cumbre

-__________
--

681,906

724,400

529,396

Fondo
Patrimonial

89,306
_______
2,025,008

Cuentas por pagar entre fondos
(nota 6)

Cuentas y acumulaciones por pagar
(nota 9)

Porción corriente deuda a largo
plazo (nota 10)

Obligaciones por Pagar a corto
plazo (nota 8)

Pasivos corrientes:

PASIVOS Y PATRIMONIO

Fondo
General

90,000
=======

________

--

--

--

--

--

--

--

--

90,000
________
90,000

--

Programa
Pequeños
Subsidios

59,337,586
=========

__________

52,618,962
__________
53,338,168

719,206

5,999,418

2,600,000

1,374,410

89,306
___________
2,025,008

681,906

724,400

529,396

2010

--

56,629,921
=========

__________

45,433,966
__________
46,153,172

719,206

10,476,749

3,800,000

2,411,479

1,479,133
___________
4,265,270

2,385,137

401,000

2009

PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
BALANCE GENERAL
PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009

________

________

Al final de año

Exceso (defecto) de ingresos
sobre gastos acumulados ajustado
al inicio del año

Ajustes de años anteriores

Exceso (defecto) de ingresos
sobre gastos acumulados al inicio
del año

Exceso (defecto) de ingresos
sobre gastos del año

__________
44,078,127
__________
48,696,951
==========

__________

(4,055,318)

__________
(2,121,778)
=========

44,078,127

(4,055,318)
_

4,618,824
_________

1,933,540
_________

_

2,920,709
_________

8,328,155
_________

-441,741
________

320,069

Materiales y suministros

2,478,968

616,147
________

2,766,725

Servicios no personales

Gastos financieros

4,625,214

--

________

10,261,695

7,539,533

3,539,533

4,000,000

Fondo
Patrimonial

________

1,254,718

9,006,977

Servicios personales

COSTOS Y GASTOS

Otros ingresos (nota 13)

Aportes (nota 12)

INGRESOS

Fondo
General

_________
_
=========

_

_________

_

-_________

1,939,360
________

44,016
________

68,768

712,525

1,114,051

_______

_______

1,939,360

-

1,939,360

Fondo
Subvención
Oficial

6

__________
4,953,789
==========

5,070,463

__________

_

5,070,463

(116,674)
_________

1,571,100
_________

_
_________

_

1,571,100

_

________

________

1,454,426

-

1,454,426

Proyecto
Parque
La Cumbre

________
90,000
========

340,694

_________

_

340,694

(250,694)
_________

250,694
________

-________

97,718

111,952

41,024

________

--

--

--

_______

Programa
Pequeños
Subsidios

_

________
52,618,962
=======

45,433,966

_________

45,433,966

6,184,996
_________

15,010,018
__________

1,101,904
_________

486,555

7,641,270

5,780,289

_________

_________

21,195,014

4,794,251

16,400,763

2010

__________
45,433,966
=========

43,019,805

__________

(169,030)

43,188,835

2,414,161
_________

13,404,483
__________

715,407
_________

482,166

5,614,937

6,591,973

_________

_________

15,818,644

4,460,422

11,358,222

2009

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
ESTADO DE EXCESO DE INGRESOS SOBRE GASTOS Y DEL EXCESO ACUMULADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PERÍODOS COMPRENDIDOS DESDE EL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
BALANCE GENERAL
PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009
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Al final de año

Exceso (defecto) de ingresos
sobre gastos acumulados ajustado
al inicio del año

Ajustes de años anteriores

Exceso (defecto) de ingresos
sobre gastos acumulados al inicio
del año

Exceso (defecto) de ingresos
sobre gastos del año

__________
44,078,127
__________
48,696,951
==========

__________

(4,055,318)

