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Nos complace entregar a nuestros lectores y público en
general, la edición del boletín Informativo CAPGEFI
Informa, correspondiente al mes de febrero de 2018.
En esta ocasión, destacamos la inserción de este centro
en el programa República Digital. Desde esta plataforma
ofrecemos los servicios de Pre-Admisión y
Certificaciones completamente en línea, significando un
ahorro en tiempo y dinero para nuestros aspirantes a
participantes y egresados.
De igual manera, continuamos desarrollando una serie
de acciones orientadas al fortalecimiento, tanto del
CAPGEFI, como de otros organismos del Estado. Tal es el

caso de la Escuela Nacional del Ministerio Público, donde
por segunda ocasión impartimos el Diplomado en
Hacienda Pública. Lo propio sucedió con la Asociación
Dominicana de Agentes de Aduanas, a quienes les
auspiciamos para la celebración de su congreso
internacional.
Desde este Centro, celebramos los más insignes valores
patrios, acudiendo al llamado de los organismos
responsables de conmemorar a la patria, la bandera y los
héroes de nuestra nacionalidad.
Mariano Escoto Saba
Director General

CAPGEFI ENTREGA CERTIFICADOS DEL DIPLOMADO HACIENDA PÚBLICA EN
SANTIAGO

Egresados Diplomado en Hacienda Pública Santiago.

Personal del área financiera de diferentes organismos de la
zona Norte, recibieron los certificados, egresados del
Diplomado en Hacienda Pública que imparte este Centro. El
acto se celebró en las instalaciones de la Universidad
Abierta para Adultos (UAPA), recinto Santiago de los
Caballeros.
La actividad estuvo presidida por el encargado del
departamento Curricular y Docente, Julian Valdeyaque, en
representación del Director General del CAPGEFI. También
estuvo presente Mariana Bastardo, encargada de la división
de Diseño Curricular y Ereddy Tavera, Coordinadora de
capacitación para El Cibao.

El evento contó con la intervención del señor Orlando
Marino Álvarez Cabrera, quien agradeció al CAPGEFI, en
nombre de los participantes.
El diplomado en Hacienda Pública es un programa único en
el país. Este integra los módulos siguientes: Ética en la
Gestión Financiera del Estado, Introducción a la
Administración Financiera del Estado; los fundamentos de
los sistemas: Contabilidad Gubernamental, Control Interno,
Compras y Contrataciones, Tesorería, Crédito Público y
Presupuesto.

INICIA SEGUNDA VERSIÓN DEL DIPLOMADO EN HACIENDA PÚBLICA PARA
PERSONAL ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO

Apertura 2da versión Diplomado Hacienda Pública en la Escuela Nacional del Ministerio Público.

El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, en
coordinación con el Instituto de Educación Superior Escuela
Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) inició la segunda
versión del Diplomado en Hacienda Pública, como parte del
Programa de Adiestramiento dirigido al personal Técnico y
Administrativo de esa última institución.
El Diplomado se está ejecutando en la modalidad
semipresencial. Se desarrolla en las instalaciones del
Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del
Ministerio Público hasta el mes de mayo de 2018.
Esta capacitación responde al interés del IES-ENMP, de que,
el personal Técnico y Administrativo del Ministerio Público
adquiera la capacidad de analizar de forma ágil y práctica los
impuestos, gastos del gobierno, externalidades y la creación
y aplicación de la política económica gubernamental.
En el contenido de la formación se abordan los temas
siguientes: Introducción a la Administración Financiera del
Estado, Fundamentos del Sistema de Contabilidad
Gubernamental, Fundamentos del Sistema de Crédito
Público, Fundamentos del Sistema de Presupuesto Público,
Fundamentos del Sistema de Tesorería, Fundamentos del
Sistema Nacional de Control Interno, Ética en la Gestión
Financiera del Estado, entre otros temas importantes.
La docencia estará a cargo de varios facilitadores,
especialistas en cada uno de los módulos que serán
impartidos.
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CAPGEFI AUSPICIA CONGRESO
INTERNACIONAL AGENTES DE ADUANAS
Con los auspicios del Centro de Capacitación en Política y
Gestión Fiscal, la Asociación Dominicana de Agentes de
Aduanas (ADAA), celebró su congreso internacional
titulado “Comité Nacional de Facilitación del Comercio y
su Impacto en la Competitividad Internacional”.
En el evento intervinieron importantes personalidades
relacionadas al comercio exterior y aduanas a nivel
mundial, así como el director del Consejo de la
Organización Mundial de Aduanas, Enrique Canon
Pedragosa; el Director General de Aduanas de la
República Dominicana, Enrique Ramírez Paniagua, entre
otros panelistas nacionales e internacionales.
El congreso fue celebrado en el marco del 55 aniversario
de la Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas. Se
realizó en un importante establecimiento hotelero del
país.

