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Frank Elías rainiEri kurEt
PrEsiDEntE AnjE 2013

Al aproximarse ya el final de nuestra gestión como presidente 
de ANJE, quiero agradecer el apoyo de todo el equipo que 
me ha acompañado y, particularmente, el desempeño de la 
dirección ejecutiva para lograr las metas que nos trazamos a 
lo interno y a lo externo de nuestra organización.

Aunque las autoevaluaciones resultan incómodas –pues 
siempre es mejor que terceros hablen de uno- tengo que 
afirmar que en 2013 dimos cumplimiento al norte que se 
trazó ANJE basado en la promoción de la institucionalidad y 
la transparencia en la gestión pública, especialmente por el 
lado del gasto.

Una tarea fundamental fue la estricta observación del 
cumplimiento de una de las mayores conquistas de la 
sociedad civil en los últimos años: la aplicación del 4% 
para la educación, una acción que desarrollamos desde 
nuestra membresía en la Coalición Educación Digna (CED), 
complementada con la observación en los espacios de 
diálogos abiertos por el Gobierno en ruta hacia el Pacto 
por la Educación contemplado en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END).

Asimismo, cabe resaltar otro tema de agenda pública –
documentado en la mayoría de nuestras intervenciones en 
medios- como el impulso del emprendedurismo como forma 
de combatir el desempleo y de integrar a los jóvenes a la 
cadena productiva, una tarea en que –desde nuestro punto 
de vista- debe seguir concitando la atención de la próxima 
directiva de ANJE.

No menos importante ha sido, la gestión que buscó 
crear conciencia sobre la necesidad de una reforma 
laboral partiendo de un nuevo Código de Trabajo 
que elimine todas las rigideces que actualmente 
hacen extremadamente costosa la creación de 
plazas de trabajo, bloquean la calidad del salario, 
impiden que la productividad sea un parámetro 
de medición de desempeño y propician asedios 
legales a las empresas a través de demandas 
temerarias.

El foro “Hacia la reforma del Código de Trabajo” nos permitió 
reunir a figuras importantes del derecho y del área laboral, 
en un espacio en el que tuvimos la oportunidad de palpar 
los distintos matices y contrastes en las personas de Rafael 
Alburquerque, Eduardo Jorge Prats, Guarocuya Félix, 
Tomás Hernández, Manuel Ramón Herrera Carbuccia,  
Jaime González, Martín Bretón  y  Rafael Pepe Abreu.

Un tópico que ocupó nuestra atención –y que debe seguir 
siendo una bandera irrenunciable de ANJE- es la Ley de 
Responsabilidad Fiscal, un marco legal necesario para 
evitar que de manera cíclica la economía esté sometida 
a vaivenes fiscales que repercuten negativamente en 
el crecimiento de la economía y plantean urgencias 
financieras en el gobierno resueltas a través de parches 
fiscales.

Pero, por igual, un nivel de atención alto seguirán 
requiriendo la efectividad en la aplicación de los fondos 
especializados para la educación y el siempre preocupante 
problema del gasto público y su calidad, así como el 
derrotero que lleva el sector eléctrico, donde prevalecen 
señales confusas que hacen suponer que no hay una vía 
clara de solución. 

A través de incursiones controladas y focalizadas a los 
ejes trazados en la agenda pública de ANJE, mantuvimos 
vigente el perfil de la institución como organización 
empresarial compuesta por jóvenes que aspiran a vivir en 
un país competitivo, seguro, institucionalizado, predecible 
para los negocios e impulsor de la iniciativa privada como 
motor del crecimiento económico.

Respecto a la transparencia y a la ética, debo subrayar 
el contacto sostenido con el periodista kenyano John 
Githongo, con quien compartimos y conocimos de su 
experiencia en investigación de fraude y el combate a 
la corrupción. En la República Dominicana necesitamos 
muchas y reflexión y acciones sobre este particular.

A lo interno de ANJE, es oportuno resaltar  que durante 
esta gestión a punto de terminar logramos incrementar los 
ingresos de la institución en más de un 200%,  gracias al 

gran esfuerzo para la gestión de patrocinios provenientes 
de distintas empresas. En ese sentido,  hemos podido 
logrado que ANJE tenga una posición económica fuerte 
como nunca antes.

