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II.

RESUMEN EJECUTIVO
Para el 2019 se ha proyectado la generación de un total de 23,411 empleos directos y 58,527.5

indirectos, provenientes estos, de las aprobaciones de parques y empresas de zonas francas.
Fueron aprobados un total de Cincuenta y Siete (57) permisos de instalación para igual número de
empresas de zonas francas y empresas de zonas francas de servicios, que operarán en diferentes puntos del
país y parques industriales; las cuales realizarán una inversión de RD$6,373,845,701.44; generando un
total de US$113 Millones en divisas y creando 8,779 nuevos empleos directos.

De igual forma, durante el referido período fueron otorgados los permisos correspondientes para
la instalación y puesta en operación de Nueve (9) nuevos parques de zona franca, los que estiman
realizarán una inversión de RD$1, 826,598,768.92; creando 14,632* empleos directos y una generación
de divisas que totaliza la suma de US$16,006,271.97.
Dentro del marco la Ley 56-07, sobre sectores prioritarios, es decir, textil y calzados, se aprobó la
clasificación de Cuatro (4) nuevas empresas, tres (3) pertenecientes al renglón textil, y una (1) a la
manufactura de calzados, las cuales generarán un total de Ciento Sesenta y Cuatro (164) empleos directos.
Al mes de septiembre de 2019, el sector Zonas Francas alcanzó un total de 170,430 puestos de
trabajos directos y 713 empresas, destacándose las dedicadas a la manufactura de productos textiles (15.0%),
tabaco y sus derivados (12.6%), productos agroindustriales (7.6%), productos farmacéuticos (4.6%), calzados
y sus componentes (3.5%) y joyería (2.1%).
Formamos parte activa en misiones comerciales, delegaciones técnicas que desarrollaron seminarios
de oportunidades de negocios, así como la celebración de jornadas empresariales donde se promovieron las
bondades del sector de zonas francas y la estabilidad que ha mantenido el sector durante sus 50 años de
vigencia. Dentro de estas, es importante mencionar las siguientes:
Delegación Técnica a Dubai, Emiratos Árabes, participamos en “Arab Health 2019”, es la segunda
feria del sector salud del mundo, contando con más de 4 mil expositores y 100 mil visitantes. La institución
participó en las 12va y 13va Reunión Plenaria de la OCDE; realizadas en las ciudades de Lima, Perú y el
Cairo, Egipto, respectivamente, donde se abordaron temas sobre la política de las cadenas de valor, su
relación e incidencia en el comercio y la aplicación de las nuevas tecnologías al sector manufacturero. Fuimos
panelistas en el Caribbean Supply Chain ,celebrado en la ciudad de Fort-de-France, Martinica, logrando
iniciar el proceso de incorporación del Clúster de Logística de la República Dominicana a la Plataforma
Europea de Clúster.
*Este número refleja a los empleos proyectados por las operadoras de las parques en adición al proyectado por las empresas a ser instaladas en dichos
parques.
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Paticipamos en el Footwear Sourcing and Innovation Summit, New York |Washington, D.C.,
Estados Unidos: Eevento de la industria del calzado donde se reunen las principales empresas de ese sector.
Resultado el contacto con 19 representantes de marcas con intención de colocar producción en las zonas
francas dominicanas; entre estos se encuentran: Under Armor, Converse, Nike, Keen, Fila, Lacrosse
Footwear, BBC, entre otros. Participamos en la 5ta Conferencia Anual de la Organización Mundial de Zonas
Francas, Barcelona, España: Este evento es un cónclave de intercambio de experiencias y estrategias a
desarrollar a fin de mantener el sector de zonas francas a la vanguardia en las economía global; en esta
edición se abordó el tema de la disrupción tecnológica en las zonas francas y la cadena de valor. Estuvimos en
el International Cigar Expo 2019, ShenZhen, República Popular China: Este evento es el resultado de la
visita al país que realizaran los funcionarios de la Administración del Monopolio Estatal del Tabaco de la
República Popular China. La República Dominicana fue el país invitado de honor con una representación
conformada por las principales empresas productoras de tabaco del país, las cuales se encuentran en el sector
zonas francas. El país fue el ganador del mejor Stand de la feria. El Subdirector Ejecutivo de la institución,
participó en el Seminario de la UNCTAD sobre las Zonas Económicas Especiales y su Interacción con el
Desarrollo de la Cadena de Valor Regional y Global: donde expuso el caso de la República Dominicana
como caso de éxito en el sector de Zonas Francas de América Latina y el Caribe, de hecho, la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su informe sobre Zonas Económicas Especiales, rankea
a la República Dominicana como número uno en América Latina y el Caribe, siendo el país con mayor
número de parques y empresas de zonas francas de la región. También participamos en “MEDICA 2019”
Una delegación conformada por miembros del Consejo Nacional de Zonas Francas y la Asociación
Dominicana de Zonas Francas participó esta feria de dispositivos médicos, la cual fue celebrada en la ciudad
de Dusseldorf, Alemania. Junto a una Misión Público Privada, encabezada por el Canciller y el Ministro de
industria, Comercio y Mipymes; el Consejo Nacional de Zonas Francas, representado por su Directora y el
Subdirector de la institución, participaron en la XIII Cumbre Empresarial China-Lac 2019, esl principal
encuentro empresarial entre China, América Latina y el Caribe; la misma fue celebrada en la Ciudad de
Panamá, organizada por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional y el Banco
Interamericano de Desarrollo.

Resumen de las Principales Actividades Realizadas Durante la Gestión 2012-2019
Durante esta gestión el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación enfocó su atención a puntos
importantes como:
Generación de Empleos y Atracción de Inversión: En Durante esta gestión se aprobaron Cuatrocientas Sesenta
y Siete (467) empresas de Zonas Francas, con una inversión estimada de RD$30,167,708,356.51 Millones,
generando divisas por US$525,596,887 Millones y crear un total de 56,986 nuevos empleos directos. Se
otorgaron permisos para la instalación y operación de Sesenta (60) nuevos parques de Zona Franca, con una
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inversión de RD$17,293,853,669.94 Millones, generando divisas por US $102,756,854 Millones y creando un
total de 68,020 empleos directos.
Bajo el marco de la Ley 56-07 de Sectores Prioritarios se aprobaron un total de Setenta y Dos (72) empresas,
de las cuales Sesenta y Ocho (68) pertenecen al renglón Textil y Cuatro (4) a la Fabricación de Calzados; las
mismas generaron un total de Mil Ochocientos Sesenta y Tres (1,863) empleos.
Educación y Transferencia de Tecnologías: El aporte que dan las zonas francas al no provienen
exclusivamente de la generación de empleo y atracción de inversiones. La educación ha sido un renglón
importante, se han firmado varios acuerdos con el Ministerio de Educación y las principales universidades del
país, para ajustar las carreras universitarias al mercado laboral, dentro de estos acuerdos estan:
‒

En noviembre de 2013 y julio 2018; Mescyt, CNZFE y ADOZONA; Acuerdos. Objetivo: Promover
la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y mejorar la capacidad productiva e Implementar
programas de capacitación en las áreas de manufacturas y servicios a estudiantes de bachillerato de las
demarcaciones cercanas a los parques de zonas francas.

‒

Acuerdos Universidades, INFOTEP: Objetivo de colaboración con las principales universidades del
país para la realización de pasantías en empresas de zonas francas, revisión de pensums académicos, a
fin de asegurar plazas laborales a los estudiantes egresados. Resultados: integración de varias materias
a la carrera de ingeniería, creación de una carrera de dispositivos médicos.

‒

La Vicepresidencia de la República, el CNZFE y la ADOZONA, suscribieron un convenio de
Capacitación Técnica para aumentar la posibilidad de adquisición de empleos para las familias
beneficiarias del programa Progresando.

Dinamización Economía Local: Con el objetivo de servir de puente entre las empresas locales y las empresas
de zona franca, y seguir promoviendo la articulación productiva en el sector industrial, se creó en el año 2014,
la Unidad de Encadenamientos Productivos; la que ha realizado exitosas rondas de negocios donde se ha
pactado compras de materia prima e insumos terminados; lo que constituye un apoyo indiscutible a la industria
nacional.
Diversificación de la Oferta: La oferta del sector se ha diversificado gracias a las políticas de apoyo del
gobierno central, los programas de capacitación y las campañas de promoción; pasasando de textil y
emsamblaje a incluir sectores como Joyería, Dispositivos Médicos y Electrónicos, compitiendo estos en
margen de exportaciones con los ya establecidos. Los dispositivos y productos médicos representaron el 25%
de las exportaciones de zona franca para el pasado año, los productos eléctricos y electrónicos estuvieron a la
par de las confecciones textiles, con un 18%; mientras que joyería exportó un 8% del monto total. El sector
representó un 43% de las exportaciones totales del país.
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La institución participó en las Conferencias Latinoamericanas de Zonas Francas en sus ediciones desde el
2012 hasta el 2018. Estos eventos son el centro de la retroalimentación del sector, donde se exponen sus
estrategias y problemáticas y proyectando las bondades de los países participantes para atraer inversión.
‾

Fue creada la Comisión Nacional del Sector de Calzados y Afines, a través del Decreto No.58-14, para

dar soporte a las empresas del sector calzados; formulándose el plan de capacitación que ha estado vigente
hasta la fecha.
‾

Implementación del Proyecto: “Estimulando la Competitividad Industrial mediante la Generación de

Energía Eléctrica a partir de Biomasa” en la Zona Franca Industrial de Santiago, con apoyo del Fondo Mundial
para el Medio Ambiente (GEF) y la l (ONUDI), y el CNZFE como institución coejecutora. 2013
‾

El CNZFE, el INFOTEP y la ADOZONA; Lanzaron el “Programa de Formación para Operadores de

Dispositivos Médicos”; Dicha iniciativa beneficiará a más de 20 mil empleados de las empresas que integran
el Clúster de Dispositivos Médicos. 2016

‾

El CNZFE colaboró en las gestiones de defensa de la Industria del Tabaco de República Dominicana,
con respecto a la nueva Regulación de Productos de Tabaco de la FDA de los EE.UU. Resultado: Se
coordinó el envío de comunicación del Presidente Danilo Medina al Presidente de los EE.UU. Barack
Obama, así como pronunciación en discurso ante asamblea del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA). 2016

‾

El CNZFE, El INFOTEP y ADOZONA

firmaron acuerdo para

implementar un programa de

reentrenamiento del idioma inglés, dirigido a 600 empleados que prestan servicio en los Call Centers.
Resultado: Esta iniciativa impactará a más de 100 empresas de ese subsector. 2016

‾

El CNZFE y la Universidad UNAPEC firman Acuerdo de Colaboración Académica y Profesional, que

establece pasantías para egresados de negocios internacionales, ingenierías y tecnologías; profesionales del
CNZFE y empresas de zona franca colaborarán en actividades docentes de UNAPEC. 2016

‾

El Clúster de Dispositivos Médicos, con el apoyo del CNZFE y el Instituto Tecnológico de Santo

Domingo; formarán recursos humanos para mejorar la competitividad de la industria de Dispositivos Médicos
y Farmacéuticos. 2017

‾

Anunciamos el lanzamiento del Clúster Logístico, 2017

‾

Reunión Viceministro de Educación Superior: Coordinada por el Clúster de Dispositivos Médicos,

para dar a conocer los logros del subsector, proponer lineamientos para posibles firmas de acuerdos; becas
para estudiantes, contemplar maestrias de acuerdo a la demanda del sector y becas para estudiantes
universitarios para las certificaciones en Dispositivos Médicos que ya están disponibles en las universidades
(INTEC, O&M, PUCMM, ITLA, LOYOLA); 2018
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Las Zonas Francas Tienen Nombre y Apellido:
El aporte de las zonas francas al país no son meras cifras, el aporte de zonas francas tiene nombre y apellido.
Call Center: Marjorie Hiraldo, 35 años, madre soltera. “Entré la laborar a través de una feria de empleos, me
decidí por la facilidad del Daycare, he pasado de agente a gerente de operaciones de mi área. ¿Por qué me
gusta? Estabilidad, beneficios y oportunidad de crecimiento.”
Hansel Mena, estudiante: “He pasado por varias posiciones hasta llegar a Gerente de Cuentas, me gusta
porque tiene facilidad de horarios y uno recibe ayuda económica para su carrera. Yo empecé hace tres años y
con la ayuda de la empresa ya estoy terminando mi carrera.”
Cosméticos: Rayni Beato, 21 años: “Yo estaba estudiando, mi familia no tenía los recursos para cubrir mi
universidad, vine deposité mi curriculum y empecé a trabajar, en la empresa tengo 2 años y seis meses, me
siento orgulloso de mi trabajo, mi experiencia ha sido muy hermosa porque este ha sido mi primer empleo. Me
gusta porque te dan todas las herramientas para crecer y evolucionar en tu trabajo. Yo hago control de calidad,
organización, supervisión y entrenamiento, me siento orgulloso porque a los 3 meses me pusieron como
supervisor, y lo que hacemos se exporta al mundo entero.”
Dayana Moronta: Team leader, 7 años y 7 meses en la empresa. Producción, calidad. Llegué en el 2010
apliqué, comencé como operaria, líder de línea y ahora soy team leader. No estaba trabajando cuando entré
aquí.”*
Tenemos 171, 726** historias; porque cada número es un dominicano que ha logrado obtener un empleo
digno, que ha logrado ayudar a su familia. Las Zonas Francas tienen nombre y apellido.

* Los nombres son de empleados de zonas francas que han manifestado que representa tener un empleo en zonas francas.
Dichos vídeos son anexados a la versión física a entregar a presidencia.
** Monto de empleos acumulados a la fecha según boletín estadístico CNZFE 2018.
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Información base institucional
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación es un organismo gubernamental creado
mediante la Ley 8-90 e integrado por representantes de los sectores públicos y privados cuya función
principal es delinear una política integral de promoción y desarrollo del sector de zonas francas.
Además de reglamentar y aplicar la Ley 8-90 sobre dicho sector en la República Dominicana.

