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Nos complace sobremanera presentar ante nuestra
comunidad de lectores, el boletín informativo CAPGEFI
Informa, correspondiente al período diciembre
2017/enero 2018.
En esta edición se encontrará con informaciones que dan
cuenta del proceso de internacionalización de este
organismo, con la ejecución del primer “Curso
Internacional en Hacienda Pública”, actividad donde se
comparte con funcionarios de Latinoamérica y El Caribe
la experiencia de República Dominicana en materia
hacendaria, a través de la plataforma del Consejo
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD).

CAPGEFI ENTREGA CERTIFICADOS A
MIEMBROS DE LA ARMADA Y EL
EJÉRCITO DOMINICANO
En el marco de la XVI graduación ordinaria de los cursos de
educación continuada de la Armada Dominicana, el Centro
de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, entregó 17
certificados a miembros de ese organismo, egresados del
Diplomado en Hacienda Pública.

Estamos presentes en el ranking de entidades
gubernamentales que más avanzaron en 2017 en el uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
TICS; egresamos alrededor de 50 miembros de los
organismos castrenses, participantes en el Diplomado en
Hacienda Pública, y continuamos desarrollando nuestra
programación docente, orientada al fortalecimiento del
personal de la Administración Financiera del Estado.

Mariano Escoto Saba
Director General

Hacienda Pública, impartido por el CAPGEFI, a través de la
Escuela de Graduados de Estudios Militares (EGEMERD).
La Graduación se realizó en el Salón de eventos, General de
Brigada Aniceto Martínez, de la Academia Militar Batalla de
las Carreras, ERD., San Isidro, con la participación de Manuel
Betancourt, Director Académico del CAPGEFI; Manuel
Montero, encargado de la división de Admisión de
Participantes y Eusebio Galvá, encargado de Coordinación y
Ejecución de la Capacitación.

El evento fue celebrado por la Escuela de Graduados de
Comando y Estado Mayor Naval (EGCEMN).
Durante la actividad, el director general del CAPGEFI,
Mariano Escoto Saba, recibió una placa de reconocimiento,
entregada por el comandante general, vicealmirante Miguel
Enrique Peña Acosta.
El reconocimiento destacó los aportes realizados desde la
dirección del CAPGEFI, en favor de la educación y el
desarrollo del capital humano de la Armada Dominicana.
Graduación Ejército Dominicano
De igual manera, 30 miembros del Ejército Dominicano
recibieron sus credenciales, tras concluir el Diplomado en

Personal del área Académica posa con egresados miembros del Ejército
Dominicano, egresados del Diplomado en Hacienda Pública.

CAPGEFI IMPARTE CURSO
INTERNACIONAL SOBRE HACIENDA
PÚBLICA
La capacitación tiene la finalidad de compartir con los
Estados miembros del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD), los logros
alcanzados por la República Dominicana en materia fiscal.
El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal del
Ministerio de Hacienda, está impartiendo el curso
internacional en Hacienda Pública: la Experiencia de la
República Dominicana, el cual comprende los fundamentos
que corresponden a los cursos del primer nivel ofertados
por este organismo.
En la capacitación participan directores, encargados de
departamentos y divisiones de las áreas financieras,
recursos humanos y planificación de Perú, República
Dominicana, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay,
México, Costa Rica, Brasil, Panamá y Venezuela.
La convocatoria al curso se realizó a través de la Escuela
Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas
(EIAPP), en el marco del programa académico 2017-2018.
Dicha escuela es gestionada por el CLAD, con la misión de
articular y coordinar el intercambio de información y de
experiencias, promover la creación de sinergias y realizar
acciones de cooperación internacional para la formación de
directivos y funcionarios públicos de conformidad con las
orientaciones de la "Carta Iberoamericana de la Función
Pública" y del "Código Iberoamericano de Buen Gobierno".

FUNCIONARIOS Y TÉCNICOS DEL
CAPGEFI SE GRADÚAN EN
HABILITACIÓN DOCENTE
9 servidores de este centro recibieron la certificaron
en Habilitación Docente, en un acto celebrado por la
Universidad Abierta Para Adultos, UAPA recinto
Santiago.
La actividad estuvo presidida por Mariano Escoto
Saba, Director General del CAPGEFI, acompañado por
funcionarios de la UAPA y el señor Johan Fernández,
quien funge como enlace entre el centro y la
universidad.
La participación del referido personal del CAPGEFI en
este diplomado, se enmarca en el acuerdo de
cooperación interinstitucional rubricado por ambos
organismos.

El servidor Nathanael Varela, del área de Diseño e Impresión, recibe
la certificación en Habilitación Docente.

El curso tiene una duración de 114 horas. Se ejecuta en la
modalidad virtual, a través de la plataforma del CAPGEFI. El
mismo es impartido por facilitadores de este organismo, los
cuales son funcionarios y técnicos de las instituciones que
conforman el Sistema Integrado de Administración
Financiera del Estado.
La capacitación cuenta con los módulos siguientes:
Introducción a la Administración Financiera del Estado;
fundamentos de los sistemas de compras y contrataciones
públicas, presupuesto, control interno, contabilidad
gubernamental, tesorería, crédito público y un último
módulo sobre ética en la gestión financiera del Estado.
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EN MINISTERIO DE DEFENSA CAPGEFI IMPARTE CONFERENCIA SOBRE LEY
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Participantes en la conferencia sobre Lavado de Activos desarrollada en el Ministerio de Defensa.