__________
(2,121,778)
=========

44,078,127

(4,055,318)
_

4,618,824
_________

1,933,540
_________

_

2,920,709
_________

8,328,155
_________

--

2,478,968

--

________

441,741
________

320,069

Materiales y suministros

_______

_________
_
=========

_

_________

_

-_________

1,939,360
________

44,016
________

68,768

712,525

1,114,051

_______

1,939,360

________
7,539,533

-

1,939,360

Fondo
Subvención
Oficial

3,539,533

4,000,000

Fondo
Patrimonial

616,147
________

2,766,725

Servicios no personales

Gastos financieros

4,625,214

________

10,261,695

________

1,254,718

9,006,977

Servicios personales

COSTOS Y GASTOS

Otros ingresos (nota 13)

Aportes (nota 12)

INGRESOS

Fondo
General

6

__________
4,953,789
==========

5,070,463

__________

_

5,070,463

(116,674)
_________

1,571,100
_________

_
_________

_

1,571,100

_

________

1,454,426

________

-

1,454,426

Proyecto
Parque
La Cumbre

________
90,000
========

340,694

_________

_

340,694

(250,694)
_________

250,694
________

-________

97,718

111,952

41,024

________

--

--

--

_______

Programa
Pequeños
Subsidios

_

________
52,618,962
=======

45,433,966

_________

45,433,966

6,184,996
_________

15,010,018
__________

1,101,904
_________

486,555

7,641,270

5,780,289

_________

_________

21,195,014

4,794,251

16,400,763

2010

__________
45,433,966
=========

43,019,805

__________

(169,030)

43,188,835

2,414,161
_________

13,404,483
__________

715,407
_________

482,166

5,614,937

6,591,973

_________

_________
15,818,644

4,460,422

11,358,222

2009

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
ESTADO DE EXCESO DE INGRESOS SOBRE GASTOS Y DEL EXCESO ACUMULADO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PERÍODOS COMPRENDIDOS DESDE EL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
Estado de ingreso y egreso
PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009

Efectivo al final del
periodo

Aumento neto del efectivo
Efectivo al inicio del periodo

--

(688,562)
936,198
_________
247,636
======

1,347,957
21,748,994
_________
23,096,951
========

_________

(184,273)

_________

--

(406,360)

Disminución en inversiones y
adquisición de activos
ACTIVIDADES DE
INVERSION
Aumento de documentos por
pagar

1,347,957

_________

(97,929)

_________

7

--

---

--

__________

--

--

__________

_________
116,674

__________ __________
(831,469) (3,270,867)

--

----

--

(1,200,000)

116,674

(116,674)

Proyecto
Parque
La Cumbre

--

---

-(3,093,058)
--

3,270,867

--

4,618,824

4,205,072

56,517

1,933,540

Fondo
Patrimonial

Efectivo neto provisto en las
actividades de operaciones
ACTIVIDADES DE
INVERSION

Total de ajustes

Ajustes de Años anteriores

Cuentas y Acumulaciones por
Pagar
Ingresos Diferidos

Gastos pagados por anticipado

Cambios netos en activos y
pasivos
Cuentas por cobrar

Depreciación

Ajustes para conciliar el exceso
de ingresos sobre gastos y el
efectivo neto en las actividades
de operación

Exceso de Ingreso sobre gastos

ACTIVIDADES DE
OPERACIONES

Fondo
General

(340,000)
(340,694)
_________
694
===

-________

--

(340,000)

________

________
(89,306)

--

--

---

(89,306)

--

(250,694)

Programa
Pequeños
Subsidios

319,395
23,025,886
_________
23,345,281
========

(184,273)
__________

(406,130)

910,028

__________

__________
(4,074,968)

--

(2,000,000)

-(3,093,058)

844,899

173,191

6,184,996

2010

3,290,516
26,630,185
_________
23,339,669
========

1,775,939

__________

296,783

(5,363,238)

__________

__________
(7,777,399)

(169,030)

3,600,000

-1,947,627

(13,558,496)