MISIÓN
Impulsar el crecimiento y desarrollo del sector zonas francas, mediante la promoción y
atracción de nuevas inversiones.

VISIÓN
Ser reconocido como líder regional de las zonas francas, con acciones orientadas hacia el
fortalecimiento de la competitividad e impulsando el incremento de las exportaciones.

VALORES
Liderazgo.
Integridad.
Transparencia.
Excelencia en el servicio.
Innovación.
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Base Legal:
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación fue creado mediante el Decreto No.507
en el mes de noviembre del año 1978, con el objetivo de promover las Zonas Francas Industriales y
elevar al Poder Ejecutivo recomendaciones acerca de la política a seguir en este sector de la economía.
Más tarde, este Decreto tiene modificaciones hasta arribarse en abril de 1983, al Decreto No.895, el
cual define las funciones del Consejo, y amplía las áreas de influencia del mismo, otorgándole entre
otras cosas la facultad para aprobar las exoneraciones del pago de derechos de importación
correspondientes a materiales, equipos y maquinarias requeridas para la instalación y operación de las
operadoras y las empresas usuarias de las zonas francas.

Mediante el Decreto No. 402-87, del 2 de agosto de 1987, el Consejo Nacional de Zonas
Francas, fue facultado para distribuir las cuotas textiles del país.

El 30 de junio del 1988, el Poder Ejecutivo emite el Decreto No. 310-88, que otorga al Sector
Privado, dentro del Consejo, participación completa en sus deliberaciones, al conferirle voz y voto a
varios representantes de las operadoras y de las asociaciones de usuarios de las zonas francas
industriales del país.

En fecha 15 de enero del 1990 es promulgada la Ley 8-90, mediante la cual se crea la
Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación y se amplían las funciones
y obligaciones de este.
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Principales Atribuciones y/o Funciones:
En el Artículo 19 de la Ley 8-90, se establece que la reglamentación y aplicación de
dicha ley estará bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, el cual
tendrá las siguientes funciones:

 Conocer, evaluar y recomendar al Poder Ejecutivo la instalación de Zonas Francas de
Exportación, tal y como se establece en el Capítulo Tercero de la Ley 8-90.
 Conocer, evaluar, aprobar o rechazar, las solicitudes de permisos de instalación de empresas en
Zonas Francas, y las renovaciones correspondientes cuando hayan cesado los períodos de
autorización u operación de las ya instaladas.
 Delinear una política integral de promoción y desarrollo del sector de Zonas Francas.
 Reglamentar y definir las relaciones entre las operadoras y las empresas de Zonas Francas, así
como de éstas y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación u otra entidad cuyas
actividades se relacionen estrechamente con el funcionamiento de las Zonas Francas de
Exportación.
 Velar por el estricto cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones legales que sean dictadas
sobre la materia, y tomar las medidas de lugar en caso de violación a las mismas. También, el
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación es el encargado de la aplicación de la Ley
Núm. 56-07, del 4 de mayo del 2007, que declara como prioritarios los sectores productivos de
confecciones textiles y calzados.
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El Consejo, basándose en los acápites citados anteriormente ha tomado el liderazgo de una
serie de funciones aduanales, en su rol de Coordinador del Acuerdo de Servicios Aduanales.

Asimismo, viene desarrollando una labor de moderador en las relaciones obreropatronales de las empresas de zonas francas, a través de la Comisión Tripartita conformada por
el Ministerio de Trabajo, CNZFE y ADOZONA.
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Principales funcionarios de la institución y sus cargos
FUNCIONARIO
Lcda. Luisa Fernández Durán
Lic. Daniel Liranzo
Lic. Luís Ramírez
Lic. Cristian Pimentel
Arq. Ana Jiménez
Ing. Mario Rodríguez
Lic. Rubén Ulerio
Ing. Estenio Castillo
Ing. Nelson Estévez
Lcda. Silvia Cochón
Lic. Pablo Guerrero
Lcda. Edita Peña
Lcda. María Estela Carvajal
Ing. Ebell De Castro
Lcda. Aryam De Soto
Lcda. Lissette Evangelista
Lic. Pedro Sosa
Lcda. Yarisol López

CARGO
Directora Ejecutiva
Subdirector Ejecutivo
Coord. Acuerdo de Servicios
Aduanales
Consultor Jurídico
Encargada Departamento
Administrativo y Financiero
Encargado Depto. Zonas
Francas y Parques
Encargado Depto. Zonas
Francas Especiales
Encargado Depto. Tecnología de
la Información y Comunicación
Encargado Depto. Servicios al
Usuario
Encargada Depto. de Promoción
Encargado Depto. Estadísticas
Encargada División de
Contabilidad
Encargada División de Revisión
y Análisis
Encargado División Análisis
Económico y Competitividad
Encargada División de
Planificación y Desarrollo
Encargada División de Recursos
Humanos
Encargado División Regional
Norte
Encargada División
Encadenamiento Productivo
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IV. RESULTADOS DE LA GESTION DEL AÑO
a) Metas Institucionales
Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación ha iniciado acciones
contempladas en el Plan Estratégico del año 2017 hasta el año 2020. Se formuló un Plan
Operativo Anual 2019 con el objetivo de cumplir y apoyar lo establecido en su Plan Estratégico
Institucional y en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Para el caso del Plan Estratégico
del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación fueron definidos cuatro Ejes
Estratégicos que dan lugar a cumplir con los objetivos institucionales enlazados con el Plan
Nacional Plurianual del Sector Público y la Estrategia Nacional de Desarrollo. Estos ejes son:


Eje Estratégico 1: Un Institución Moderna y Eficiente

Objetivo Estratégico 1: Estructurar una administración moderna y eficiente que
promueva el desarrollo competitivo del sector, que actúe con ética y transparencia, orientada a
la obtención de resultados, al servicio de la ciudadanía y del desarrollo nacional.


Eje Estratégico 2: Mayor inserción y diversificación en los mercados globales.

Objetivo Estratégico 2: Fomentar las exportaciones y la inversión en el sector zonas francas,
con énfasis en aquellas actividades de alto valor agregado y amplia capacidad de generación
de empleo, y sobre la base de una inserción más competitiva y diversificada en los mercados
internacionales dinámicos.


Eje Estratégico 3: Desarrollo y Fortalecimiento de la competitividad

Objetivo Estratégico 3: Propiciar la consolidación de un clima de negocios procompetitivo que contribuya con el crecimiento y desarrollo del sector de zonas francas en la
República Dominicana.

13

b) Indicadores de Gestión
1. Perspectiva Estratégica
i.

Metas Presidenciales

Dentro del marco de cumplimiento de las Metas Presidenciales, el Consejo Nacional de
Zonas Francas de Exportación da su aporte a la ciudadanía dentro del objetivo presidencial II
“Economía próspera, competitiva y sostenible, creadora de empleos dignos y propiciadora de la
equidad social”.
Durante el 2019 se ha estimado la generación un total de 23,411 empleos directos y 58,528
indirectos, provenientes estos, de las aprobaciones de parques y empresas de zonas francas.

Fueron aprobados un total de Cincuenta y Siete (57) permisos de instalación para igual
número de empresas de zonas francas y empresas de zonas francas de servicios, que operarán en
diferentes puntos del país y parques industriales; las cuales realizarán una inversión de
RD$6,373,845,701.44; generando un total de US$113 Millones en divisas y creando 8,779 nuevos
empleos directos.

De igual forma, durante el referido período fueron otorgados los permisos
correspondientes para la instalación y puesta en operación de Nueve (9) nuevos parques de zona
franca, los que estiman realizarán una inversión de RD$1, 826,598,768.92; creando 14,632*
empleos directos y una generación de divisas que totaliza la suma de US$16,006,271.97.
Dentro del marco la Ley 56-07, sobre sectores prioritarios, es decir, textil y calzados, se
aprobó la clasificación de Cuatro (4) nuevas empresas, tres (3) pertenecientes al renglón textil, y una
(1) a la manufactura de calzados, las cuales generarán un total de Ciento Sesenta y Cuatro (164)
empleos directos.

Es importante acotar que como resultado de la gestión de esta institución, en su calidad de
encargada de promover y posicionar a la República Dominicana como destino idóneo de inversión
en diferentes actividades productivas bajo el régimen de zonas francas, durante el presente
período del 2019, se realizaron tres (3) ampliaciones dentro de empresas de zonas francas, las
cuales evidencian la confianza en la estabilidad política y económica del país.
14

ii.

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)

Durante el año 2019 el Consejo Nacional de Zonas Francas (CNZFE) obtuvo un
promedio de 96.3% en la medición del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública
(SMMGP), el cual permite dar seguimiento a toda la información clave sobre el cumplimiento y
desempeño de las instituciones de gobierno central, a través de indicadores de gestión vinculados
a instrumentos de los órganos rectores, a la planificación estratégica y el servicio a los
ciudadanos. El SMMG integra los componentes de: 1) Metas Presidenciales, 2) SISMAP, 3)
Índice TIC y de Gobierno Electrónico (ITICGE), 4) NOBACI, 5) Índice de Transparencia y 6)
Satisfacción Ciudadana.
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iii.Índice Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico
En el indicador relacionado a las de Tecnología y de Información, el Consejo
Nacional de Zonas Francas de Exportación se encuentra actualmente en proceso de implementación de
varios pilares que son tomados en consideración. Por lo que de acuerdo a la última revisión realizada y
publicada por la Oficina Presidencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(OPTIC), El CNZFE se encuentra en el puesto No. 18 de un total de 256 instituciones
gubernamentales, con las siguientes calificaciones por pilares evaluados:

Índice iTICge 93.55/100
Uso de las TICs 19.55/20
Gobierno Abierto y e-Participación 25/25
Implementación de E-Gob 27/30
Desarrollo de E-Servicios 22/25
Es importante destacar que el promedio país para el Índice de Uso de las
Tecnologías de la información e Implementación del Gobierno Electrónico fue de 63.81% para la
última evaluación realizada por la OPTIC, a septiembre de 2019*. Es importante destacar que
durante el presente año, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, ha obtenido dos
certificaciones que avalan el cumplimiento de las Normas Sobre Tecnologías de la Información y
Comunicación, Nortic, a saber:
NORTIC E1:2018
Esta certificación fue otorgada a la institución en el mes de junio del
presente año; la Norma para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos
Gubernamentales, es la que establece las directrices que deben seguir los organismos
gubernamentales para establecer una correcta comunicación con el ciudadano por medio de las
redes sociales, siendo el CNZFE, una de las primeras instituciones ser certificadas bajo esta
norma.
NORTIC A4
Esta certificación fue otorgada a la institución en el mes de noviembre del
presente año; la Norma sobre Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano,
es la que establece las directrices que deben seguir los organismos a fin de lograr interoperar con
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organismos del Estado Dominicano, permitiendo así el intercambio de información de una manera
efectiva.

En la actualidad el CNZFE cuenta también con la certificación NORTIC
A2, para el Desarrollo y Gestión de los Medios Web del Estado Dominicano y la NORTIC A3,
sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano, como parte de la estrategia del
Estado para impulsar el gobierno electrónico.

Nos encontramos a la espera de la actualización del ranking por parte de la
OPTIC, ya que en el posicionamiento alcanzado no se ha computado la adquisición de la
Certificación Nortic E1.
iii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública

La gestión de Recursos Humanos está fundamentada en la Ley 41-08 de Función Pública
y conjuntamente con la Dirección Ejecutiva de este Consejo, coordina las actividades relacionadas
con el cumplimiento de los subsistemas de Reclutamiento y Selección, Nomina, Capacitación y
Eventos, Registro y Control, a fin de contribuir al fortalecimiento de las operaciones de la
Institución a través de la presentación de servicios al personal.
Detallamos los principales logros alcanzados en los indicadores para el año 2019:

Planificación de RR.HH. La Institución identifica sus necesidades cuantitativas y
cualitativas de recursos humanos a corto, mediano y largo plazo, es el nexo obligado entre la
estrategia organizativa y el conjunto de políticas y prácticas de gestión del empleo y las personas,
puede ser asumida mediante una estructura de cargos.
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Organización del Trabajo, Comprende lo relativo a la definición de las características
y condiciones de ejercicio de las tareas (descripción de puestos) y los requisitos de idoneidad de
las personas para desempeñarlas (perfiles de competencias) Resolución No.068-2017 Ley 41-08
de Función Pública. Aplicadas en tercer periodo 2019.
Gestión del Empleo, El Consejo asume un papel protagónico a través del sector de
Zonas Francas, para el reclutamiento de personal, en las diferentes necesidades de las empresas,
con un portal diseñado para canalizar los mismos, proceso que cumple con los principios de
mérito, capacidad, igualdad y no discriminación.

Gestión del Rendimiento, La puesta en marcha de sistemas de evaluación viene siendo,
más que un propósito autónomo, un cumplimiento a la Ley de función pública, en mejora de los
servicios del estado, aplicando políticas de gestión por concurso y entrevistas por competencias.

Gestión de Compensación, Contemplamos el desarrollo de políticas y prácticas de
retribución monetaria y no monetaria, para estimular el esfuerzo, el rendimiento, el aprendizaje y
el desarrollo de competencias.
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, Garantizamos los derechos de los
empleados públicos en materia de salud laboral y seguridad en el trabajo. Así mismo, el
conocimiento del clima laboral para revisión y mejora en las políticas y prácticas de gestión de las
personas. Como parte del plan de motivación e integración de familia, el Consejo realiza el
Programa de Verano para hijos de empleados, incluye incentivo, visita a los parques, t-shirts,
entre otras concesiones.
Organización de la Función de Recursos Humanos, El modelo utilizado como referente
para la definición de las áreas funcionales de la gestión de los Recursos Humanos, es el
establecido en la Carta Iberoamericana de la Función Pública.
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Gestión de la Calidad, Estamos orientados a las mejores prácticas de gestión en coherencia
con lo establecido en la Ley 41-08 de función pública, comprendiendo los objetivos específicos
de los Comités, asegurando la continuidad de liderazgo; validando la evaluación de desempeño;
diseñando planes de desarrollo gerencial; identificando personas con potencial de liderazgo;
estableciendo planes de sucesión de cargos críticos; creando movilidad; y validando los planes de
capacitación. El promedio general de la Institución en el Sistema de Monitoreo de la
Administración Pública es de 80.08 %.
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2. Perspectiva Operativa
i.

