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Presentamos a nuestra comunidad de lectores el Boletín
Informativo “CAPGEFI Informa”, correspondiente al
tercer mes del año 2018.
En esta ocasión damos cuenta de la participación de este
centro en la V Semana Económica y Financiera del Banco
Central, uniéndonos al propósito que originó este evento,
de orientar a la ciudadanía sobre la materia financiera.
Destacamos con profunda satisfacción el reconocimiento
recibido por el organismo responsable de garantizar la
transparencia e igualdad de oportunidades en las

adquisiciones realizadas por el Estado Dominicano, la
Dirección General de Contrataciones Públicas, que junto
a otras instituciones nos distinguió por el uso del Portal
Transaccional.
Por último, firmamos acuerdos con dos reconocidas
universidades del país, con el propósito de continuar
difundiendo información sobre la Administración
Financiera Gubernamental y fortaleciendo la currícula de
esas entidades de educación superior.
Mariano Escoto Saba
Director General

CAPGEFI ES RECONOCIDO POR PROCESOS DE COMPRAS EN LÍNEA
La Dirección General de Contrataciones Públicas reconoció
al Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, junto a
29 instituciones y 10 Ayuntamientos, por su compromiso
con la transparencia en la gestión de los recursos públicos y
la creación de igualdad de oportunidades con la adopción
del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones.
El reconocimiento fue recibido por el Director General del
centro, Lic. Mariano Escoto Saba, acompañado por técnicos
del área de compras y contrataciones del CAPGEFI.
El Portal Transaccional sistematiza más de 40 reglas de
control en los procesos de contratación pública. La
herramienta está siendo utilizada en 166 instituciones.

Transaccional, para lo cual la Dirección General de
Contrataciones Públicas designó un personal que orientó,
dio seguimiento y capacitación a los técnicos que manejan
las compras en este centro.
En noviembre de 2017 los procesos de adquisición de
bienes y servicios en el CAPGEFI dejaron de realizarse a
través del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEG),
para asumir el Portal Transaccional como única herramienta
informática a los fines, de acuerdo a lo dispuesto en el
decreto 350-17, que estableció con carácter permanente el
uso obligatorio del portal de compras y contrataciones del
Estado.

El Portal nos conecta y nos integra
El encuentro de reconocimiento concluyó con una
motivación por parte del representante de la alcaldía de La
Vega, Kelvin Cruz, quien destacó los elementos del Portal
Transaccional, diciendo que “esta importante herramienta
nos conecta con todo el país con trasparencia, integración y
oportunidad para la gente. Que no importa el nombre y
apellido, se puede participar con garantía de
oportunidades”.
Experiencia del CAPGEFI en uso del portal
CAPGEFI formó parte de las 30 instituciones tomadas en
cuenta en la fase piloto de implementación del Portal

Director del CAPGEFI y personal del área de compras reciben el reconocimiento.

GRADÚAN PRIMERA PROMOCIÓN
EGRESADOS DIPLOMADO EN LEGISLACIÓN
Y SUPERVISIÓN DE SEGUROS
Este Centro entregó los certificados a 37 directivos y
técnicos de la Superintendencia de Seguros,
pertenecientes a la primera promoción de egresados
del “diplomado en Legislación y Supervisión de
Seguros para la Prevención del Riesgo”.