202,231

2,414,161

2009

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009

1. ORGANIZACIÓN Y POLITICAS CONTABLES
La Asociación para el Desarrollo, Inc., es una institución sin fines de lucro que tiene por objetivo
principal la promoción del desarrollo económico y social de la Republica Dominicana, llevando a cabo
acciones que se cristalizan en proyectos de alta contribución al proceso de desarrollo de la colectividad,
haciendo converger para dichos fines, recurso del sector privado, de instituciones de cooperación
internacional y del sector público.
La Asociación para el Desarrollo, Inc., recibió la incorporación mediante el decreto No. 7979 del
poder ejecutivo, emitido en el 1962 al amparo de la Ley 122-05 que regula las entidades privadas sin fines
de lucro.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD
2.1 Reconocimientos de los ingresos y gastos:
Los aportes de los socios y las donaciones de terceros se reconocen como ingresos al momento de
recibirse. Los otros ingresos y gastos por el método de lo devengado, el cual establece el registro de las
transacciones en el momento en que ocurran las mismas.
2.2 Mobiliarios y equipos netos:
Los mobiliarios y equipos están registrados a su costo de adquisición y a su valor justo de mercado
en el caso de donaciones. El método de depreciación utilizado es el de línea recta, el cual consiste en la
distribución equitativa del costo de adquisición sobre el estimado de los años de vida útil.
La tasa anual de depreciación de propiedad, planta y equipos se distribuyen como sigue:
Edificios

2% y 5%

Mobiliarios y equipos de oficina

10%

Equipos de transporte

20%

Otros activos

10%

2.3 Inventarios:
Los inventarios corresponden a solares adquiridos para la construcción de viviendas e incluyen todos
los costos incurridos hasta ponerlos en condiciones óptimas para la construcción o la venta.
2.4 Inversiones:
Las Inversiones se registran al costo, sin exceder el valor de mercado.
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3. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
El efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre del 2010 Y 2009, se distribuyen como sigue:

Caja
Chica

Cuentas
Corrientes

2,000

244,904

Fondo Patrimonial

--

Proyecto PPS

--

Fondo General

Cuentas de
Ahorros

2010

2009

732

247,636

936,198

25,115

111,275

136,390

263,124

694

--

694

340,694

					
2,000

270,713

112,007

384,720

1,540,016

4. INVERSIONES
Las inversiones consisten de:

2010

2009

Inversiones a corto plazo		

		
Fondo Patrimonial:		

		
Certificados financieros en el Banco ADEMI,		
A un 7% de interés anual

1,004,671

--

Certificados financieros en la Asociación
Cibao de Ahorros y Préstamos, a un 7% y 9%
de interés anual

9,530,150

9,530,150

Los certificados financieros para el 2010 y
2009 corresponden a certificados en el
Banco Popular Dom., por la suma de
US$331,000, a una tasa de cambio de
RD$37.54 y RD$36.12 por cada US$1.00,
al 3% y 4% de interés anual

12,425,740

11,955,720

Total

22,960,561

21,485,870
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Inversiones a largo plazo
Fondo General:

2010

2009

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

Inversión en la Clínica Corominas, C. Por A.
3,732 acciones con valor nominal de RD$50
cada una.

186,600

186,600

300,000
497,600

197,600

Inversiones en la Corporación Portuaria del
Atlántico, S. A., 3,000 acciones con valor
nominal de RD$100.00 cada una

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
Los documentos y cuentas por cobrar consisten de:
Fondo General

2010

2009

Fondo Banco Interamericano de Desarrollo
676,375
806,727
Empleados
			
33,525
Fondo para el Desarrollo de Santiago, Inc.
(FONDESA), a un 12% y 14% de interés anual
3,350,000
4,600,000
Ministerio Medio Ambiente		
208,805
4,235,180
5,440,252
		
Fondo Patrimonial
Envases Antillanos, C. Por A. A un 12% de
Interés anual
100,000
100,000
		