Índice de Transparencia
Es de interés de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental la

estandarización de las informaciones publicadas en los Portales de Transparencia de las
instituciones gubernamentales, estableciendo, bajo su resolución 1/2013 sobre Políticas de
Estandarización de Portales de Trasparencia, que todas las informaciones deben estar a
disposición de forma permanente y actualizada para los ciudadanos, en las páginas web de
las instituciones gubernamentales.

En el último Informe de Monitoreo de Portales de Transparencia periodo eneroseptiembre 2019 realizado y publicado por la DIGEIG en el portal de datos abiertos, el
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación promediando una calificación de 91;
nos encontramos a la espera de la actualización del ranking a fin de que sea evaluado el
resto del año 2019.
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ii.

Normas de Control Interno, NCI
NOBACI
Las Normas Básicas de Control Interno definen el nivel mínimo de calidad o marco

general requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para que los
Sistemas de Administración de Control y las Unidades de Auditoría puedan ser evaluados; estas
están diseñadas para proporcionar seguridad razonable de la adecuada recaudación y el debido
manejo e inversión de los recursos públicos: Rindiendo cuentas de la gestión institucional,
logrando los objetivos institucionales de efectividad, eficiencia y economía operacional; protección
del activo; confiabilidad de la información; responsabilidad, transparencia, legalidad y probidad de
la gestión; cuidado y protección del ambiente.
Las unidades para evaluar son: Ambiente de Control; Valoración y Administración de
Riesgos; Actividades de Control; Información y Comunicación; Monitoreo y Evaluación.
Según el último informe de autoevaluación, el Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación, muestra un avance porcentual del 100%
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iii.

Plan Anual de Compras y Contrataciones, PACC

Dando cumplimiento a lo que dispone la Ley 340-06 y su reglamento, en el
portal del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación ha publicado sus procesos
de compra, al igual que el Plan Anual de Compras y Contrataciones para el año 2019; a la
fecha esta institución ha realizado un total de 140 procesos de compras; de los cuales, 110
pertenecen a Grandes Empresas, 21 a Mipymes y 9 a Mipymes Mujer; por el estado de los
procesos, tenemos que 115 de los 140 procesos han sido adjudicados, 4 se encuentran
abiertos, 10 en evaluación, 8 cancelados y 3 desiertos. Según la modalidad tenemos que
59 son compras menores, 65 son compras por debajo del umbral y 16 son comparaciones
de precios.

iv.

Comisiones de Veedurías Ciudadanas
Al momento el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación no posee

una Comisión de Veeduría Ciudadana.
v.

Auditorias y Declaraciones Juradas
En cumplimiento por lo establecido por la Ley 311-14 sobre Declaración

Jurada de Patrimonio; La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas, El
Subdirector, La Encargada del Departamento Administrativo y Financiero, y la
Encargada de Compras; realizaron sus declaraciones dentro del lapso pertinente, las
mismas fueron depositadas ante la Cámara de Cuentas en el mes de septiembre del 2016.
En el último informe publicado por la Cámara de Cuentas que corresponde
al año 2012; concluye de la siguiente manera: Aprueba el informe realizado, declara que
los estados financieros de la institución se encuentran de conformidad con las Normas de
Contabilidad Aplicables al Sector Público, emitidas por la Dirección General de
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Contabilidad Gubernamental y por último remite dicho informe a la Contraloría General
de la República. No se han realizado nuevas actualizaciones a los informes de auditoría
realizadas al Consejo Nacional de Zonas Francas en el portal de la Cámara de Cuentas de
la República Dominicana.
3. Perspectiva de los Usuarios
i.Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1
A través del portal web del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación,
los ciudadanos tienen acceso al Sistema 311, establecido en el Decreto 694-09 y la Ley 200-04,
el cual tiene como finalidad permitirle al ciudadano realizar sus denuncias, quejas o
reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del gobierno de la República
Dominicana, para que las mismas puedan ser canalizadas a los organismos correspondientes;
dicho sistema tiene como objetivo promover la creación de una cultura de calidad, eficiencia y
transparencia, tanto en la gestión de las instituciones como en el desempeño de los servidores
públicos.

A la fecha esta Institución no ha recibido denuncias, quejas o reclamaciones
con respecto a los servicios que facilita.
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c) Otras Acciones Desarrolladas
Durante el 2019 han sido generados un total de 21,884 empleos directos y 54,710
indirectos, provenientes estos, de las aprobaciones de parques y empresas de zonas francas.
Fueron aprobados un total de Cincuenta y Siete (57) permisos de instalación para
igual número de empresas de zonas francas y empresas de zonas francas de servicios, que
operarán en diferentes puntos del país y parques industriales; las cuales realizarán una
inversión de RD$6,373,845,701.44; generando un total de US$113 Millones en divisas y
creando 8,779 nuevos empleos directos.
De igual forma, durante el referido período fueron otorgados los permisos
correspondientes para la instalación y puesta en operación de Nueve (9) nuevos parques de
zona franca, los que estiman realizarán una inversión de RD$1, 826,598,768.92; creando
14,632* empleos directos y una generación de divisas que totaliza la suma de
US$16,006,271.97.

Nombres de los Parques
Zona Franca Industrial La Habanera
Heinsen Free Zone Industrial &
Logistics Park
GILP Global Industrial & Logistics
Park
Parque Zona Franca Las Carolinas
Zona Franca Caribbean Glass
Zona Franca CUCAMA de Caucedo
Zona Franca Industrial Boca de Mao
Zona Franca Industrial Hatillo
Parque Industrial Circunvación Norte

Ubicación
Sector el Limón, Las Lavas, Mun. Villa
González, Prov. Santiago, Rep. Dom.
Sección Caucedo, Mun. de Boca Chica,
Prov. de Santo Domingo, Rep. Dom.
Sector Cambelén, Mun. San Gregorio de
Nigua, Provincia San Cristóbal, Rep.
Dom.
Cruce del Pajón, Provincia Monte Plata,
Rep. Dom.
Km. 28 de la Autopista Duarte, Mun. de
Pedro Brand, Provincia de Santo
Domingo, Rep. Dom.
Sección Andrés, Mun. Boca Chica, Prov.
Santo Domingo, Rep. Dom.
Mun. Esperanza, Prov. Valverde Mao,
Rep. Dom.
Autop. 6 de Noviembre, Sección Hatillo,
Prov. San Cristóbal, Rep. Dom.
Sección Guazumal, Mun. Tamboril, Prov.
Santiago, Rep. Dom.

24

A continuación, se presenta la relación por actividad de las empresas clasificadas
durante el del año 2019

RESUMEN POR ACTIVIDAD

Dentro del marco la Ley 56-07, sobre sectores prioritarios, es decir, textil y
calzados, se aprobó la clasificación de Cuatro (4) nuevas empresas, tres (3) pertenecientes al
renglón textil, y una (1) a la manufactura de calzados, las cuales generarán un total de
Ciento Sesenta y Cuatro (164) empleos directos.
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MISIONES OFICIALES Y COMERCIALES
Arab Health, Dubai, EAU: Con el objetivo de promover las bondades del sector zona
franca como destino idóneo para inversiones en el subsector de dispositivos médicos, el Consejo
Nacional de Zonas Francas de Exportación, representado por los encargados de los departamentos
de Promoción, Encadenamientos Productivos Análisis Económico y Competitividad, participaron
en el evento de dispositivos médicos “Arab Health 2019”; esta es la feria internacional de
referencia dentro del sector de productos, equipamiento y servicios para hospitales y clínicas de
salud. La segunda feria del sector salud más importante del mundo.
Arab Health se ha posicionado como el evento de networking más importante del sector
del cuidado de la salud en Oriente Medio y el segundo más importante del mundo. Más de 4.000
expositores y casi 100.000 visitantes convierten a Arab Health en una cita de interés estratégico
para las empresas interesadas en este mercado.
12va Reunión Plenaria de la OCDE, Lima, Perú: La institución formó parte de la
delegación dominicana que participó en la “12va Reunión Plenaria de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para el Diálogo de Políticas sobre Cadenas
Globales de Valor, Transformación Productiva y Desarrollo”; en esta edición se discutió: Los
escenarios para el comercio digital y su relación con las PYME, al mismo tiempo que se llevan a
cabo en Ginebra las discusiones sobre reglas y marcos de trabajo potencial para el comercio
digital global; cómo las nuevas tecnologías están cambiando el futuro de la agricultura y de las
cadenas globales de valor en este importante sector. Las nuevas tendencias en transferencias de
tecnología e innovación como motor de la mejora en la productividad en el sector manufacturero
y nuevos desarrollos en la medición de los efectos y beneficios de la globalización, que sirvan de
base para el diseño e implementación de mejores políticas.
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Caribbean Supply Chain, Fort-de-France, Martinica: El Encargado de la División de
Análisis Económico y Competitividad de esta institución, participó como panelista en el
Caribbean Supply Chain; este evento se constituye como el segundo gran evento en el Caribe
francés que reúne a un panel de investigadores y profesionales internacionales de la cadena de
suministro.
Este evento es un punto de encuentro para todos los actores de la cadena de suministro y
la cooperación económica transfronteriza: productores, distribuidores, compradores, transportistas
logísticos, almacenistas, ingenieros, desarrolladores de TI, diseñadores, investigadores,
formadores, aduanas; Como resultado de esta participación se realizaron los contactos para iniciar
la incorporación del Clúster de Logística a la Plataforma Europea para la Colaboración de Clúster.

Footwear Sourcing and Innovation Summit, New York |Washington, D.C., Estados
Unidos: Miembros de la institución participaron en el Footwear Sourcing and Innovation Summit,
este evento es organizado por la Federación de Distribuidores y Detallistas de Calzados de
América (FDRA), reúne a una comunidad de líderes tecnológicos y expertos en calzado de todo el
mundo para compartir ideas sobre la integración de la tecnología emergente para la creación de
calzado, la fabricación y los procesos de negocio. La iniciativa clave de cada Cumbre es liderar e
informar sobre la Transformación Digital y el Abastecimiento Sostenible para la mejora de la
industria del calzado. La variedad de ponentes son líderes mundiales en tecnología y marcas de
calzado. Juntos, los ponentes exploran a fondo los retos a los que se enfrenta la industria del
calzado y las futuras soluciones que ayudarán a hacer evolucionar la industria del calzado con las
tecnologías emergentes; como resultado de la participación de este evento se realizaron un total de
diecinueve contactos con representantes de marcas de calzados con intención de colocar
producción en zonas francas, entre estos se encuentran Under Armor, Converse, Nike, Keen, Fila,
Lacrosse Footwear, BBC, entre otros.
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5ta Conferencia Anual de la Organización Mundial de Zonas Francas, Barcelona,
España: En rdtr rvrnyp participó una delegación Público-Privada encabezada por el Ministro de
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Directora del Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación (CNZFE), la Directora del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
(PROINDUSTRIA), el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas
(ADOZONA), el presidente del Parque Industrial Itabo, S.A. (PIISA), la presidente del Parque
Industrial de Las Américas, el Presidente de la Asociación de Zonas Francas de San Pedro de
Macorís, la Representante de Atlantic Caribbean Packaging, y la encargada de Asuntos
Internacionales e Interinstitucionales de ADOZONA.
Este evento es un cónclave de intercambio de experiencias y estrategias a desarrollar
a fin de mantener el sector de zonas francas a la vanguardia en las economía global; en esta
edición se abordó el tema de la disrupción tecnológica en las zonas francas y como el sector se
debe apoyar en las nuevas tecnologías a fin de elevar el nivel de la cadena de valor.

International Cigar Expo 2019, ShenZhen, República Popular China: El Consejo
Nacional de Zonas Francas coordinó la Misión que participó en la Interncional Cigar Expo 2019,
siendo la República Dominicana el primer país invitado de honor en la International Cigar Expo
2019, ICE 19 (por sus siglas en inglés), la cual fue celebrada los días 21 y 22 de noviembre en la
ciudad de Shenzhen.
La exhibición de cigarros, fue representada por doce empresas locales y múltiples
productores y distribuidores de cigarros extranjeros de más de 15 países. Nuestro país fue
reconocido por tener el mejor Stand. La participación dominicana estuvo conformada por las
principales empresas productoras de tabaco del país, las cuales se encuentran en el sector zonas
francas. Es importante destacar que este evento es producto de la visita que realizaran los
funcionarios de la Administración del Monopolio Estatal del Tabaco de la República Popular
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China, quienes durante el pasado mes de agosto realizaron una visita por las empresas
productoras de tabaco establecidas en zonas francas.
13va Reunión Plenaria de la OCDE, El Cairo, Egipto: La directora ejecutiva del
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Luisa Fernández Durán, forma parte de la
Delegación Dominicana que participa en la "13va. Reunión Plenaria de la Iniciativa de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el Diálogo de
Políticas de Cadenas Globales de Valor, Transformación de la Producción y Desarrollo",
acompañada de la encargada de la división de Encadenamientos Productivos.

Durante esta actividad se reúnen representantes de gobiernos y negocios de África,
América Latina, Asia y la OCDE, para tratar sobre los retos de economías emergentes, con el
objetivo de mejorar evidencias e identificar pautas de políticas para promover el desarrollo a
través de la transformación productiva y la mejora de la participación en las cadenas globales
de valor.
Durante su discurso, la directora ejecutiva del CNZFE resaltó que, “El gobierno
dominicano ha apostado al desarrollo de dispositivos médicos”. En la actividad que se celebró
los días 20 y 21 del corriente, en la ciudad de El Cairo, Egipto, la directora del CNZFE, formó
parte de la mesa redonda de negocios titulada: "El Futuro de la Manufactura Ligera y los
Dispositivos Médicos: Opciones para el Desarrollo de Economías Emergentes".