CAPGEFI FIRMA ACUERDOS CON ORGANISMOS
EDUCACIÓN SUPERIOR
El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI)
firmó convenios con las universidades Nacional Pedro Henríquez
Ureña (UNPHU) y Tecnológica del Sur (UTESUR), de Azua, con el
propósito de desarrollar actividades conjuntas orientadas al
fortalecimiento de dichos organismos.
Por medio de estos acuerdos el CAPGEFI se comprometió a
capacitar a los docentes y personal del área administrativa de las
referidas casas de altos estudios, en temas relacionados con la
administración financiera gubernamental; además, se
responsabilizó a facilitar sus programas de capacitación, a los
fines de que los mismos sean insertados dentro de la malla
curricular de maestría y/o postgrados que desarrollan estas
entidades de educación superior.
En el caso de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, el
acuerdo fue rubricado por su Rector, Arq. Miguel Fiallo Calderón, y
por el Lic. Mariano Escoto Saba, Director General del Centro de
Capacitación en Política y Gestión Fiscal, acompañados de
funcionarios de ambas instituciones
En UTESUR, firmó el Ing. Virgilio López Feliz, rector de la academia
y el Director General del CAPGEFI, acompañados de los Licdos.
Ricardo Vílchez Chevalier, el tesorero Luis —Chito— Naut, la
presidenta de la Fundación de Desarrollo de Azua y secretaria del
Consejo, Licda. Lucia Matos; Licda. Fanny Ciprián, directora de la
Escuela de Negocios y funcionarios del CAPGEFI.
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La entrega de pergaminos se realizó durante un acto
de graduación encabezado por el Superintendente
de Seguros, Dr. Euclides Gutiérrez Félix; el Director
General del CAPGEFI, Lic. Mariano Escoto Saba y el
Director Académico del centro, Lic. Manuel
Betancourt.
Escoto Saba destacó los avances en materia de
capacitación que ha tenido el CAPGEFI, como es el
caso de las carpetas de planificación docente, la
realización del diplomado en Legislación y
Supervisión de Seguros, el acercamiento a
organismos de educación superior y otros temas
relacionados a la profesionalización del servidor que
se desempeña en la administración financiera
gubernamental.
De su lado, Gutiérrez Félix, agradeció al Centro de
Capacitación en Política y Gestión Fiscal el
desarrollo del referido diplomado, el cual incluye
aspectos específicos de la Ley 146-02 que regula el
sector Seguro y Fianzas de la República Dominicana
y Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo, entre otros temas de
interés.
Los egresados de esta capacitación tienen un
enfoque general de los conceptos y particularidades
propias de las instituciones aseguradoras, lo que les
permitirá ejercer una supervisión más efectiva a las
entidades públicas y privadas del sector asegurador
de República Dominicana.
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CON VARIAS ACTIVIDADES CAPGEFI PARTICIPA EN V SEMANA ECONÓMICA
Y FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL
Por tercer año consecutivo el Centro de Capacitación en
Política y Gestión Fiscal participó en la Semana Económica y
Financiera organizada por el Banco Central, en colaboración
con la Fundación Child & Youth Finance International.
En esta ocasión el centro estuvo presente con un stand
donde se ofreció información de interés a los visitantes.
Además fueron impartidas dos conferencias, la primera,
sobre “Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
en la República Dominicana”, con el expositor Roberto
Mella Cohn, y la segunda, “La Reforma Financiera
Gubernamental”, dictada por Wandy Hierro.
Instituciones participantes
Junto a CAPGEFI participaron 38 instituciones públicas y
privadas. Ellas fueron: Argentarium, Asociación de Bancos
Comerciales (ABA), Asociación Cibao de Ahorros y
Préstamos, Asociación de Instituciones Rurales de Ahorros y
Créditos (AIRAC), Asociación La Nacional de Ahorros y
Préstamos, Asociación La Vega Real ALAVER, Asociación
Popular de Ahorros y Préstamos, Banco ADEMI, Banco
ADOPEM, Banco BDI, Banco BHD-León, Banco Caribe,
Banesco, Banco Popular, Banco del Progreso, Banco de
Reservas, Banco Santa Cruz, Banco Unión, Bolsa de Valores
de la República Dominicana, Children International, Ciencia
Divertida, DGII, JMMB Bank, Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, Ministerio de Industria Comercio,
y MIYMES, Ministerio de Hacienda, Oficina Nacional de
Estadística ONE, Pro Consumidor, Pro Dominicana de
Exportación e Importación, Progresando con Solidaridad
(PROSOLI), Renta un cuento, Superintendencia de Bancos,
Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de
Valores, Tesorería Nacional, Visa, y el anfitrión Banco Central
de la República Dominicana. Todas ofrecieron sus productos
e impartiendo charlas educativas a los visitantes.

También estuvieron presentes encargados y técnicos de las
distintas áreas del centro.
La conferencia se efectuó en la sala Américo Lugo del Banco
Central, con la asistencia de más de 150 estudiantes
universitarios y público interesado en el tema.
La Reforma Financiera Gubernamental
Es la primera vez que ese centro lleva una conferencia a la
ciudad de Santiago de los Caballeros, en el marco de la
Semana Económica y Financiera; para la ocasión, contamos
con la participación de estudiantes del colegio La Salle,
quienes se mostraron activos e interesados durante la
exposición del tema.
La conferencia se desarrolló en el salón multiusos de la
oficina Regional del Banco Central.