Fondo para el Desarrollo de Santiago, Inc.
(FONDESA), a un 12% y 14%
de interés anual
15,100,000
10,250,000

Centro de Investigación y Mejoramiento de
La Producción Animal, Inc.12%
de interés anual
10,400,000
10,500,000
			
25,600,000
20,850,000
29,835,180
26,290,252
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6. CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR ENTRE FONDOS
Las cuentas por cobrar y por pagar entre fondos al 31 de diciembre del 2010 y 2009, se distribuyen
como sigue:
Fondo General

2010
Cuentas
por cobrar

2010
Cuentas
por pagar

2009
Cuentas
Por cobrar

2009
Cuentas
por pagar

Fondo general

--

89,306

--

1,479,133

Fondo Patrimonial

--

--

1,479,133

--

Subsidios		89,306

--

--

1,479,133

1,479,133

Proyecto Programa Pequeños

89,306

89,306

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La propiedad planta y equipo al 31 de diciembre del 2010 y 2009, se distribuyen como sigue:
Fondo
General
Terrenos
Edificaciones
Mobiliario y equipo en general
Vajilla y mantelería
Equipo de transporte
Decoraciones
18,054
Herramientas y útiles
Instalaciones eléctricas
Menos,
depreciación acumulada

150,186
84,708
1,166,319
3,353
832,200
18,054

Proyecto
Parque La
Cumbre
-5,833,706
-----

Total

Total

150,186
5,918,414
1,166,319
3,353
832,200
18,054

150,186
5,918,414
1,059,958
3,353
832,200

5,578
41,955

---

5,578
41,955

5,578
41,956

2,302,353

5,833,706

8,136,059

8,029,699

(1,751,223)

(879,917)

(2,631,140)

(2,457,949)

551,130

4,953,789

5,504,919

5,571,750

8. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Los documentos por pagar a corto plazo al 31 de diciembre del 2010, corresponden a préstamo en la
Asoc. Cibao de Ahorros y Préstamos, a un 10% de interés anual.
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9. CUENTAS Y ACUMULACIONES POR PAGAR
Las cuentas por cobrar y por pagar entre fondos al 31 de diciembre del 2010 y 2009, se distribuyen
como sigue:
2010

2009

		
Proveedores

559,223

233,024

--

1,590,224

122,683

561,889

_________

_________

681,906

2,385,137

Patronato del Parque Central
Otras

10. DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO
Los documentos por pagar largo plazo al 31 de diciembre del 2010 y 2009, se distribuyen como sigue:
Dos convenios de financiamiento con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por
un valor total de SW. Fr. 1,076,000 Francos Suizos
(equivalentes a RD$1,444,775) para financiar un
programa de asistencia integral (administrativa,
técnica y financiera) dirigido al sector privado micro
empresarial en la Provincia de Santiago. Estos
financiamientos son al 1% de interés anual, pagaderos
en pesos dominicanos, después de un período de
gracia de diez años, en cuarenta cuotas semestrales
comenzando en agosto del 1993. Para el pago, la
equivalencia del peso dominicano con respecto al
franco suizo se calculará, aplicando en la fecha de
pago, el tipo de cambio vigente que determine el
Banco Central de la Republica Dominicana.

2010

2009

676,375

806,727

Préstamo con la Asociación Cibao de Ahorros y
Prestamos, a una tasa de interés anual de 10%
Fondo para el Desarrollo de Santiago, Inc.
(Fondesa), a un 12% de interés anual
Menos: porción corriente
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---

802,752

1,422,435
2,098,810

1,203,000
2,812,479

(724,400)

(401,000)

1,374,410

2,411,479

11. INGRESO DIFERIDO
El ingreso diferido al 31 de diciembre del 2010 y 2009,corresponde a contribución efectuada por la
Corporación de Zona Franca de Santiago, Inc., con el objetivo de apoyar la conformación de una estructura
o departamento de evaluación que permita eficientizar el seguimiento y desarrollo de los proyectos en
proceso de ejecución, así como la búsqueda y/o creación de nuevos programas que puedan ser presentados
a organismos nacionales e internacionales.

