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El presidente de la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este (ASOLESTE), Ernesto Veloz, 
consideró positivo el aumento de fiscales en el litoral turístico de Punta Cana, Bávaro y Uvero Alto.
Destacó que estas medidas fueron tomadas por el procurador general de la República, Jean Alain Ro-
dríguez, quien también autorizó que los representantes del Ministerio Público acudan a los hoteles para 
atender requerimientos de los turistas que visitan la zona, cuando sea necesario. Más info
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La Comisión Económica para 
América Latina (Cepal) propuso 
este martes un cambio en la polí-
tica de cooperación entre la Unión 
Europea y Latinoamérica y el 
Caribe, que privilegie los factores 

que favorecen la inclusión de las 
micro, pequeñas y medianas em-
presas, y que permiten mejorar la 
capacidad de respuesta de los Es-
tados a las demandas ciudadanas.
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DESDE LA PRESIDENCIA

Medina inaugura parque de energía solar en Montecristi

Cepal propone incluir mipymes en la política de 
cooperación europea hacia AL y el Caribe

El presidente Danilo Medina dejó 
inaugurado el Parque Fotovoltaico 
Montecristi Solar, que aportará 58 
megavatios al sistema eléctrico y 
beneficiará a 50 mil hogares de la 
Línea Noroeste.
En el proyecto, de capital privado 

alemán, que fue levantado en la co-
munidad de Guayubín, se hizo una 
inversión en esta primera etapa de 
90 millones dólares, con la instala-
ción en el terreno de 215 mil módu-
los solares. Martin Wagner, presi-
dente de Montecristi Solar, dijo que 

desde ya trabajan en una segunda 
etapa con el acondicionamiento del 
amplio terreno adquirido y con la 
instalación de paneles que se hará 
a partir del 2019, que estaría lista 
en siete meses y aportaría otros 58 
megavatios.

Para que el mercado de valores en la 
República Dominicana continúe cre-
ciendo se necesita desarrollar el instru-
mento de renta variable, donde, según 
el director ejecutivo de la Asociación de 
Puestos de Bolsa de la República Do-
minicana, Mario A. Franco, se abre un 
abanico de oportunidades “interesantí-
simo” no solamente para el empresa-
riado sino para los inversionistas parti-
culares o institucionales.

Mercado de valores RD con 
el reto de que empresas 
emitan acciones

Procurador aumenta fiscales en Punta Cana, Bávaro y Uvero Alto; 
presidente de hoteleros apoya iniciativa

Danilo instruye a Competitividad cuantificar y analizar regulaciones 
vigentes y poner en marcha Plan Nacional de Mejora Regulatoria

COMPETITIVIDAD sE CErTIfICA En 
nOrMA IsO 9001:2015

COMITé TéCnICO TrAbAjA nOTIfICACIón 
HAITí A OMC ArAnCElEs

Lucha contra la corrupción, el gran reto para 
las inversiones en alianzas público-privadas

El presidente Danilo Medina instruyó a la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad 
cuantificar y analizar el costo e impacto en la producción de las regulaciones vigentes y poner en mar-
cha el Plan Nacional de Mejora Regulatoria.
La medida fue establecida por el jefe de Estado, a través del decreto 258-18, que a su vez, designa a 
la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad como entidad responsable de realizar la 
determinación del costo de las regulaciones vigentes sobre la economía nacional, mediante el uso de 
las metodologías científicas que rigen la materia, así como realizar los análisis de impacto regulatorio.

El Consejo Nacional de Competitividad certificó su  Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001 en su versión 2015 
por la firma auditora AENOR. En la actualidad Competitividad 
cuenta con Manuales, Guías, Políticas, Procedimientos e Instruc-
tivos controlados que describen las actividades que realizan con 
sus respectivos responsables, ayudando esto a estandarizar los 
procesos realizados por todo el personal.

En la Cancillería dominicana se trabaja sobre la notificación 
de la República de Haití a la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) en la que este da cuenta de su integración 
a la Comunidad del Caribe (Caricom), con lo cual lo hace 
pasible de adoptar un Arancel Externo Común (AEC) que 
afectaría no solo a los 23 productos locales que ha prohibi-
do entrar a su territorio por la vía terrestre, sino a más de 
500 partidas que se derivan de estos.

En un seminario sobre infraestructuras en Madrid organizado por el 
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, dirigentes de institucio-
nes públicas y privadas de Latinoamérica destacaron que la lucha 
contra la corrupción es un reto para el desarrollo de inversiones en 
las asociaciones público-privadas.

A lo largo de la Conferencia, tanto responsables políticos como em-
presarios del sector, reconocieron que es vital un marco jurídico estable, 

que dé seguridad a las empresas que invierten en el sector.

Más info

Más info

Más info

País expone avances sobre reducción de la pobreza ante Naciones Unidas
El ministro de Economía, Planifi-
cación y Desarrollo, Isidoro San-
tana, presentó aquí este martes 
el Informe Nacional Voluntario 
de República Dominicana so-
bre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, en el que expuso 
los avances en reducción de la 
pobreza, acceso a agua potable, 
recogida de basura y en el creci-
miento de la superficie forestal.
Santana resaltó que el porcen-

taje de viviendas con acceso a 
agua potable creció de 83,2 % 
en 2012 a 87 % en 2016 para la 
población urbana y de 51,7 % 
a 61,8 % en el mismo período 
para la rural.
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Vargas pide eliminar 
visa europea para 
estadía corta
El canciller dominicano, Miguel 
Vargas, planteó la plena imple-
mentación de las facilidades de 
movilidad que estipula el Acuerdo 
de Asociación Económica (EPA 
por sus siglas en inglés) entre los 
estados del Caribe y la Unión Eu-
ropea (UE).
Para República Dominicana, esto 
incluye la eliminación del visado 
Schengen para estadías de corta 
duración.
La posición dominicana fue ex-
puesta por el ministro Vargas en la 
Segunda Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores Celac-UE ce-
lebrada en Bruselas, Bélgica, don-
de manifestó que la eliminación de 
visados para viajes cortos con fines 
turísticos o de negocios es conside-
rada por el país como indispensa-
ble para aumentar la movilidad y 
los contactos interpersonales. 
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