La Iniciativa de la OCDE, es una plataforma global para el aprendizaje de pares e
intercambio de conocimientos. La Delegación Dominicana estuvo encabezada por el Ministro
de Industria, Comercio y Mipymes; también participan representantes del Consejo Nacional de
Competitividad

y

el

Centro

para

el

Desarrollo

y

la

Competitividad

Industrial

(PROINDUSTRIA).
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Zonas Económicas Especiales y su Interacción con el Desarrollo de la Cadena de
Valor Regional y Global, UNCTAD, Medellín, Colombia: El Consejo Nacional de Zonas Francas
de Exportación, representado por el Subdirector Ejecutivo de la institución, participó en el
Seminario de la UNCTAD sobre las Zonas Económicas Especiales y su Interacción con el
Desarrollo de la Cadena de Valor Regional y Global. Este evento tiene como objetivo
proporcionar un foro para que los expertos y participantes invitados intercambien opiniones y
formulen conclusiones prácticas sobre como diseñar y gestionar las zonas económicas especiales,
las cadenas de valor regional y mundial (CVRs y CVMs), y cómo maximizar sus beneficios para
el desarrollo sostenible en los países en desarrollo.
El Subdirector Ejecutivo de este Consejo, expuso el caso de la República Dominicana,
como pioneros en el mundo en el establecimiento de Zonas Económicas Especiales, siendo el país
de América Latina y el Caribe con mayor número de ZEE, las estrategias aprovechando las
cadenas mundiales de valor a través de la atracción de empresas mundiales y la evolución del
patrón productivo de dichas zonas a lo largo del tiempo.
MEDICA 2019, Dusseldorf, Alemania: Durante los días 18 al 21 de noviembre de 2019,
una misión del Consejo Nacional de Zonas Francas y la Asociación Dominicana de Zonas Francas
(ADOZONA), participó en la feria de dispositivos médicos, MEDICA 2019, celebrada en la
ciudad de Dusseldorf, Alemania.

XIII Cumbre Empresarial China-Lac 2019,Panamá:

Junto a una Misión Público Privada,

encabezada por el Canciller y el Ministro de industria, Comercio y Mipymes; el Consejo Nacional de
Zonas Francas, representado por su Directora y el Subdirector de la institución, participaron en la XIII
Cumbre Empresarial China-Lac 2019, esl principal encuentro empresarial entre China, América
Latina y el Caribe; la misma fue celebrada en la Ciudad de Panamá, organizada por el Consejo Chino
para el Fomento del Comercio Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de
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Comercio e Industrias de Panamá, Autoridad de Turismo de Panamá, Cámara de Comercio, Industrias
y Agricultura de Panamá.

REUNIONES TÉCNICAS, EVENTOS FERIALES, TALLERES, PANELES
Y CAPACITACIÓN
Como forma de manifestar el apoyo y contribuir a la promoción de nuestros cigarros en
el mercado internacional, cabe destacar la participación de del Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación en varias de las actividades realizadas dentro del marco del evento
“PROCIGAR 2019”, evento que reunió a las mejores firmas manufactureras de cigarros a nivel
mundial; sirviendo como punto de promoción de las principales marcas de cigarros de la
República Dominicana, este festival fue celebrado en la ciudades de Santiago de los Caballeros y
La Romana contó con la participación de más de 400 invitados nacionales e internacionales,
procedentes de 40 países, incluyendo los principales proveedores, minoristas, consumidores y
asociados a la industria del cigarro en el mundo.

Durante el mes de febrero, participamos en el Foro Regional de Exportación, iniciativa
realizada por el Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD) con el objetivo de llevar todos los
servicios de la institución a las distintas regiones del país. Asimismo, procurar fomentar las
exportaciones apoyando a los exportadores y potenciales exportadores en su proceso de
internacionalización. Esta primera actividad fue celebrada en la ciudad de Santiago de los
Caballeros.

De igual forma, ejecutivos del Consejo Nacional de Zonas Francas participaron, junto
Comité Educativo del Clúster de Dispositivos Médicos, en el Lanzamiento de la Certificación en
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Dispositivos Médicos dirigida a estudiantes de las diversas ingenierías del Instituto Politécnico
Loyola. La actividad fue celebrada el 13 de febrero, en la ciudad de San Cristóbal.

El 28 de febrero, con la presencia del Señor Presidente de la República, Licenciado
Danilo Medina, , se llevó a cabo la ceremonia de apertura de la nueva planta de manufactura de
Hayco, en el Parque Industrial Las Américas. Con una inversión que supera los 60 millones de
dólares y los 17 mil metros cuadrados de construcción, la empresa se dedicará a la manufactura
de una gama de productos, incluyendo productos de limpieza para la multinacional Procter &
Gamble.
Durante el mes de marzo, se llevó a cabo el Lanzamiento del Programa de Ingeniería en
la Manufactura de Dispositivos Médicos, en el Auditorio de la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra (PUCMM). Técnicos del Consejo participaron junto al Comité Educativo del
Clúster de Dispositivos Médicos de esta actividad, la cual va dirigida a estudiantes de las diversas
ingenierías. Bajo el marco dela misma, con el patrocinio de 8 de las principales empresas que
operan en el sector, se llevó a cabo una exhibición de productos y feria de empleos, para los
estudiantes de la PUCMM.
Con la presencia del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, el 30 de
marzo de 2019, se dejó inaugurada la Zona Franca Industrial Emimar (Extensión Navarrete), la
cual acogerá principalmente empresas dedicadas a la manufactura de tabacos y sus derivados.
Se trata de la sexta planta de procesamiento de tabaco y manufactura de cigarros de
EMIMAR en el país. Con una inversión aproximada es de 400 millones de pesos, en su primera
etapa, la empresa espera generar unos 2,500 empleos directos y 300 indirectos, en un área de 1.5
millones de pies cuadrados.
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Durante el mes de mayo, fue celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la
colaboración del Grupo Corripio y la Embajada de la República Dominicana en España, la
primera edición de los Foros ABC América. Nuestra Directora Ejecutiva, participó en el panel
“República Dominicana: Crecimiento y Sostenibilidad”, celebrado bajo el marco de esta
iniciativa, la cual tiene como objetivo expandir los lazos entre los países iberoamericanos.

El consejo Nacional de Zonas Francas estuvo presente en la XXXIII edición de los
premios a la Excelencia Exportadora Dominicana 2019, que reconoció en seis renglones a las
empresas e instituciones más destacadas de ese sector, en el marco de la Gran Cena del
Exportador Dominicano, Organizada por la Asociación Dominicana de Exportadores
(ADOEXPO).
50 Años del Sector Zonas Francas
El 8 de agosto fue celebrada una Misa Conmemorativa al Aniversario de las Zonas
Francas en le República Dominicana. La misma fue celebrada en la Parroquia Don Bosco, y
contó con la presencia de empresarios y operadores de los principales parques industriales que
operan en el país.
En ocasión del 50 Aniversario de la implementación del régimen de Zonas Francas en
nuestro país, ejecutivos de las principales empresas, operadores de parques industriales y
propulsores del sector, se reunieron en un acto celebrado en el Salón las Cariátides del Palacio
Nacional, el cual fue encabezado por el Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez.
Las palabras iniciales de la actividad estuvieron a cargo de Luisa Fernández, Directora
Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, quien aprovechó la ocasión
para reconocer la importancia que ha jugado la alianza pública – privada en el desarrollo del
sector, y agradecer a todos los presentes, por la confianza que han tenido en el clima de negocios
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de la República Dominicana. Sobre todo, reconoció a todos los hombres y mujeres que laboran
en el mismo, y a aquellos dedicados a defender, promover e impulsar el desarrollo del sector.

Durante la actividad, el Presidente Medina reconoció de manera especial a las empresas
Tabacalera de García y Brideshore, ambas ubicadas en el Parque Industrial La Romana, por
celebrar sus 50 años de operaciones ininterrumpidas en el país.
Otras empresas destacadas por su larga trayectoria operando bajo el régimen de Zonas
Francas incluyen: Artículos de Piel Los Favoritos, Caribex Dominicana, Fuente Cigar,
Hanesbrands, Productos del Trópico, Miniking Togs Neo Industries y Sewn Products; las
empresas Cutler & Hammer, subsidiaria de Eaton Corporation e Intellisys, fueron reconocidas
por su innovación en la transformación de los procesos productivos del sector.
Por su apoyo al fortalecimiento y desarrollo de la cadena de suministro en el sector
Zonas Francas se reconoció a: Notions Dominicana, Alcoholes Finos Dominicanos, Artículos de
Piel Los Favoritos, Atlantic Caribbean, Bojos Tanning, EG Industries, Hilos A&E, Impresora del
Yaque, Plásticos Multiform, y Technical Precision Plastics Dominicana.
También, el Presidente reconoció a la Corporación Zona Franca Santiago y las
multinacionales Hanesbrands y Gildan, así como la empresa Artículos de Piel Los Favoritos por
sus iniciativas y proyectos de responsabilidad social.
El mandatario reconoció empresas que han contribuido significativamente con el
crecimiento de las exportaciones y la generación de divisas en la República Dominicana, dentro
de las cuales se encuentran Eaton, B.Braun, Convatec, Fenwal, Gildan, Hanesbrands, Laurelton
Jewelry, Medtronic, Swisher Dominicana, Tabacalera de García, y Timberland.
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También se reconocieron a empleados que han laborado en empresas de zona franca
durante más de 40 años, así como reconocimientos especiales a los operadores de los parques
industriales Zona Franca Santiago, Caribbean Industrial Park, PIISA Industrial Park, Parque
Industrial Santiago Norte (PISANO), Zona Franca Las Américas, Zona Franca La Romana, Zona
Franca San Isidro, Zona Franca San Pedro de Macorís y Zona Franca Tamboril.
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación y la Asociación Dominicana de
Zonas Francas, reconocieron de manera especial al Instituto de Formación Técnico-Profesional
(INFOTEP), por su acompañamiento y respaldo permanente en la formación de capital humano
para las empresas de Zonas Francas; así como a la Dirección General de Aduanas, por apoyo a la
facilitación del comercio y la agilización de las operaciones del sector.

A la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (PROCIGAR);
Comisión de Call Center & BPO; Clúster de Dispositivos Médicos y Clúster de Logística, por su
contribución en la formulación e implementación de iniciativas y alianzas estratégicas en apoyo
al desarrollo de estos subsectores.

De igual forma, especial reconocimiento fue otorgado a Haina International Terminal y
Multimodal Caucedo, por su liderazgo en el desarrollo de infraestructuras y servicios logísticos
de calidad mundial en apoyo a las operaciones de las Zonas Francas.
El evento finalizó con la condecoración que hiciese a la directora del CNZFE,
condecorada mediante decreto 283-19, con la orden de Duarte Sánchez y Mella por su tesonero
trabajo al frente del organismo exportador y del desarrollo industrial dominicano.
El 18 de septiembre, con la presencia del Lic. Danilo Medina Sánchez, fue celebrado en
el Parque Industrial Santiago Norte (PISANO), el acto de inauguración, Primer Picazo, de la
nueva planta de manufactura de DeRoyal Intercontinental, en la República Dominicana. Esta
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sería la tercera expansión de la empresa en el país, luego de que iniciase operaciones en al año
2004, en Santiago de Los Caballeros.
Cuando la nueva planta entre en funcionamiento, la empresa contará con nuevos
procesos de moldeo por inyección y empaque. También estarán trayendo la manufactura de
nuevos productos al país.
Con el objetivo de promover las bondades e incentivos que ofrece el sector de zonas
francas, también participamos en desayunos de trabajos con embajadores dominicanos
acreditados en otros países y embajadores de otros países acreditados en la República
Dominicana: el Embajador de la República Dominicana en Corea del Sur, Sr. Humberto Salazar,
el Dr. Volker Pellet, Embajador de Alemania en nuestro país, así como la Dra. Annemieke A.
Verrijp, Embajadora del Reino de los Países Bajos en R.D.
Coordinamos y realizamos una visita para directivos y técnicos de DICOEX a PIISA y la
empresa de manufactura de dispositivos médicos Baxter; la celebración del 25 Aniversario de la
Cámara de Comercio Domínico-Alemana, la visita a la empresa de dispositivos médicos
Microport en ocasión de la visita de Vicepremier chino, Sr. Hun Chunchua.
En el mes de abril, formamos parte de la delegación dominicana que participó en 12va.
Reunión Plenaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en
el marco del Análisis de las Políticas de Transformación Productiva que realiza la OCDE en el
país. Este evento se llevó a cabo del 31 de marzo al 4 de abril, en la ciudad de Lima, Perú.
Asimismo, participamos en el Segundo Foro Regional de Exportación celebrado en el
jueves 25 de abril en el Centro Cultural Perelló de Baní y participamos en la celebración del Día
de la Innovación y la Creatividad, organizado por el Viceministerio de Fomento a las Mipymes.
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Recibimos la visita de altos ejecutivos de la casa publicitaria Rodman Media, que
cuenta con importantes publicaciones como la MPO Magazine, especializada en el subsector de
dispositivos médicos. Durante su visita, agotaron una apretada agenda de visitas a los principales
parques, empresas de zonas francas y puertos. Asimismo, sostuvieron reuniones con altos
ejecutivos de instituciones, asociaciones y empresas del sector de zonas francas.

En mayo, también visitamos el Instituto Técnico Superior Comunitario San Luis.
Participamos en la visita a este centro educativo, en compañía de la Directora y Subdirector
Ejecutivos, así como técnicos de la institución. El motivo de la misma fue conocer las
instalaciones, así como los programas técnicos disponibles, con el fin de enfocar las
capacitaciones ofrecidas de acuerdo a las necesidades que tengan las empresas de zonas francas.