Uno de los momentos destacados del congreso.
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CAPGEFI OFRECE SERVICIOS ONLINE
CON REPÚBLICA DIGITAL

SE REÚNE CONSEJO SUPERIOR DEL
CAPGEFI

El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal,
del Ministerio de Hacienda, se suma a las instituciones
que pertenecen al proyecto República Digital,
ofreciendo los servicios de Certificaciones y Preadmisión en línea.
El servicio de “Certificaciones“, brinda a los servidores
del sector público y privado, la oportunidad de
gestionar y tramitar la solicitud de un documento que
certifica haber cumplido con los requerimientos
necesarios para aprobar una actividad académica,
impartida por este centro.
Mientras que la “Pre-Admisión” permite al usuario
gestionar y tramitar su participación en los distintos
programas de capacitación impartidos por el Ministerio
de Hacienda, a través del CAPGEFI.
A los citados servicios los ciudadanos podrán acceder a
través de la página web www.capgefi.gob.do y desde el
portal de República Digital.
Con la incorporación de estos servicios en línea,
CAPGEFI abre un canal de acceso a los ciudadanos y
ciudadanas; representa un ahorro en tiempo para el
usuario y significa una acción coherente con la política
“Cero Papel”, que está implementando este organismo.
República Digital es un proyecto gubernamental que
busca garantizar el acceso de los dominicanos a las
tecnologías de la información y comunicación, con el
objetivo de reducir la brecha digital y brindar mejores
servicios a la ciudadanía.

Director del CAPGEFI detalla los servicios del centro que estarán disponibles a
través de República Digital.

Lic. Mariano Escoto Saba durante la reunión del Consejo Superior. Conversa con la
Lic. Ruth de los Santos y la Dra.Yokasta Guzmán.

La Dirección General del CAPGEFI convocó a los miembros
de Consejo Superior a una reunión, con el objetivo de trazar
las directrices, lineamientos estratégicos y temáticos para el
desarrollo de las actividades de este centro.
La actividad estuvo presidida por la Licda. Ruth De los Santos,
directora de Política y Legislación Tributaria, en
representación del Ministro de Hacienda, Lic. Donald
Guerrero, quien es el presidente de dicho Consejo. El
Director General del CAPGEFI, Lic. Mariano Escoto Saba,
presentó la agenda de los temas a tratar, en su condición de
Secretario Ejecutivo.
Dentro de los miembros presentes estuvo la Licda.
Athemayani del Orbe, directora de Crédito Público; el Lic.
Conrado Peguero, Sub Tesorero; el Lic. Marino Fuentes,
Asesor de la Dirección General de Presupuesto; la Dra.
Yokasta Guzmán, Directora General de Contrataciones
Públicas, y el Lic. Héctor Asencio, Subdirector de
Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).
En la reunión se presentaron los resultados académicos
2017, la programación regular 2018; destacándose en este
apartado los programas especiales que está desarrollando
este organismo, tales como: el Programa de Alta
Especialización en Administración y Política Fiscal; el Curso
Internacional en Hacienda Pública, en coordinación con el
Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo (CLAD); el programa a realizar con la Fundación
Getulio Vargas de Brasil y la nueva oferta académica del
CAPGEFI, entre otros temas de interés institucional.

OFRENDA FLORAL POR MES DE LA PATRIA
En conmemoración del mes de la patria y en honor a la memoria de los
héroes fundadores de la República Dominicana, Duarte, Sánchez y Mella, el
Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, depositó una ofrenda
floral.
El acto, celebrado en el Altar de la Patria, estuvo encabezado por el director
general del CAPGEFI, Lic. Mariano Escoto Saba, acompañado por
funcionarios y servidores del centro.
Escoto dijo que "honramos la memoria de los padres de la patria, cuando
cumplimos con nuestra responsabilidad como servidores públicos,
ofreciendo nuestros mejores esfuerzos al crecimiento de nuestra
institución, cumpliendo con las leyes y reglamentos".
El director general del CAPGEFI agregó, que “el futuro de nuestro país se
encuentra en manos de cada uno de nosotros y lo que será para las futuras
generaciones, dependerá de nuestro quehacer como servidores públicos”.
El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, participa cada año en
las actividades organizadas por la Comisión Permanente de Efemérides
Patrias, a los fines de exaltar los valores patrios y la dominicanidad.

EVENTOS DOCENTES
FEBRERO 2018
Nombre de los
Eventos/Niveles

Ejecutados

Primer Nivel o cursos de Fundamentos
Introducción a la
Administración Financiera del
Estado
Fundamentos del Sistema de
Compras y Contrataciones
Públicas

2
1

Capacitación en Ambiente Virtual
Introducción a la
Administración Financiera del
Estado
Fundamentos del Sistema de
Compras y Contrataciones
Públicas
Legislación Aduanera

1

2
2

Básico de Técnicas Aduneras
Legislación Aduanera

2

Nomenclatura Arancelaria

2

Informática Aduanera

1

Verificación y Aforo

4

Actualización Aduanera

1

Otras Capacitaciones

Escuchamos las notas del Himno Nacional durante la Ofrenda Floral por Mes de la Patria.
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Especialización Técnica en
Tesorería (Módulo III: Gestión
de Activos y Pasivos)

1

Impuesto a la Transferencias de
Bienes Industrializados y
Servicios (ITBIS)

1

Taller:
Habilidades de Liderazgo I

1

Taller:
Habilidades de Liderazgo II

1

Curso-Taller: Introductorio a la
Ofimática

1

Curso: Excel Avanzado

1

Curso-Taller: Formulación
Presupuestaria Orientada a
Resultados

1

Curso Internacional sobre
Hacienda Pública: La
Experiencia de la República
Dominicana (Módulo III y IV)

1

La Reforma de la
Administración Financiera del
Estado, Avances y Desafíos

1

Fundamentos del Sistema de
Compras y Contrataciones
Públicas

1