Financieros, contadores, auditores internos, encargados de
compras y contrataciones y presupuesto del Ministerio de
Defensa, participaron en la conferencia “Marco Legal y
Sistema Preventivo del Lavado de Activos y el
Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana”,
desarrollada por el Centro de Capacitación en Política y
Gestión Fiscal (CAPGEFI).
El tema fue desarrollado por Claudia Álvarez-Troncoso,
abogada, especialista y consultora en el área de AntiLavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo y
Cumplimiento Regulatorio (LD/FT) y Roberto de Jesús Mella
Cohn, economista con especialidad en Finanzas
Corporativas, consultor tributario y experto en
capacitación, consultoría y auditoría aplicada al
cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Lic.
Carlos J. Martes, director de auditoría general de las Fuerzas
Armadas, presidente de la Asociación Militar de Contadores
y Profesionales Afines, Inc. (ASOMICOPA).
A continuación intervino el director general del CAPGEFI,
Lic. Mariano Escoto Saba, quien destacó que “el centro de
capacitación es el brazo derecho del Ministerio de
Hacienda que sustenta todo un programa en la temática de
las finanzas públicas y la Ley del Lavado de Activos, a fin de
que los sujetos obligados y relacionados conozcan el marco
legal de la misma”.
También tuvo participación la Licda. Ruth de los Santos,
directora interina de Política y Legislación Tributaria, en
representación del Ministerio de Hacienda.

En la conferencia se trataron las principales disposiciones
de la Ley 155-17, así como su Reglamento de Aplicación
General No. 408-17, y el Reglamento No. 407-17 sobre
Congelamiento Preventivo de Activos relacionados al
terrorismo o su financiamiento, así mismo las normativas
sectoriales en la República Dominicana, incluyendo la
conceptualización y los efectos de dichos delitos en las
economías y haciendo énfasis en las resoluciones del
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas, relativas a la temática.

CAPGEFI ENTRE LAS 25 INSTITUCIONES QUE
MÁS AVANZARON EN EL 2017 EN PUNTUACIÓN,
DE ACUERDO AL INFORME ITICGE
El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal
(CAPGEFI), ocupa la posición 25 dentro de las instituciones
que más avanzaron en puntuación en el 2017, de acuerdo a
los resultados del estudio iTICge2017.
El estudio revela que CAPGEFI obtuvo en al 2016: 40.18 %
y en el 2017: 63.31% para un aumento de 23.13%.
Estas informaciones fueron suministradas por el director
de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información
y Comunicación (OPTIC), Ing. Armando García, en la
presentación del “Índice de Uso de TIC e Implementación
de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano”.
El iTICge presentando en su 5ta edición, es la herramienta
de medición creada con el fin de evaluar de manera
sistemática el avance de las instituciones en el Uso de TICs
e Implementación de Gobierno Electrónico.

5TO CONCURSO DECORACIÓN NAVIDEÑA:
“UNIDOS SOMOS MÁS”
Por quinto año consecutivo, el Centro de Capacitación en Política y Gestión
Fiscal, realizó el concurso de decoración navideña utilizando materiales
reciclables.
Esta vez, la actividad se realizó bajo el lema “Unidos Somos Más”, con el
propósito de incentivar la unidad del personal y el trabajo en equipo,
aprovechando la época de la natividad.
El departamento de Recursos Humanos seleccionó un jurado compuesto por
representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del
Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), para la
evaluación y posterior selección de las decoraciones que cumplían con las
bases del concurso.
Dicho jurado escogió los cinco (5) puestos ganadores, tomando en cuenta el
uso de material reciclado en el 50% de la decoración, la estética del diseño y
la creatividad.
La división del Servicios Generales se alzó con el primer lugar; el segundo
puesto fue alcanzado por el departamento de Recursos Humanos; el tercero,
recayó sobre la división de Comunicaciones; mientras que el cuarto y quinto
lugar fueron obtenidos por la Dirección General y la división de Gestión y
Administración Académica, respectivamente.

EVENTOS DOCENTES DICIEMBRE 2017
Nombre de los Eventos/Niveles

Ejecutados

Capacitación en Ambiente Virtual
Ética en la Gestión Financiera del
Estado

2

Taller: Impuesto sobre la
Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS)
para ciudadanos y contribuyentes

1

Valoración Aduanera

1

Básico de Técnicas Aduaneras
2

Actualización Aduanera
Cursos / Talleres
Taller: Documentación de Procesos

1

Diplomado en Hacienda Pública:
Fundamentos del Sistema de
Compras y Contrataciones Públicas

1

EVENTOS DOCENTES ENERO 2017
Nombre de los Eventos/Niveles

Ejecutados

Primer Nivel o cursos de Fundamentos
Ética en la Administración
Financiera del Estado

1

Fundamentos del Sistema de Crédito
Público

1

Especialización Técnica en
Tesorería: Módulo VII: Sistema de
Cuenta Única del Tesoro

1

Básico de Técnicas Aduaneras
Legislación Aduanera

3

Nomenclatura Arancelaria

1

Valoración Aduanera

4

Informática Aduanera

1

Taller: Actualización Aduanera

3

Cursos / Talleres

Parte de los diseños presentados.

Excel Avanzado

1

Curso: Programación Visual

1

Curso Internacional Hacienda
Pública. La experiencia de la
República Dominicana

1

Charla: Marco Legal y Regulatorio
en la Prevención del Lavado de
activos y Financiamiento del
Terrorismo en R.D.

1