En el mes de junio, junto al CEI-RD y PROINDUSTRIA, llevamos a cabo una jornada
de reuniones de negocios entre empresas de zonas francas de diferentes subsectores y empresas
que operan bajo la Ley 56-07 con suplidores locales de envases plásticos, productos para
empaques, papel y cartón, fundas plásticas, telas, madera y material gastable. El evento fue
celebrado en las instalaciones de CAPEX y durante el mismo fueron celebradas 145 reuniones de
negocios.
También coordinamos y participamos en la visita de 50 estudiantes de la región orte del
país, participantes en el campamento Verano Innovador de ONAPI, a las instalaciones de las
empresas DeRoyal y The Recreational Footwear Company en el parque de zona franca PISANO.
Durante el mes de julio, participamos en la reunión celebrada en la institución con
representantes de la OCDE, quienes realizan una Revisión de las Políticas de Transformación
Productiva de la República Dominicana y la Mesa Redonda Público-Privada “De la Agricultura a
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la Industria Agroalimenticia” y sesiones de trabajo, sostenida en el marco de la Revisión de las
Políticas de Transformación Productiva de la República Dominicana, realizada por representantes
de la OCDE.
En julio, también participamos en la inauguración del Campamento Verano Innovador
(Santo Domingo). Para este grupo de 50 estudiantes meritorios de las STEMS, coordinamos y
participamos en una visita a la zona franca de PIISA y las empresas de manufactura de
dispositivos médicos Baxter y Edwards Lifesciences.
En septiembre, celebramos junto al CEI-RD, PROINDUSTRIA y ADOZONA, la
jornada de reuniones de negocios con empresas de zonas francas, del mercado local y que operan
bajo la Ley 56-07, con proveedores de servicios logísticos. Este evento fue celebrado en el CEIRD y fueron llevadas a cabo más de 200 reuniones de negocios.

También participamos junto a nuestra Directora Ejecutiva y Subdirector Ejecutivo en la
Entrevista – Almuerzo de Multimedios del Caribe. Durante la referida entrevista se conversó
sobre el sector de zonas francas y sus aportes sociales y económicos al país, así como sus
perspectivas a futuro.

Otro evento en el que participamos fue la Mesa Redonda "Dinámicas de las Cadenas de
Valor e Integración Inter e Intra Regional en América Latina y Asia", organizado por la CEPAL
y el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país.

Coordinación e implementación de programa de capacitación para técnicos de la
industria del calzado, junto al INFOTEP y la Embajada de la República Popular China, el cual se
llevó a cabo en la ciudad de Shandong, en la República Popular China. Resultado: Un total de
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treinta y seis (36) técnicos se formaron en las áreas de tecnología de ensamble y mantenimiento
de equipos y maquinarias para manufactura de calzados.

Coordinación del proceso de firma del “Convenio de Colaboración Académica y
Profesional entre el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, el Instituto Tecnológico
de Santo Domingo y la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Inc” Resultado: Se
identificaron 3 áreas principales de colaboración: (i) pasantías en CNZFE, ADOZONA y
empresas de zona franca; (ii) identificación conjunta de líneas de investigación, y (iii)
participación de profesionales de zonas francas en charlas temáticas en INTEC.

Realizamos la gestión para la incorporación del Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación a la Red Nacional de Producción Más Limpia y Eficiencia en el uso de los Recursos
(RECP) Resultado: Se recibió comunicación oficial de la RECP notificando la incorporación del
CNZFE como miembro observador.
Participacipamos en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Logística de Cargas
(PENLog) bajo la coordinación del Banco Interamericano de Desarrollo y selección de iniciativas
prioritarias. Resultado: Se logró priorizar dos (2) iniciativas de interés para el sector de zonas
francas y clúster de logística: (i) Elaboración de estudio para identificar segmentos de mercados
de mayor potencial para el HUB, y (ii) Modelo de inspección de mercancías en admisión
temporal de flujos entre Haití y Zonas francas.
Participación en el proceso de elaboración del Plan Estratégico del Clúster de Logística
de la República Dominicana. Resultado: Un funcionario del CNZFE fue designado como
coordinador del Objetivo Estratégico No. 2 del Plan: Identificar y difundir oportunidades de
negocios para el sector logístico dominicano.
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Gestión de defensa de la República Dominicana, en coordinación con la Embajada
Dominicana en Washington, D.C. ante la posible expansión del Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP) de EE.UU, a través del cual se otorgaría preferencias a paises asiáticos para la
exportación de textiles y calzados hacia los EE.UU. Resultado: Se remitió comunicación al
congreso de los EE.UU. con la posición de la Rep. Dom. destacando el impacto negativo de la
expansión del SGP
Se elaboró una presentación sobre “Oportunidades de Negocios en las Zonas Francas de
la República Dominicana” a delegación china encabezada por el Sr. Hu Chunhua, Vicepremier de
la República Popular China, y delegados oficiales al Parque Industrial Zona Franca Las
Américas.
Formulación de una Guía Estratégica para la atracción de empresas chinas hacia las
zonas francas de la República Dominicana. Resultado: Se caracterizaron los sectores de mayor
potencial y se identificaron cien (100) empresas chinas con potencial para establecer operaciones
en zonas francas de República Dominicana.
Un miembro de la institución participó en el programa de entrenamiento “Estrategia de
Marketing y Promoción de Exportaciones enfocada en los mercados de paises desarrollados” con
una duración de cinco semanas, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Kiyakyushu, Prefectura de
Fukuoka, Japón.
Tres

técnicos participaron en cinco reuniones preparatorias para el proceso de

Negociación para la Ampliación Acuerdo de Alcance Parcial Panamá-RD. Lugar: MIREX
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Un técnico participó en la reunión con Ejecutivos del Consejo de Promoción de
Comercio, con el propósito de desarrollar estrategias para el impulso y promoción del comercio.
Lugar: CNZFE
Un técnico participó en dos (2) reuniones de Análisis y Seguimiento de Nuevos
Tratados de Libre Comercio. Lugar: CNZFE
Dos

técnicos

participaron

en el

Taller

Actualización

Plan Estratégico

de

Logística/Competitividad, organizada por el Consejo Nacional de Competitividad. Lugar: Hotel
Crowne Plaza
Dos técnicos participaron en una (9) reuniones del Comité de Facilitación del Comercio
de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAM-RD) Lugar:
AMCHAM-RD

Dos técnicos participaron en (9) reuniones del Comité Técnico Operativo del Proyecto
Bioelectricidad Industrial, con el objetivo de dar seguimiento a los distintos proyectos de
generación de energía eléctrica a partir de Bio-masa en país. Lugar: CNZFE, CNE,MEM

Un técnico del participó varias reuniones con el Sr. Rolando Guzmán, rector de INTEC,
con el propósito de establecer un convenio donde los estudiantes de dicha institución puedan
realizar pasantías en el sector. Lugar: INTEC.
Un

técnico del

participó una (1) reunión

sobre el

Registro Industrial

PROINDUSTRIA. Lugar: CNZFE.
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Un técnico participó una (1) reunión sobre Sobre la Reforma al Sistema de Solución de
Diferencias entre Inversionistas y Estados (ISDS). Lugar: MICM.
Tres técnicos participaron en cuatro (9) reuniones del Clúster de Logística., con el
objetivo principal de impulsa el sector logístico del país y el sector. Lugar: ADOZONA
Un técnico participó una (1) reunión sobre el tratamiento de aguas residuales en el
sector. Lugar: Ministerio de Medio Ambiente

Dos técnicos participaron en tres (3) reuniones de Seguimiento de las Capacitaciones de
Calzado, auspiciada por el gobierno de la República China. Lugar: INFOTEP
Un técnico participó en el Foro De Energías Renovables, conferencia auspiciada por la
embajada francesa, donde se promovió el uso de energías alternativas para la generación de
electricidad. Lugar: MIREX

Un técnico participó en el Taller Técnicas de Negociación Internacional, donde recibió
capacitación sobre como llevar un proceso de negociación de manera efectiva. Lugar: INESDYC.

Un

técnico presentó ante MEXICHEN, empresa mexicana involucrada en varias

industrias, incluyendo construcción e infraestructura, comunicaciones de datos, riego, productos
químicos y más, las ventajas que ofrece el sector Z.F. Lugar: CEIRD

Cuatro técnicos participaron en el Curso Desarrollo de Servicios Logísticos, auspiciado
por el CNZFE y ADOZONA. Lugar: CNZFE
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Un técnico participó en el Taller sobre Comercio de Servicios. Lugar: Hodelpa Gran
Almirante Hotel.
Un técnico participó 3ra. Conferencia Nacional de Estadísticas, la cual propone los
ecosistemas de datos como elementos claves para la innovación y la competitividad, la
planificación y el desarrollo sostenible de la economía nacional. Lugar: Hotel Embajador.
Un técnico participó en las reuniones con Conway, empresa estadounidense encargada
de dar asistencia en el desarrollo y ejecución de una campaña promocional para el sector. Lugar:
CNZFE.
Un técnico participó en Seminario Matrices Insumo-Producto como Herramienta de
Políticas Comerciales. Lugar: Radisson Hotel
Un técnico participó en la reunión con Edwards, empresa manufacturera de dispositivos
médicos, para buscar soluciones a los daños que han sufrido sus productos exportados. Lugar:
CNZFE.
Un técnico

participó en una (1) reunión sobre la implementación del precinto

electrónico. Lugar: CNZFE.
La participación en las distintas convocatorias y reuniones que celebrase el Core de
Gerentes del Clúster de Dispositivos Médicos de Zonas Francas, donde se resumieron los logros
del 2018, se presentaron los trabajos realizados por los distintos comités (Educación,
Encadenamientos Productivos) y se definió el Programa de Trabajo para el 2019 – 2023.
Las reuniones mensuales celebradas por el Consejo de Call Centers y BPO´s, el cual
reúne a las principales empresas del sector que operan bajo el régimen de Zonas Francas.
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Bajo el marco de la participación en la feria de dispositivos y productos médicos Arab
Health, funcionarios de la institución, realizaron una visita a la Zona Franca de Jewel Ali, Dubai
EAU;donde fueron recibidos por los sres. Chuck Heath, COO de DP World Caucedo y Simon
Sonoo, Director de Parques Logísticos y Zonas Económicas Especiales.

Durante el 2019, la institución participó en varias reuniones de seguimiento del Comité
Organizador del pabellón de la a República Dominicana en Expo Dubai 2020, a ser celebrada
desde octubre 2020 hasta abril 2021, en los Emiratos Árabes Unidos.
De igual forma, representantes del Consejo Nacional de Zonas Francas participaron en
varios encuentros y mesas de trabajo, junto al equipo de trabajo del CEI-RD y los consultores
contratados para el diseño de la estrategia Marca País.
Funcionarios de la institución participaron en distintas reuniones celebradas con el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, relacionadas con la revisión de acciones
formativas del (MESCYT) y las necesidades de los distintos sector productivos de zonas francas.

Informes Técnicos y Documentos de Análisis
‾

Elaboración de catorce (14) Perfiles de Identificación de Oportunidades de Comercio e
Inversión: Andorra, Alemania, China, Holanda, México, Canadá, Brasil, Bélgica,
Salvador, Tailandia, Malasia, Indonesia, Qatar y Colombia.

‾

Elaboración de seis (6) informes sobre comportamiento de las exportaciones de zona
franca hacia los Estados Unidos y Europa, según principales sub-sectores.

‾

Nueve (9) informes sobre el mercado de calzados de los Estados Unidos, según datos de la
Federación de Distribuidores y Detallistas de Calzados de America (FDRA)
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‾

Cuatro (4) informes analíticos sobre los productos chinos que han sido gravados con
nuevos aranceles por parte de los EE.UU. y que se produzcan o puedan manufacturarse en
las zonas francas del país.

‾

Actualización de Matriz comparativa de costos y posicionamientos en rankings de
competitividad y facilidad para hacer negocios, entre los países DR-CAFTA y México.

‾

Elaboración Informe sobre principales indicadores de desempeño del sector logístico en la
Rep. Dom., para presentación en panel “Innovación como elemento para el HUB
Logístico” en el marco de HUB Santo Domingo – CCPSD.

‾

Elaboración de informe indicativo de las empresas de zonas francas que exportan a un
mayor número de países.

‾

Elaboración de diagramas de las cadenas logísticas de los principales subsectores
productivos de zonas francas, como insumo para la formulación del Plan Nacional de
Logística de Cargas (PEN Log) bajo la coordinación del Banco Interamericano de
Desarrollo.

‾

Un (1) informe sobre el mercado de importaciones de calzados de Turquía.

‾

Un (1) informes sobre la cantidad de ingenieros egresados en paises selectos: México,
Costa Rica, Singapur, Vietnam, China y Corea del Sur.

‾

Un (1) informes sobre las empresas del sector de zonas francas que exportan hacia Haití

‾

Un (1) informe comparativo de la contribución económica del sector turístico y el sector
de zonas francas a la economía del país.

‾

Un (1) informes sobre las empresas brasileñas que se encuentran operando en el régimen
de zonas francas.
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‾

Un (1) informe sobre el aporte de industria del tabaco a la economía de la República
Dominicana

‾

Un (1) informes sobre importaciones y exportaciones a cada país por peso.

‾

Un (1) informe sobre empresas chinas que manufacturan dispositivos eléctricos y sus
componentes.

‾

Un (1) informe sobre las exportaciones de PIISA.
También fue completado y se circuló el Informe Estadístico de Zonas Francas

correspondiente al año 2018; así también fueron realizados informes sectoriales correspondientes
a las áreas de:
-

Confecciones y Textiles

-

Tabaco y Derivados

-

Joyería

-

Calzado y sus Componentes

-

Productos Eléctricos y Electrónicos

-

Productos Médicos y Farmacéuticos

-

Informes Regionales
La Dirección Ejecutiva participó activamente en más de Doscientas (200) reuniones

técnicas, para asistencia, para acuerdos interinstitucionales, reuniones relativas a los Consejos
Directivos de diferentes instituciones y asociaciones relacionadas con el sector de zonas
francas, entre otras.

Un logro significativo es el hecho de haber coordinado la participación de nuestros
funcionarios y técnicos en más de Cincuenta y dos (52) actividades, cursos, talleres y
seminarios; enfocados en capacitarles de forma general en aspectos relacionados a la
institución, siendo importante destacar la coordinación y logro de capacitación de nuestro
personal en cursos impartidos con el auspicio de la Oficina Comercial de la República Popular
China, a saber:
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‾

Taller de Oratoria, impartido por la experta Pamela Martínez.