Logramos, con el concurso de todo el equipo directivo y 
la buena voluntad de la membresía, establecer el “True 
North”, un paso revolucionario que constituye  un legado 
a largo plazo, una continuidad de todas las acciones de 
la institución basada en una ruta claramente trazada, 
por la cual caminarán las futuras directivas y la dirección 
ejecutiva. 

Cabe resaltar también el cambio de imagen a partir de un 
logotipo actualizado que, a nuestro entender, sintetiza en 
forma amigable la naturaleza y la esencia de ANJE. En ese 
mismo sentido, he de citar las readecuaciones realizadas 
en el espacio físico de nuestra institución a fin de acoger 
la presencia de nuestros asociados con mayor holgura y 
comodidad.

Nuevamente agradezco el acompañamiento de todo el 
equipo directivo que contribuyó con la consecución de 
las metas trazadas, pero especialmente deseo expresar 
sinceras gracias por la confianza depositada en nosotros 
por parte de la membresía de ANJE para conducir por un 
año el destino de la institución.

Me satisface saber y tener la convicción de que los 
objetivos alcanzados serán una plataforma para fortalecer 
las futuras acciones de ANJE y  los no alcanzados en su 
totalidad tendrán continuidad en el tiempo gracias al 
compromiso sintetizado en “True North.”

¡Muchas gracias!

mensaje del presidente
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Laura Peña izquierdo 

María Elena Paliza 

Eugene A. rault Grullón 

Biviana riveiro 

Osvaldo Oller 

Pilar Haché 

Manuel Luna 

raúl Hoyo 

juan Mustafá 

Manuel Cabral F. 

Patricia Bobea

Presidente

1er. Vicepresidente

2do. Vicepresidente

Secretario

Vicesecretaria

Tesorero

Vicetesorera

Vocal

Vocal

Vocal

Pasado Presidente

Directora Ejecutiva 

ii. nuEstrOs PilarEs instituciOnalEs

Misión

visión

ObjEtivOs anjE

Catalizar de forma efectiva, enérgica, continúa e innovadora el pensamiento de los líderes 

empresariales jóvenes, para crear propuestas y reformas que aporten soluciones a los retos que 

afectan el clima empresarial.

Nuevas Respuestas para un Futuro Mejor.

A. Servir de canal al pensamiento de los asociados para aportar soluciones visionarias y concretas para los 

problemas que afectan el desarrollo económico, social e institucional del país. 

B. Proporcionar y aportar una visión concreta hacia la implementación de acciones que transmitan un 

mensaje innovador, transformador, inspirador y que promueva la reflexión y el análisis de cara hacia el 

futuro del país.

C. Impulsar la cultura empresarial y emprendedora en la sociedad dominicana;

D. Catalizar de forma efectiva, enérgica, continúa e innovadora el pensamiento de los líderes empresariales 

jóvenes, para crear propuestas y reformas que aporten soluciones a los retos que afectan el clima 

empresarial.

E. Proveer el espacio para que los asociados puedan relacionarse comercial y profesionalmente;

F. Presentar a los Poderes del Estado y a los distintos sectores que integran la nación, según corresponda, 

propuestas dirigidas a fomentar el desarrollo de las oportunidades a los jóvenes empresarios; 

G. Promover el desarrollo económico dentro de los cánones de la libre empresa, la competencia leal y la 

institucionalidad del país. 

01

02

03
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retos institucionales

principios:

Proveer opiniones del sector empresarial 
joven de manera enfática y oportuna.

aumentar la elaboracIón de 
contenIdos que:

A. Contribuyan a fortalecer la 

institucionalidad nacional;

B. Fortalezcan y aumenten la Productividad 

empresarial;

C. Aporten soluciones a problemáticas 

nacionales;

D. Representen con objetividad los intereses 

de nuestros Asociados y colaboradores.

E. Contribuyan a fortalecer la 

institucionalidad nacional;

F. Fortalezcan y aumenten la Productividad 

empresarial;

G. Aporten soluciones a problemáticas 

nacionales;

H. Representen con objetividad los intereses 

de nuestros Asociados y colaboradores.

incentivar y 

estimular el 

análisis en el 

joven empresario, 

ejecutivo.

Hacer de 

anje una 

incubadora de 

emprendedores

incentivar el 

ingreso a la 

Familia anje

Fortalecer 

comunicación 

mediática

lograr aumentar 

la disponibilidad 

de recursos 

económicos y 

humanos.

ampliar 

beneficios a los 

asociados

•	 La actividad económica privada es la principal fuente de 

creación de riqueza de una nación.  Es por esto que debe 

promoverse la empresa privada como la vía para la generación 

de empleos y canalización eficiente de la inversión y  de recursos. 