12. APORTES
Los aportes al 31 de diciembre del 2010 y 2009, se distribuyen como sigue:

Fondo general
2010
2009
		
Fondo Patrimonial y otros Fondos
2,758,968
2,715,952
Socios
137,200
482,200
Organismos privados
1,110,809
1,966,200
Empresas privadas
5,000,000
_
Otros Fondos
-630,892
9,006,977
5,795,244
		
Fondo Patrimonial		
Organismos privados.
4,000,000
3,700,000
		
Proyecto PPS		
Organismos Privados
_
69,554
		
		
Programa Parque La Cumbre		
APEDI
54,426
48,000
Aportes instituciones privadas
1,400,000
_
1,454,426
48,000

Fondo Subvención Estatal
		
Aportes del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
1,939,360
1,745,424
16,400,763

11,358,222
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13. OTROS INGRESOS
Los otros ingresos al 31 de diciembre del 2010 y 2009, se distribuyen como sigue:
Fondo General

Fondo
General

Fondo
Patrimonial

2010

Intereses ganados
2,000
3,069,513
3,071,513
Dividendos
2,888
-2,888
Ganancia
en cambio
-470,020
470,020
de moneda extranjera
		
Otros
1,249,830
-1,249,830
1,254,718
3,539,533
4,794,251

2009
3,683,124
2,888
354,410
420,000
4,460,422

14. COMPROMISOS
Un detalle de los proyectos y convenio vigentes suscritos por APEDI con diversas entidades públicas y
privadas son los siguientes:
PARQUE ECOLÓGICO DEL CAFÉ LA CUMBRE
Es un proyecto construido en el año 2006 ubicado en la Carretera Turística Luperón. El mismo a través del
tiempo se había deteriorado, por tal razón se efectuó un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para trabajar en la rehabilitación de la infraestructura del Parque.
Mediante acto firmado en fecha 05 de agosto del 2010 APEDI ratifica el compromiso del desarrollo
del Parque y se compromete a firmar acuerdos interinstitucionales con el Ministerio de Turismo y otras
instituciones y empresas privadas relacionadas con el sector turismo y educativo, para promover la visita al
Parque de visitantes nacionales y extranjeros.
Varias instituciones están apoyando APEDI en el remozamiento y mantenimiento del Parque de la forma
siguiente:
a) El Ministerio de Medio Ambiente aportó la suma de RD$1,400,000.00 para ser destinados a la restauración
de las instalaciones del Parque.
b) Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) se compromete a colaborar con la vigilancia y
mantenimiento de las instalaciones, asignando un vigilante permanente; además utilizará el Parque en los
programas de entrenamiento que realiza en sus instalaciones adjuntas.
c) La Universidad Católica Madre y Maestra se compromete a colaborar con el seguimiento a la ejecución
de las propuestas contenidas en el estudio realizado por los estudiantes de la universidad a sus instalaciones
y proporcionará asesoría para su mantenimiento y desarrollo.
d) Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) se compromete a organizar y realizar en el Parque actividades
educativas y recreativas de promoción de la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad.
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FEDERACIÓN DOMINICANA DE ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO, INC.
(FEDOADE)
La Federación de Asociaciones para el Desarrollo es un proyecto contemplado dentro de un convenio
firmado entre APEDI y el Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR) en mayo del 2009. La
Federación Dominicana de Asociaciones para el Desarrollo quedó formalmente constituida el 7 de junio
del 2010, quedando su directiva compuesta por APEDI, Presidente; Asociación para el Desarrollo de la
Provincia Espaillat (ADEPE), Vicepresidente; Instituto 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 Animal (CIMPA), Vocal. Luego se incorporaron como miembros de
la misma las asociaciones para el desarrollo de las provincias de Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón,
Montecristi y Salcedo. Según sus Estatutos Sociales de fecha 07 de junio del 2010, la Federación tiene como
objetivos principales los siguientes:
a) Promover proyectos para el desarrollo económico y social de las comunidades y ciudades que forman las
diferentes regiones de la República Dominicana.
b) Contribuir con las instituciones integradas a identificar planes y proyectos de interés común para el
desarrollo de las comunidades.
c) Promover y asistir el fortalecimiento institucional y técnico de las asociaciones de desarrollo integrantes
de la Federación.
d) Incentivar el interés y participación de todos los sectores que han de intervenir en la gestión, apoyo y
promoción de la Agenda de Desarrollo Común, además desarrollará talleres y seminarios con la participación
activa de los sectores públicos y privados y la cooperación internacional.
Mediante acto realizado el 21 de octubre del 2010 se efectuó el lanzamiento de la Federación Dominicana
de Asociaciones para el Desarrollo, Inc. con fondos donado por las siguientes instituciones: Corporación
de Zona Franca de Santiago, Inc. un valor de RD$100,000.00, Cemento Cibao, C. Por A. un monto de
RD$250,000.00 y la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos un valor de RD$100,000.00.

CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE SANTIAGO
Es un proyecto ideado para fortalecer el sistema de áreas verdes y recreativas de la ciudad. Será desarrollado
en los terrenos del antiguo Aeropuerto Cibao asignados para estos fines por el Poder Ejecutivo mediante
Decreto No. 185-00 y declarados de utilidad pública mediante Decreto No. 194-04.
La dirección de dicho proyecto está a cargo de un Patronato designado mediante Decretos Nos. 383-00,
126-01 y 539-02, el cual está presidido por la Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), e integrados por
otras 13 instituciones, incluyendo la Gobernación Provincial, el Alcalde del Ayuntamiento de Santiago, el
Senador de la Provincia de Santiago, el Arzobispado de Santiago, el Consejo para el Desarrollo Estratégico
de la Ciudad, la Sociedad Ecológica del Cibao, así como también las principales Asociaciones empresariales
y las Instituciones de Educación Superior con sede en Santiago, con el apoyo del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
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El Parque Central de Santiago constará de áreas verdes, áreas deportivas, ciclovía, área de eventos y áreas
de ferias y exposiciones. Este proyecto a la fecha no ha iniciado sus operaciones en un 100%, sino que sólo
ha efectuado siembra de árboles con el apoyo de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la participación
de clubes, juntas de vecinos de residentes de los alrededores del Parque y empresas.
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 Proyecto de Manejo
Integral de la Cuenca del Río Yaque del Norte: Parques Forestales, 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 reformulado en el año
2006 y se empezó a ejecutar en el 2009. La cooperación técnica contemplada en el proyecto original fue
replanteada, firmándose el 4 de febrero del 2010 un nuevo protocolo como Plan de Manejo de Uso y
Ocupación de la Cuenca del Río Yaque del Norte para la Creación del Parque Lineal del Arroyo Gurabo.
CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARQUE LINEAL DEL RÍO YAQUE DEL
NORTE
Es un proyecto derivado del acuerdo con la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), para diseñar un plan
del manejo adecuado de la cuenca del Arroyo Gurabo. Con el fin de explorar e impulsar este proyecto,
se formalizó un acuerdo de intención entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el
Ayuntamiento del Municipio de Santiago, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago,
(CORAASAN), la Empresa Brasileña Constructora Andrade Gutiérrez, S. A., y la Asociación para el
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC. - PAG. #12
Desarrollo, Inc. (APEDI). Este proyecto incluye el acondicionamiento y equipamiento del balneario las
Charcas, el Parque Ecológico de Bella Vista, un sistema de tratamiento de las aguas de los arroyos que
desembocan en el tramo urbano del río Yaque del Norte y otras intervenciones puntales.
CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO, INC. Y EL PLAN SIERRA, INC.
Por medio de este convenio firmado en fecha 18 de noviembre del 2010, APEDI y El Plan Sierra acuerdan
realizar en conjuntos estudios técnicos y socioeconómicos para el Ordenamiento Territorial de las
subcuentas y microcuencas de los ríos Amina, Mao y Bao, localizados dentro del área de influencia del Plan
Sierra en la Cordillera Central.
Los costos de realización de los referidos trabajos serán cubiertos por APEDI y el Plan Sierra según se
convenga en cada caso, para lo cual se elaborarán presupuestos específicos que serán aprobados por ambas
organizaciones.
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Depreciación
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TOTAL