‾

Charla sobre la Ventanilla Única de Comercio Exterior; Taller "Innovación para la
Competitividad: Marco Legal y Políticas Públicas de I+D+i"

‾

"Curso Importancia de la Estadística para la Industria y el Comercio en la República
Dominicana"

‾

Taller de Gestores en Encadenamientos Productivos: Metodología SEBRAE.

‾

Charla sobre Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

‾

Charla sobre Inteligencia Emocional y la Charla sobre el Código de Ética del CNZFE.

‾

Charla Seguridad y Salud en el Trabajo.

‾

"Curso Importancia de la Estadística para la Industria y el Comercio en la República
Dominicana".

‾

Curso "Cómo desarrollar servicios logísticos de E-Commerce en la República
Dominicana".

‾

Taller Identificación Corporativa.

‾

Charla sobre Orden Parlamentario.

‾

Charla sobre Análisis e Interpretación de Estados Financieros.

‾

Taller "Conociendo el Mercado de Valores".

‾

Charla "Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Seno Familiar"

‾

1er. Congreso de Comunicación y Oratoria.

‾

Charla sobre Delitos de Corrupción.

‾

"Matrices de Insumo Producto como Herramienta de Políticas Comerciales", organizado
por la CEPAL y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la R.D.

En este mismo tenor se desarrollaron y ampliaron programas de adquisición de útiles
escolares. A nivel de recursos humanos se continuó con la implementación del programa de
pasantes, empleado del mes de la institución, empleado del año; entre otros.
En el aspecto administrativo, se llevó la primera fase del proceso de restructuración,
adecuación, reorganización y remozamiento de todas las áreas de la institución.

En el área de Tecnología podemos destacar los siguientes logros:
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‾

Se Incorporó a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) los servicios de
autorización de exportaciones para las empresas de zonas francas.

‾

Se continuó la aplicación del Marco Normativo NORTIC A1:2014 sobre Modelo de
Madurez, Compras y Contrataciones, Sistema de Respaldo, Correo Institucional,
Estructura TIC y Digitalización de Documentos.

‾

Se obtuvo la Renovación de la Certificación de la NORTIC A2, a su última versión, sobre
el Desarrollo y Gestión de los Medios web del Estado Dominicano.

‾

Se obtuvo la Renovación de la Certificación de la NORTIC A3, a su última versión, sobre
la Publicación de Datos Abiertos.

‾

Se obtuvo la Certificación de la NORTIC A4, a su última versión, sobre la
Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano.

‾

Se obtuvo la Certificación de la NORTIC A5, a su última versión, sobre la prestación y
Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano.

‾

Se desarrolló e implementó el sistema interoperable CNZFE-ADUANAS.

‾

Se incorporaron 10 de nuestros servicios al portal de servicios en línea y gubernamental
(SERVICIOSRD).

‾

Se migró la central telefónica de tecnología IP a la nube.

‾

Se reemplazaron las estaciones de trabajo de la institución por equipos más modernos para
garantizar que los usuarios realicen sus funciones de una manera más ágil.

‾

Se garantizó el funcionamiento 24/7 de los servicios de la institución.

‾

Se mantuvo por encima de un 99% la protección de nuestra red mediante la adquisición
anual de servicios de seguridad.
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‾

Se mejoró la red LAN de la institución migrando la red completa a CAT.6 a los fines de
ofrecer mayor velocidad de tráfico interno y mejor estabilidad.

‾

Se obtuvo un 93.75 en la evaluación anual 2018 del INDICE DE USO DE TIC E
IMPLEMENTACIÓN

DE

GOBIERNO

ELECTRONICO

EN

EL

ESTADO

DOMINICANO (ITICGE).
‾

Se estandarizó el Portal Institucional a la nueva plantilla requerida por OPTIC

‾

Se habilitaron espacios destinados a la participación ciudadana en el portal.

‾

Se inició el proceso de desarrollo de la nueva versión de la aplicación móvil institucional.

Asimismo, se mejoraron y actualizaron los perfiles en Facebook y Twitter y Blogspot
y se procedió a realizar de manera mensual el Newsletter del sector, además se le dio asistencia
a los diferentes departamentos, se optimizó el software CNZFE Live Pro Business, habilitando
módulos adaptables a la realidad de la institución.
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V. GESTION INTERNA
a) Desempeño Físico y Financiero del Presupuesto Detalles de Ingresos
Propios
Los Ingresos Propios de la institución son generados por diferentes conceptos, como son: Formularios de exportación, permisos de instalación, exoneraciones, servicios expresos, cuotas a operadoras, cuotas zonas francas especiales, cuotas por servicios, por contribución y otros ingresos. Porcentualmente, nuestros ingresos propios presentaron el
siguiente comportamiento durante este periodo:

Concepto de Ingresos
Por Contribución
Formularios de Exportación
Permisos de Instalación
Exoneraciones
Servicios Expresos
Cuotas Operadoras
Cuotas Z.F. Especiales
Cuotas por Servicios
Otros Ingresos
Total General

Total Estimado 2018
$8,278,310.00
$59,800,000.00
$9,558,822.00
$3,434,612.00
$24,143,605.00
$18,492,665.00
$23,326,567.00
$15,452,495.00
$20,342,331.00
$182,829,407.00

Porcentaje
4.50%
32.70%
5.20%
1.87%
13.20%
10.10%
12.75%
8.45%
11.13%
100.00%

Los formularios de exportación, los servicios expreso, las cuotas de las zonas francas
especiales, junto a otros ingresos; representaron, el 70% de los ingresos propios, mientras que
los ingresos por concepto de contribución, permisos de instalación, exoneraciones, cuotas de
operadoras y cuotas por servicios, representaron un 30.12% del total de los ingresos propios.
Los ingresos estimados correspondientes al 2019, ascienden a RD$182,829,407.00;
representando un 73.75% de los gastos totales, mientras que el aporte del gobierno representa
un 26.6% del mismo.
La provisión para el pago del Subsidio Educativo, el Bono Aniversario y el Salario de
navidad, tienen acumulada una suma de RD$14, 044,458. La institución continúa manteniendo
al día las obligaciones con los proveedores de bienes y servicios, las facturas por pagar por
estos conceptos no exceden vencimientos más de 60 días.
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b) Contrataciones y Adquisiciones
LICITACIONES RESTRINGIDAS
No se realizaron durante este periodo.
CASOS DE EMERGENCIA Y URGENCIA
No se realizaron durante este periodo.
SORTEO DE OBRAS
Durante este periodo no se realizó ningún proceso de compras bajo esta modalidad.
LICITACION PÚBLICA
Durante este periodo no se realizó ningún proceso de compra bajo esta modalidad.

Cantidad de Procesos de Compra 2019
Durante este periodo se realizaron un total de 140 procesos de compra.
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c) TRANSPARENCIA, OFICINA DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN
Informe de Gestión, Logros y Proyecciones de la OAI 2019
Informe de Gestión:
Hemos recibido veinte (20) solicitudes en el año 2019, las cuales fueron atendidas y
respondidas satisfactoriamente a través del Portal Único de Solicitudes de Acceso a la
Información Pública (SAIP).
Logros:
‾

Miembros de la CEP asistieron a la charla “Transparencia, Rendición de Cuentas, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales”, impartida por la Dirección General de
Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

‾

Publicación en el Portal Transparencia de las Estadísticas Trimestrales de la OAI.

‾

Publicación en el Portal Transparencia del Balance de Gestión de la OAI.

‾

Enlace Directo al Portal Saip.

‾

Publicación en el Portal Transparencia de la Información Clasificada.

‾

Publicación en el Portal Transparencia del Manual de Organización de la OAI.

‾

Publicación en el portal Transparencia del Manual de Procedimientos de la OAI.

‾

Publicación en Transparencia del marco legal de la institución.

‾

Publicación en Transparencia del marco legal del sistema transparencia.

‾

Publicación de las normativas: Derecho de los ciudadanos de Acceder a la Información
Pública.

‾

Publicación en transparencia de la Lista de compras y contrataciones realizadas y
aprobadas.

‾

Publicación de los procedimientos de ¿Cómo Registrarse como proveedor del Estado?

‾

Publicación en transparencia del Plan anual de compras.

‾

Publicación en Transparencia de la Lista de proveedores.

‾

Publicación en transparencia de la nómina de empleados.

‾

Publicación de los Informes Sectoriales, Informe Regional e Informe General Estadístico
del Sector Zonas Francas.

‾

Publicación de la Ejecución Presupuestaria de la Institución.
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‾

Publicación en el mural de ética de la institución, de las informaciones relativas a
transparencia tales como: Eventos, días conmemorativos, otros.
Proyecciones de la OAI:

‾

Revisión y actualización continua de las informaciones de transparencia en el portal
institucional.

‾

Seguimiento del plan Capacitación del personal de la OAI.

‾

Realización de talleres y charlas de capacitación al personal del CNZFE.
Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el Período:

‾

Disponibilidad del portal 311, para la atención ciudadana de Denuncia, Quejas y
Reclamaciones.

‾

Envío de circulares y presentaciones al personal del CNZFE, sobre cómo deben realizar
sus Denuncias, Quejas y Sugerencias, y los medios disponibles.

‾

Suministro de las informaciones actualizadas a *GOB 462, relativas a la institución.

‾
Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana:
Se motiva a los ciudadanos a que soliciten informaciones relativas a transparencia, que canalicen
sus solicitudes haciendo uso de las facilidades de la OAI mediante la aplicación de la Ley 200-04.
Difusión de los avances en materia de Libre Acceso a la Información Pública que ha tenido el país
y la institución.
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COMISIÓN DE ETICA PÚBLICA
La institución, dando cumplimiento al Decreto 143-17 que establece un nuevo
régimen para la conformación de las Comisiones de Ética Pública (CEP), el CNZFE celebró
sus votaciones el día 20 de agosto del 2019, obteniendo los siguientes resultados:


Coordinador General - Mauricio Chía



Secretario - Cristian Pimentel



Coordinador operativo de Ética - Lépido de la Cruz



Coordiandor operativo de Educacion - Nelson Estévez



Coordinador operativo de Controles Administrativo - José Pineda



Miembro de apoyo o de asesoría en el área de ética – Rosa almonte



Miembro de apoyo o de asesoría en el área de educación - Silvio León.



Suplente - Erick Domínguez



Suplente - Leybi Linarez



Suplente - Rossian Ogando

Dentro de las actividades desarrolladas por esta comisión durante el presente periodo tenemos:


Realización de la Encuesta de Ética, donde se sondeó los conocimientos que

tiene la empleomanía respecto a la Comisión de Ética, sus labores dentro de la institución,
acerca del organismo rector en la administración pública entre otras informaciones


Confección y circulación de brochure informativo en conmemoración del día

Nacional de la Ética Ciudadana.


Se realizaron varias reuniones con la finalidad de hacer puntualizaciones sobre

el Plan de Ética institucional para el presente año.


Confección y circulación de brochure informativo sobre la Honestidad



Confección y circulación de brochure informativo sobre la Justicia y Equidad



Circulación de brochure de la DIGEIG sobre el Conflicto de Intereses
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VI.

Reconocimientos

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación recibió el reconocimiento
‾

iTICge 2018, por parte de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y
Comunicación (OPTIC), al ocupar para el año 2018, la posición número 14, en el ranking
de organismos en el Gobierno Electrónico.

‾

Recibimos el reconocimiento por la nominación en la categoría Excelencia Exportadora,
Mención “Sector Público”; por parte de la Asociación Dominicana de Exportadores,
ADOEXPO.
La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas, como representante

de esta Institución ha recibido dos reconocimientos:
‾

Medalla Orden Duarte Sánchez y Mella en el Grado de Caballero, por parte del Presidente
de la República.

‾

Por la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA:
Doctorado Honoris Causa

‾

Por la Empresa Gildan Dominicana; por su visión y ardua labor en favor del desarrollo del
sector.
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VII.

Proyecciones para el Próximo Año


Cumplimiento Metas Presidenciales e Institucionales



Plan operativo elaborado y puesto en ejecución



Plan de compras elaborado y puesto en ejecución



Proyecto de Difusión, Promoción y Desarrollo del Sector Zonas Francas
a Nivel Nacional e Internacional



Proyecto de Capacitación Relanzamiento del Sector de Zonas Francas
para la Captación de Nuevos Inversionistas en República Dominicana



Proyecto de Remodelación y/o Modernización de la Oficina Central y
Regionales del Consejo Nacional de Zonas Francas



Capacitación Proyecto de Enlaces entre el Sector Zonas Francas y el
Sector Manufacturero Local, en República Dominicana



Ley de Zonas Francas Socializada e Implementada



Fortalecimiento de la generación de ingresos



Ampliación rango de la División de Encadenamiento Productivos



Capacitación en Procesos de Solicitudes a Usuarios, Abogados y
Relacionados al Sector Zona Franca.



Ampliación de apoyo empresas y operadoras uso Biomasa, capacitación,
promoción, asistencia, etc.



Ampliación de apoyo sector calzado y su instituto.



Apoyo y seguimiento acuerdos interinstitucionales de formación
pensum necesidades formativas en el sector zonas francas, integración
INFOTEP y universidades
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ANEXOS
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Punto 8. Matriz PNPSP
Objetivo Específico de la END:
Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en
los mercados internacionales
Institución

Productos

Resultados

CNZFE

Asistencia técnica facilitada a los
inversionista que desarrollan o
desarrollarán operaciones en el
sector de Zonas Francas de la
República Dominicana.

Propiciar el desarrollo
del sector exportador

CNZFE

Propiciar la
Talleres de Promoción,
diversificación de los
encadenamientos productivos y
diferentes subsectores
encuentros de negocios para Zona
productivos del sector
Franca y la Industria Local
de Zonas Francas.