El expositor Roberto Mella durante su intervención.

Conferencia sobre Lavado de Activos
La actividad se realizó con el propósito de socializar las
principales disposiciones de la Ley 155-17, sus
reglamentos y las normativas sectoriales en la República
Dominicana, incluyendo la conceptualización y los efectos
de dichos delitos en las economías.
El evento estuvo encabezado por el Director General del
CAPGEFI, Lic. Mariano Escoto Saba, quien dio las palabras de
bienvenida a los participantes que acudieron a la actividad.

Participantes en la conferencia realizada en Santiago.

FACILITADORES Y TÉCNICOS DEL CAPGEFI
PARTICIPAN EN DIPLOMADO EN HABILITACIÓN
DOCENTE
Facilitadores y personal de este centro iniciaron el diplomado en
Habilitación Docente, impartido por la Universidad Abierta Para Adultos
(UAPA).
Por segunda ocasión, el CAPGEFI ofrece este programa, a través de la UAPA,
con el objetivo de formar profesionales de diferentes áreas del saber para
que éstos incursionen en la docencia.
La actividad estuvo presidida por Mariano Escoto Saba, Director General del
CAPGEFI, quien ofreció las palabras de apertura, acompañado por el director
Académico, Manuel Betancourt; Julián Valdeyaque, encargado del
departamento Curricular y Docente, Johan Fernández, encargado de la
división de Gestión Virtual y por funcionarias de la UAPA.
El diplomado persigue habilitar al futuro docente para facilitar un proceso
educativo caracterizado por un clima armónico, donde los estudiantes se
sientan motivados a aprender y ser entes activos en el proceso de
enseñanza.
La Habilitación docente tiene una duración de un año, y se desarrollará en la
modalidad semipresencial.

ESTUDIANTES DEL POLITÉCNICO LUIS HERIBERTO
PAYÁN DE LA ROMANA VISITAN CAPGEFI
56 Estudiantes de bachillerato en Gestión Administrativa y Tributaria del
politécnico Luis Heriberto Payán de La Romana visitaron este centro, con el
propósito de conocer los avances y logros alcanzados en la reforma de la
administración financiera del Estado.
Los alumnos participaron en la exposición “Los Avances y Desafíos de la
Administración Financiera Pública”, expuesta por el facilitador Wandy
Hierro, encargado de Contabilidad Patrimonial Gobierno, de la Dirección
General de Contabilidad Gubernamental.
Con este tipo de actividades, el CAPGEFI persigue socializar con los
politécnicos y centros educativos del país, los avances que ha tenido la
administración financiera en la República Dominicana y los desafíos que le
espera en el futuro.
Los estudiantes estuvieron acompañados de los profesores Jamdys Rosario,
Dominga de Jesús y José Miguel Rodríguez. Fueron recibidos por personal
del área de Gestión y Administración Académica de este centro.
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EVENTOS DOCENTES
MARZO 2018
Nombre de los
Eventos/Niveles

Ejecutados

Primer Nivel o cursos de Fundamentos
Introducción a la
Administración Financiera del
Estado

2

Fundamentos del Sistema de
Compras y Contrataciones
Públicas

1

Fundamentos del Sistema
Nacional de Control Interno

1

Capacitación en Ambiente Virtual
Fundamentos del Sistema de
Presupuesto Público

1

Curso Internacional sobre
Hacienda Pública. La
Experiencia de la República
Dominicana: Módulo:
Fundamentos del Sistema de
Presupuesto Público

1

Básico de Técnicas Aduneras
Legislación Aduanera

4

Nomenclatura Arancelaria

3

Valoración Aduanera

2

Informática Aduanera

3

Verificación y Aforo

2

Actualización Aduanera

3

Otras Capacitaciones
Impuesto Sobre la Renta

1

Taller: Oratoria y Maestría de
Ceremonias

1

Curso: Redacción de Informes
Técnicos

1

Tutoría: Ambientación del SIGEF

1

Charla: Avances y Desafíos de
la Administración Financiera
Publica

1

Conferencia: Ley 155-17 de
Lavado de Activos y Prevención
del Terrorismo

1

La Reforma Financiera
Gubernamental

1