Intereses sobre préstamos y cargos bancarios

GASTOS FINANCIEROS

Total materiales y suministros

MATERIALES Y SUMINISTROS
Comestibles
Combustibles y lubricantes
Papelería e impresos
Útiles de limpieza
Útiles de oficina
Materiales diversos

Total servicios no personales

Misceláneos

Gastos de ejecución de actividades

Donaciones o aportes

Proyecto Parque Central

Proyecto La Cumbre

Proyecto Tormenta Olga

________
2,478,968
________

80,708
________
2,766,725
________

616,147
________
8,328,155
========

441,741
________
2,920,709
========

________
________

2,478,968

-

5,149
221,743
52,131
5,851
31,790
3,405
________
320,069
________

-

54,426
340,633

44,016
________
1,939,360
========

61,282
7,486
________
68,768
________

32,461
________
712,525
________

474,713

-

-

-

________
1,571,100
========

________
________

________
1,571,100
________

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33,180

-

-

116,674

65,764

Seguros diversos

-

-

-

-

1,454,426
-

-

________
________

Proyecto
Parque
La Cumbre

-

11,500

Cuotas y suscripciones

-

-

30,267
-

-

40,717
99,986
1,200

906,990
150,000
1,036
56,025
________
1,114,051
________

Fondo
Subvención
Estatal

-

________
________

Fondo
Patrimonial

-

39,750

1,109,791

156,290

Atenciones empleados

Reuniones, convenciones y eventos

Impresión memoria

94,150

130,002
5,600

Gastos de vehículos
Donaciones y contribuciones

Publicidad y promoción

153,775
217,113
25,493
8,354
273,375

GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES
Comunicaciones
Agua, luz y fuerza
Publicaciones
Viáticos
Reparación y mantenimiento

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, INC.
INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009
Fondo
General
GASTOS SERVICIOS PERSONALES
Sueldos
2,744,530
Plan de pensiones, seguro familiar, riesgo laboral
496,921
Compensaciones
924,519
5,556
Seguro médico y de vida
Regalía pascual
283,775
Honorarios
169,913
________
Total servicios personales
4,625,214
________

________
250,694
========

97,718
________
97,718
________

111,952
________
111,952
________

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41,024
________
41,024
________

Proyecto
Programa
Pequeño Subsidio
Total

1,101,904
_________
15,010,018
=========

5,149
380,744
52,131
13,337
31,790
3,405
________
486,555
________

111,952
113,169
________
7,641,270
________

2,953,682

340,633

54,426

-

65,764

11,500

39,750

1,142,972

156,290

210,824

-

5,600

1,758,069
130,002

194,492
317,099
25,493
9,554

3,692,544
496,921
1,074,519
6,591
283,775
225,938
________
5,780,289
________

2010

715,407
_________
13,404,483
=========

3,694
383,738
11,893
21,286
43,583
17,972
________
482,166
________

52,568
________
5,614,937
________

3,329,799

-

48,000

17,045

66,034

25,697

95,313

828,843

170,818

202,232

35,380

1,500

61,836
76,502

214,990
316,661
13,166
58,553

3,441,810
355,399
2,000,600
4,421
246,833
542,910
________
6,591,973
________

2009
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