CNZFE

Misiones comerciales y ferias
internacionales compuestas por
Nuevas inversiones en
empresas y parques de zona franca
las zonas francas de la
e instituciones vinculadas hacia
República Dominicana
países de alto interés estratégico
para la República Dominicana

CNZFE

Nuevas inversiones en las zonas
francas de la República
Dominicana con el fin de
Nuevas inversiones en
aprovechar las oportunidades de
las zonas francas de la
negocios derivadas de la puesta en
República Dominicana
marcha de tratados comerciales y
ventajas comparativas dinámicas
del país

Producción Pública

Unidad de Medida

Linea Base 2017

Producción
Ejecutada 2018

% de Avance
Producción Generada
respecto a lo
Ene-Sep 2019
planeado

Asistencia técnica a
inversionistas para el
Inversionistas asistidos
desarrollo de
operaciones de ZF

10,862

11,948

8,321

69.64

Talleres de
promoción,
encadenamientos
productivos y
encuentros de
negocios

4

4

2

50.00

7

7

3

42.86

Instrumento

Objetivo específico END a cuyo logro
contribuye la medida de política

Talleres desarrollados

Misiones comerciales
y ferias
Misiones efectuadas
internacionales

Medidas de politicas sectoriales Ene-Sep 2019
Institución

Medida de política

CNZFE

n/a

Acciones y/o Medidas, Políticas Implementadas por la Institución para cumplir con las Políticas transversales Ene-Sep
2019
Institución
CNZFE

Medida de política/acción
n/a

Instrumento

Política transversal de la END a la que se
vincula la medida de política

Resultados PNPSP

Indicadores PNPSP

Linea Base 2016

2018

Meta 2019

Nuevas inversiones
en las Zonas Francas
de la República
Dominicana con el fin
de aprovechar las
oportunidades de
Incremento del número de
negocios derivadas de empresas de Zonas Francas con 640
la puesta en marcha respecto al año base.
de tratados
comerciales, y de las
ventajas
comparativas
dinámicas del país.

685

713

Propiciar la
diversificación de los
Índice de Herfindahl - Hirschman
diferentes
(IHH) para las exportaciones de 1,567.00
subsectores
Zonas Francas.
productivos del sector
de Zonas Francas.

1,562.50

1,568.00
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Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental
Creada mediante Decreto 486-12, de fecha 21 de agosto de 2012

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO"

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)
Matriz de Responsabilidades
QUE

Base Legal

ENTREGA
QUIEN
Departamento Jurídico

CUANDO

ACCESO
COMO

Al aprobarse las Leyes Digital y en
y Reglamentos
papel

Al momento de
modificarse y ser
Estructura Orgánica de Departamento
Digital y en
aprobado por el
la Institución
Administrativo y Financiero
papel
Ministerio de
Administración Pública
Normativas: Derechos
de los Ciudadanos de Oficina de Libre Acceso a Al recibirse una
Digital o en
Acceder a la
la Información Pública
solicitud
papel
Información Pública

QUIEN

CUANDO

DONDE

Encargado del
El mismo día
Departamento Jurídico

Página Web y Sección de
Archivo Jurídico

Encargado
Departamento
Administrativo y
Financiero

Página Web y Archivo de
Recursos Humanos

El mismo día

Oficina de Acceso de Dentro del plazo Oficina de Acceso de
Acceso a la
que establece la Acceso a la Información
Información Pública Ley 200-04
Pública y Página Web

Oficina de Libre Acceso Oficina de Libre Acceso a Al recibirse una
a la Información
la Información Pública
solicitud

Digital o en
papel

Oficina de Libre
Acceso a la
Información Pública

Dentro del plazo
Oficina de Libre Acceso a
que establece la
la Información Pública
Ley 200-04

Plan Estratégico de la División de Planificación y
Anual
Institución
Desarrollo

Digital o en
papel

División de
Planificación y
Desarrollo

Anual

División de Análisis
Económico y
Competitividad /
Freezones Market
Publicaciones Oficiales Newsletter

Mensual

Digital

División de Análisis
Económico y
Competitividad

Mensual

Dirección Ejecutiva /
Logros Institucionales

Anual

En papel y
Digital

Dirección Ejecutiva

Anual

Página Web

Departamento de
Estadísticas de Zonas
Francas / Informe
Estadístico del sector
Zonas Francas

Anual

En papel y
Digital

Departamento de
Estadísticas de Zonas Anual
Francas

Página Web

Estadísticas de la
Institución

Página Web y Archivo de
Planificación y Desarrollo

Freezones Markets
Newsletter Blog
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Departamento de Zonas
Francas y Parques,
Departamento de Zonas
Francas Especiales y
De 2 horas a 5 dias
Departamento de Servicios
laborables
al Usuario y Departamento
Jurídico /Autorizaciones
Administrativas y
Certificaciones

En papel y
Digital

Departamento de
Servicios al Usuario

Inmediatamente

Correo Electrónico y/o en
papel

Departamento de Zonas
Francas y Parques,
Departamento de Zonas
Francas Especiales y
De 30 - 45 días
Departamento de Servicios
al Usuario y Departamento
Jurídico / Resoluciones
del Consejo Directivo

En papel y
Digital

Departamento de
Servicios al Usuario

Inmediatamente

Correo Electrónico y/o en
papel

Servicios al Público

Acceso al Portal de 311
sobre Quejas,
Oficina de Libre Acceso a
reclamaciones,
la Información Pública
sugerencias y
denuncias

Al recibirse una
solicitud de quejas,
reclamaciones,
sugerencias y
denuncias

Digital

Oficina de Acceso de Dentro del plazo
Acceso a la
que establece la
Información Pública
Ley 200-04

Oficina de Libre Acceso a
la Información Pública

Declaraciones Juradas
Departamento Jurídico
de Bienes

Al Juramentarse

Digital y en
papel

Departamento Jurídico El mismo día

Página Web

Página Web

Presupuesto

Departamento
Anual
Administrativo y Financiero

Digital y en
papel

Departamento
Administrativo y
Financiero

Nómina

Departamento
Administrativo y Financiero
Mensual
y División de Recursos
Humanos

Digital y en
papel

Departamento
Administrativo y
Mensual
Financiero y División
de Recursos Humanos

Página Web

Jubilaciones,
Pensiones y retiros

Departamento
Administrativo y Financiero Al momento de
y División de Recursos
producirse
Humanos

Digital y en
papel

Departamento
Administrativo y
Al momento de
Financiero y División producirse
de Recursos Humanos

Página Web

Vacantes

Departamento
Administrativo y Financiero Al momento de
y División de Recursos
producirse
Humanos

Digital y en
papel

Departamento
Administrativo y
Al momento de
Financiero y División producirse
de Recursos Humanos

Página Web

Beneficiarios de
programas
asistenciales

Departamento
Mensual
Administrativo y Financiero

Digital y en
papel

Departamento
Administrativo y
Financiero

El mismo día

Página Web

Compras y
Contrataciones

Departamento
Mensual
Administrativo y Financiero

Digital y en
papel

Departamento
Administrativo y
Financiero

El mismo día

Página Web

Proyectos y Programas

División de Planificación y
Desarrollo

Digital y en
papel

División de
Planificación y
Desarrollo

El mismo día

Página Web

Balance General
Institución

Departamento
Administrativo y Financiero Mensual
y División de Contabilidad

Digital y en
papel

Departamento
Administrativo y
Financiero y División
de Contabilidad

El mismo día

Página Web

Departamento
Relación de Ingresos y
Administrativo y Financiero Mensual
Egresos
y División de Contabilidad

Digital y en
papel

Departamento
Administrativo y
Financiero y División
de Contabilidad

El mismo día

Página Web

Trimestral

Anual

Informes de Auditorías

Departamento
Administrativo y Financiero Al momento de
y División de Revisión y
producirse
Analisis

Digital y en
papel

Departamento
Administrativo y
El mismo día
Financiero y División
de Revisión y Analisis

Página Web

Relación de Activos
Fijos de la Institución

Departamento
Administrativo y Financiero Mensual
y División de Contabilidad

Digital y en
papel

Departamento
Administrativo y
Financiero y División
de Contabilidad

El mismo día

Página Web

Relación de Inventario
en Almacén

Departamento
Administrativo y Financiero Mensual
y División de Contabilidad

Digital y en
papel

Departamento
Administrativo y
Financiero y División
de Contabilidad

El mismo día

Página Web
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Capitulo

Unidad de Compras

Referencia del Proceso

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0005

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0006

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0006

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0006

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0001
CNZFE-DAF-CM-2019-0002
CNZFE-UC-CD-2019-0002
CNZFE-DAF-CM-2019-0003
CNZFE-UC-CD-2019-0004
CNZFE-UC-CD-2019-0005
CNZFE-UC-CD-2019-0005
CNZFE-DAF-CM-2019-0004
CNZFE-DAF-CM-2019-0005
CNZFE-DAF-CM-2019-0005

CNZFE-CCC-CP-2019-0001
CNZFE-UC-CD-2019-0007

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0007

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0007

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0007

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0007

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0007

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0008

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0009

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0008

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-CCC-CP-2019-0003
CNZFE-CCC-CP-2019-0003
CNZFE-UC-CD-2019-0011

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0011

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0010

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0010
CNZFE-UC-CD-2019-0010

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0012

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0013

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-CCC-CP-2019-0004

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0009
CNZFE-UC-CD-2019-0014
CNZFE-UC-CD-2019-0015

Proceso de Compra
MANTENIMIENTO VEH. SKODA
A152135
CARTUCHO Y TONERS
CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN
SUMINISTRO PUERTAS EN
CRIS TALES Y LAMINADO FROSS
MATERIALES IMPRESOS PARA
USOS EN LA INSTITUCIÓN
UTENSILIOS DE COCINA
DOMÉSTICO
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE
LA INSTITUCIÓ N
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE
LA INSTITUCIÓ N
ING. ESTENIO CASTILLO
MATERIALES IMPRESOS PARA
USOS EN LA INSTITUCIÓN
MATERIALES IMPRESOS PARA
USOS EN LA INSTITUCIÓN
MATERIALES IMPRESOS PARA
USOS EN LA INSTITUCIÓN
RENOVACIÓN ANTIVIRUS
McAfee Endpoint Y EXTENSIÓN
SERVICIO DE GARANTÍA
SERVIDOR
RENOVACIÓN ANTIVIRUS
McAfee Endpoint Y EXTENSIÓN
SERVICIO DE GARANTÍA
SERVIDOR
ALMEURZO REUNION P/DISCUTIR
AVANCES DE LA PLATAFORMA
DE ENCADENA MIENTOS
PRODUCTIVOS
CONTRATACIÓN SERVICIO DE
ALMUERZO EMPRESARIAL
SERVICIO DE EXTERMINACIÓN DE
PLAGAS E INSECTOS
MATERIALES FERRETEROS
PARA REMOZAMIENTO Y
READECUACION OFICINA DE
SERVICIOS AL USUARIO DEL
CNZFE
MATERIALES FERRETEROS
PARA REMOZAMIENTO Y
READECUACION OFICINA DE
SERVICIOS AL USUARIO DEL
CNZFE
MATERIALES FERRETEROS
PARA REMOZAMIENTO Y
READECUACION OFICINA DE
SERVICIOS AL USUARIO DEL
CNZFE
MATERIALES FERRETEROS
PARA REMOZAMIENTO Y
READECUACION OFICINA DE
SERVICIOS AL USUARIO DEL
CNZFE
MATERIALES FERRETEROS
PARA REMOZAMIENTO Y
READECUACION OFICINA DE
SERVICIOS AL USUARIO DEL
CNZFE
PUBLICACIÓN PERMISO DE
INSTALACIÓN EMPRESAS DE
ZONAS FRANCAS.
PUBLICACIÓN PERMISO DE
INSTALACIÓN EMPRESAS DE
ZONAS FRANCAS.
SUMINISTRO Y MATERIALES DE
OFICINA
CONTRATACIÓN ALMUERZO
EMPRESARIAL
CONTRATACIÓN ALMUERZO
EMPRESARIAL
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
USO INSTITUCIÓN
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
USO INSTITUCIÓN
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
USO EN LA INSTITUCIÓN
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
USO EN LA INSTITUCIÓN
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
USO EN LA INSTITUCIÓN
IMPRESIÓN SEÑALIZACION Y
CUADROS EN ACRÍLICO PARA
RECEPCIÓN 5TO NIVEL OFICINAS
ZONAS FRANCAS
BATERÍAS INVERSOR PARA
USO OFICINA SANTIAGO
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y
ACCESORIOS INFORMÁTICOS
TICKET AEREO VIAJE A PERU Y
WASHINGTON
MANTENIMIENTOS EXTINTORES
DE LA INSTITUCIÓN
MANTENIMIENTO AIRES
ACONDICIONADOS OFICINAS EN
LA INSTITUCIÓN

Proceso de Compra Proceso de Compra
Mypyme
Mypyme Mujer
No

No

Modalidad

Monto

Estado del
Procedimiento

Compras por Debajo del Umbral

30,000.00

Desierto

Equipo para servicios de transporte
Maquinaria, suministros y accesorios de
oficina

Descripción Rubro

Tipo de Empresa
Adjudicada

Empresa Adjudicada

Grande

No

No

Compras Menores

699,300.00

Adjudicado

No

No

Compras por Debajo del Umbral

101,500.00

Adjudicado

No

No

Compras Menores

337,400.00

Cancelado

No

No

Compras por Debajo del Umbral

11,875.00

Adjudicado

Equipo de aseo

Centro Cuesta Nacional, SAS

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

120,000.00

Adjudicado

Equipo para servicios de transporte

Santo Domingo Motors Company, SA

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

120,000.00

Adjudicado

Equipo para servicios de transporte

Peravia Motors, SA

Grande

Sí

No

Compras Menores

324,000.00

Cancelado

Softw are

Sí

No

Compras Menores

320,750.00

Adjudicado

Accesorios de oficina y escritorio

Editora Tele 3, SRL

Grande

Sí

No

Compras Menores

320,750.00

Adjudicado

Accesorios de oficina y escritorio

Grupo LFA, SRL

Grande

Sí

No

Compras Menores

320,750.00

Adjudicado

Accesorios de oficina y escritorio

Gráfica Willian, SRL

MiPyme

Sí

No

Compras Menores

324,000.00

Adjudicado

Softw are

H&H Solutions, SRL

Grande

Sí

No

Compras Menores

324,000.00

Adjudicado

Softw are

Grupo Tecnológico Adexsus, SRL

MiPyme

Sí

No

Compras por Debajo del Umbral

8,500.00

Adjudicado

Restaurantes y catering (servicios de
comidas y bebidas)

Restaurant Boga Boga, SRL

Grande

Sí

No

Comparación de Precios

3,900,000.00

Desierto

Alimentos preparados y conservados

Sí

No

Compras por Debajo del Umbral

35,000.00

Adjudicado

Servicios de mantenimiento y reparaciones
de construcciones e instalaciones

Bug Bye, SRL

Grande

No

No

Compras Menores

1,006,735.00

Adjudicado

Componentes estructurales y formas
básicas

RV Imperio Eléctrico, SRL

MiPyme

No

No

Compras Menores

1,006,735.00

Adjudicado

Componentes estructurales y formas
básicas

Ingeniería y Aire Acondicionado, SA

Grande

No

No

Compras Menores

1,006,735.00

Adjudicado

Componentes estructurales y formas
básicas

Ferreteria Americana, SAS

Grande

No

No

Compras Menores

1,006,735.00

Adjudicado

Componentes estructurales y formas
básicas

Maroctac Comercial, SRL

MiPyme

No

No

Compras Menores

1,006,735.00

Adjudicado

Componentes estructurales y formas
básicas

Antonio P. Haché & Co, SAS

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

60,000.00

Cancelado

Medios impresos

No

No

Compras por Debajo del Umbral

72,000.00

Adjudicado

Medios impresos

Editora Del Caribe, SA

Grande

No

No

Compras Menores

334,950.00

Abierto

Productos de papel

Prodimpa, SRL

Grande

Sí

No

Comparación de Precios

3,900,000.00

Evaluación

Alimentos preparados y conservados

LB Eventos Sociales, SRL

Grande

Sí

No

Comparación de Precios

3,900,000.00

Evaluación

Alimentos preparados y conservados

El Parrillón de Carmen Rosa, SRL

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

124,000.00

Adjudicado

Ceras y aceites

Industrias Banilejas, SAS

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

124,000.00

Adjudicado

Ceras y aceites

Centro Cuesta Nacional, SAS

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

121,000.00

Abierto

Elementos y gases

Centro Cuesta Nacional, SAS

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

121,000.00

Abierto

Elementos y gases

Casa Jarabacoa, SRL

MiPyme

No

No

Compras por Debajo del Umbral

121,000.00

Abierto

Elementos y gases

Carechem Dominicana, SRL

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

25,500.00

Adjudicado

Etiquetado y accesorios

Visual sign grafich bw , srl

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

120,000.00

Adjudicado

Materiales didácticos profesionales y de
desarrollo y accesorios y suministros

Trace Internacional, SRL

Grande

No

No

Comparación de Precios

1,827,700.00

Desierto

Equipo informático y accesorios

No

No

Compras Menores

283,000.00

Adjudicado

Servicios de seguros y pensiones

Travelw ise Consultores de Viajes, SRL

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

11,790.00

Adjudicado

Protección contra incendios

Seguridad y Protección Industrial, SRL

MiPyme

Adjudicado

Servicios de mantenimiento y reparaciones
de construcciones e instalaciones

José Luis Brea Rodriguez

Grande

Sí

No

Compras por Debajo del Umbral

100,000.00

OMEGA TECH, SA

Grande

Servicios de mantenimiento y reparaciones Arquitectura en Cristales Castro Baez,
de construcciones e instalaciones
SRL
Medios impresos

Grande
Grande

Grande

Grande

Grande

Grande
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CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0018

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0019

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0010

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-CCC-CP-2019-0005

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0020

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0021

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0022

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0011

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0023

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-CCC-CP-2019-0006

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0024

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0012

CNZFE-UC-CD-2019-0016
CNZFE-UC-CD-2019-0017

CNZFE-DAF-CM-2019-0010
CNZFE-CCC-CP-2019-0005
CNZFE-CCC-CP-2019-0005
CNZFE-CCC-CP-2019-0005
CNZFE-CCC-CP-2019-0005

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0013

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0014

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0016

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0017

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS
CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0018

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0019

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0019

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0028

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0029

CNZFE-DAF-CM-2019-0015
CNZFE-CCC-CP-2019-0007
CNZFE-CCC-CP-2019-0007

CNZFE-UC-CD-2019-0025
CNZFE-UC-CD-2019-0026
CNZFE-UC-CD-2019-0027

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0030

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0020

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0020

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0020

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-DAF-CM-2019-0020

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0031

CONSEJO NACIONAL DE
ZONAS FRANCAS

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS
FRANCAS DE EXPORTACION

CNZFE-UC-CD-2019-0032

ENCUADERNACIÓN LABOR
DIARIA DE LA INSTITUCIÓN
ANNERIS UREÑA
SERVICIO DE LAVADO Y
PLANCHADO MANTELERÍA DE
LA INSTITUCIÓN
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
PARA USO EN LA
REMODELACION DE LAS
OFICINAS 4TO NIVEL DEL
CNZFE.
MUEBLES Y MOBILIARIOS PARA
USO EN LA INSTITUCIÓN
MUEBLES Y MOBILIARIOS PARA
USO EN LA INSTITUCIÓN
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y
ACCESORIOS INFORMÁTICOS
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y
ACCESORIOS INFORMÁTICOS
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y
ACCESORIOS INFORMÁTICOS
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y
ACCESORIOS INFORMÁTICOS
ADQUISICIÓN EQUIPOS Y
ACCESORIOS INFORMÁTICOS
ALQUILER DE DOS (2) DURANTE
UN AÑO PARA USO EN LA
INSTITUCIÓN
SUMINISTRO AGUA BOTELLON
PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO
TOYOTA PRADO PLACA No.
G054029 AÑO 2005
BONOS PARA MADRES DE LA
INSTITUCIÓN
CAPACITACIÓN SISTEMA VUCE
OFICINA REGIONAL DE
SANTIAGO
CONTRATACIÓN SERVICIOS DE
TICKETS AÉREOS DURANTE SEIS
(6) MESES
SERVICIOS MANTENIMIENTO
ASCENSOR DE LA INSTITUCIÓN
CONTRATACIÓN SERVICIOS DE
CATERING PARA LA
INSTITUCIÓN DURANTE UN AÑO.
CONTRATACIÓN SERVICIOS DE
CATERING PARA LA
INSTITUCIÓN DURANTE UN AÑO
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
DIARIOS DE CIRCULACIÓN
NACIONAL
ADQUISICIÓN PUERTAS Y
PAÑOS EN CRISTALES.
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA
USO DE LA INSTITUCIÓN
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA
USO DE LA INSTITUCIÓN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO VEHÍCULOS DE LA
INSTITUCIÓN.
ADQUISICIÓN CORTINAS PARA
OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
LAMINADOS FROSS PUERTAS
EN CRISTALES OFICINA CNZFE.
ENMARCADO FOTOS MURAL EX
DIRECTORES DE LA INSTITUCIÓN
CONFECCIÓN TISHIRTS PARA
PROGRAMA DE VERANO 2019
CONTRATACIÓN SERVICIOS DE
CATERING PARA LA
INSTITUCIÓN DURANTE UN AÑO.
MATERIALES FERRETEROS
PARA REMOZAMIENTO Y
READECUACION OFICINAS 5TO
NIVEL.
MATERIALES FERRETEROS
PARA REMOZAMIENTO Y
READECUACION OFICINAS 5TO
NIVEL.
CONTRATACIÓN SERVICIO DE
ALQUILER TRANSPORTE PARA
USO EMPLEADOS DE LA
INSTITUCIÓN.
SERVICIO DE EXTERMINACIÓN DE
PLAGAS E INSECTOS OFICINAS
DE LA INSTITUCIÓN
IMPRESIÓN EN ACRÍLICO
SEÑALIZACION OFICINAS 4TO
NIVEL DE LA INSTITUCIÓN
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO
Y CORRECTIVO VEHÍCULOS DE
LA INSTITUCIÓN.
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO
Y CORRECTIVO VEHÍCULOS DE
LA INSTITUCIÓN.
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO
Y CORRECTIVO VEHÍCULOS DE
LA INSTITUCIÓN.
MANTENIMIENTOS PREVENTIVO
Y CORRECTIVO VEHÍCULOS DE
LA INSTITUCIÓN.
MEDICAMENTOS PARA BOTICA
DE LA INSTITUCIÓN
COMBUSTIBLE PLANTA
ELECTRICA

Sí

No

Compras por Debajo del Umbral

8,850.00

Adjudicado

Servicios de reproducción

Centro de Copiadora Naco, SRL

Grande
Mipyme Mujer

Sí

Sí

Compras por Debajo del Umbral

12,600.00

Adjudicado

Comercialización y distribución

Margarita Medina Taller Manos
Creativas, SRL

No

No

Compras por Debajo del Umbral

36,060.00

Adjudicado

Asistencia doméstica y personal

Lavandería Royal, SRL

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

122,990.00

Adjudicado

Pinturas y bases y acabados

Antonio P. Haché & Co, SAS

Grande

No

No

Compras Menores

907,500.00

Adjudicado

Recipientes y almacenamiento

BH Mobiliario, SRL

Grande

No

No

Compras Menores

907,500.00

Adjudicado

Recipientes y almacenamiento

Compu-Office Dominicana, SRL

MiPyme

No

No

Comparación de Precios

1,844,550.00

Adjudicado

Maquinaria y equipo de minería y
explotación de canteras

GL Promociones, SRL

Grande

No

No

Comparación de Precios

1,844,550.00

Adjudicado

Maquinaria y equipo de minería y
explotación de canteras

Omega Tech, SA

Grande

No

No

Comparación de Precios

1,844,550.00

Adjudicado

Centrapow er Systems, SRL

Grande

No

No

Comparación de Precios

1,844,550.00

Adjudicado

TCO Netw orking, SRL

MiPyme

Maquinaria y equipo de minería y
explotación de canteras
Maquinaria y equipo de minería y
explotación de canteras

No

No

Comparación de Precios

1,844,550.00

Adjudicado

Maquinaria y equipo de minería y
explotación de canteras

Cecomsa, SRL

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

132,000.00

Adjudicado

Maquinaria, suministros y accesorios de
oficina

Soluciones y Tecnologías Hábiles SRL,
SOLUTECH

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

115,000.00

Adjudicado

Condimentos y conservantes

Agua Planeta Azul, SA

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

60,000.00

Adjudicado

Componentes y sistemas de transporte

HYL, SA

Grande

No

No

Compras Menores

1,000,000.00

Adjudicado

Banca e inversiones

Centro Cuesta Nacional, SAS

Grande
MiPyme

No

No

Compras por Debajo del Umbral

32,000.00

Adjudicado

Formación profesional

Capex-Centro de Innovación y
Capacitación Profesional, SRL

No

No

Comparación de Precios

1,500,000.00

Adjudicado

Transporte de pasajeros

Services Travel, SRL

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

66,000.00

Adjudicado

Equipos, suministros y componentes
eléctricos

Elevadores Norte, SRL

Grande

No

No

Compras Menores

750,000.00

Cancelado

Condimentos y conservantes

Grande

No

No

Compras Menores

750,000.00

Cancelado

Bebidas

Grande

No

No

Compras Menores

625,300.00

Adjudicado

Medios impresos

Editora Del Caribe, SA

Servicios de mantenimiento y reparaciones Arquitectura en Cristales Castro Baez,
de construcciones e instalaciones
SRL
Maquinaria, suministros y accesorios de
Oficina Universal, SA
oficina
Maquinaria, suministros y accesorios de
Supli Store 1968, SRL
oficina

Grande

No

No

Compras Menores

595,900.00

Adjudicado

No

No

Comparación de Precios

1,618,250.00

Adjudicado

No

No

Comparación de Precios

1,618,250.00

Adjudicado

No

No

Compras Menores

240,000.00

Cancelado

No

No

Compras Menores

285,000.00

Adjudicado

Tratamientos de ventanas

Mobilineas, SRL

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

85,386.00

Adjudicado

Materiales de acabado de interiores

Metalglass Ventanas y Cristales del
Rosario, SRL

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

18,000.00

Adjudicado

Materiales didácticos profesionales y de
desarrollo y accesorios y suministros

El Arte Español, SRL

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

32,460.00

Adjudicado

Tejidos y materiales de cuero

Batissa, SRL

Mipyme Mujer

No

No

Compras Menores

750,000.00

Cancelado

Alimentos preparados y conservados

No

No

Compras Menores

872,785.35

Adjudicado

Compuestos y mezclas

Ingeniería y Aire Acondicionado, SA

Grande

No

No

Compras Menores

872,785.35

Adjudicado

Compuestos y mezclas

Brothers RSR Supply Offices, SRL

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

80,000.00

Adjudicado

Transporte de correo y carga

Caribe Tours, SA

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

126,000.00

Adjudicado

Servicios de mantenimiento y reparaciones
de construcciones e instalaciones

Bug Bye, SRL

Grande

No

No

Compras por Debajo del Umbral

101,000.00

Adjudicado

Maquinaria, suministros y accesorios de
oficina

Visual sign grafich bw , srl

Grande

No

No

Compras Menores

250,000.00

Adjudicado

Equipo para servicios de transporte

Santo Domingo Motors Company, SA

Grande

No

No

Compras Menores

250,000.00

Adjudicado

Equipo para servicios de transporte

Magna Motors, SA

Grande

No

No

Compras Menores

250,000.00

Adjudicado

Equipo para servicios de transporte

Viamar, SA

Grande

No

No

Compras Menores

250,000.00

Adjudicado

Equipo para servicios de transporte

Lenin Alejandro Arias Caba

Grande

No

SI

Compras por Debajo del Umbral

15,290.00

Adjudicado

Compuestos y mezclas

Farmahispana, SRL

MiPyme

No

No

Compras por Debajo del Umbral

100,000.00

Adjudicado

Combustibles

V Energy, SA

Grande

Equipo para servicios de transporte

Grande
Grande
Grande
Grande

Grande
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