•	 La función del Estado es actuar como ente facilitador y regulador, 

garantizando la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, 

ejecutando un adecuado gasto social de acuerdo a las necesidades  

prioritarias del país.

•	 El Estado debe proveer el ambiente propicio para el desarrollo de la 

empresa privada, garantizando la libertad de empresa.

•	 El empresariado debe estar en capacidad de aprovechar al máximo 

el potencial de su entorno.  Para ello es necesario que se mantenga 

al paso de los avances tecnológicos,  de los conocimientos y prácticas 

gerenciales.

•	 Existen líderes empresariales jóvenes con la vocación y capacidad de 

contribuir al desarrollo de nuestro país y ANJE es un instrumento para 

maximizar estas capacidades.
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iii. ¿QuiénEs sOMOs? 
 juntA DirECtiVA AnjE 2013

Frank elías rainieri Kuret
Presidente

Posición y Lugar Laboral: 
Vicepresidente Negocios y Director 
Aeropuerto Punta Cana
 
Estudios realizados:
Licenciado en Economía y Finanzas, Roger 
Williams University, Bistrol, Rhode Island; 
Maestría en Finanzas  Boston University

pilar Haché nova
Vice Tesorera

Posición y Lugar Laboral:  
Directora de Tesorería, Claro

Estudios realizados:       
Maestría en Macroeconomía Aplicada, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Postgrado en Finanzas Corporativas, 
Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra. Licenciatura en Economía, 
Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra.

maría elena paliza
2da Vicepresidente

Posición y Lugar Laboral: 
Gerente General de Jaraba Import

Estudios realizados:
Licenciatura en Administración de 
Empresas con mención en Finanzas y 
Gerencia de Operaciones.

juan a. mustafá michel
Vocal

Posición y lugar laboral:
Gerente de la División de Economía, Banco 
Popular
 
Estudios realizados:
Licenciado en Economía, Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM); Maestría en Análisis Económico 
y Economía Financiera, Universidad 
Complutense de Madrid, España.

angelina biviana riveiro disla
Vicesecretaria

Posición y Lugar Laboral: 
Socio fundadora Grupo Legalia

Estudios realizados:
Licenciatura en Derecho, mención Magna 
Cum Laude. Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCMM); Maestría en 
Derecho de los Negocios Corporativos y 
Postgrado en Economía para Negocios 
(PUCMM).

manuel cabral F. 
Pasado Presidente

Posición y Lugar Laboral: 
Director Institucional, Philip Morris 
Dominicana

Estudios realizados:

MBA en el Imperial College en Londres; 
Postgrado en Economía para los Negocios, 
Licenciatura en Derecho y Asociado en 
Administración de Empresas en la PUCMM, 
y LLM con Especialización en Derecho de 
los Negocios y Propiedad Intelectual en la 
George Washington University Law School 
(GWU)  Washington, DC.

laura peña Izquierdo
1era Vicepresidente

Posición y Lugar Laboral: 
Vicepresidenta Peña-Izquierdo, S.R.L., 
Corredores de Seguros

Estudios realizados:
Licenciada en Administración de Empresas 
de Universidad Iberoamericana (UNIBE); 
Maestría en Ciencias de Seguros, University 
of Hartford, CT.

manuel luna
Vocal 

Posición y Lugar Laboral:
Gerente de Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales, VICINI.

Estudios realizados:
Licenciado en Comunicación Social 
Universidad Católica Santo Domingo; 
Maestría en Comunicación Empresarial, 
Centro Estudios IDEC de la Universidad 
Pompeu Fabra, Barcelona; Estudios 
Avanzados en Comunicación-Investigación 
Televisión. Universidad Internacional 
de Catalunya. Presidente del centro de 
Resolución alternativo de Controversias 
(CRC)

eugene a. rault grullón
Secretario

Posición y Lugar Laboral: 
Vicepresidentes Áreas Tarjetas, Banco 
Popular

Estudios realizados: 
Licenciado en Economía y Negocios 
Internacionales, Bentely College; MBA 
Georgetown University.

raúl Hoyo
Vocal

Posición y lugar laboral: Vicepresidente de 
Tesorería, Grupo Citi

Estudios realizados:
Licenciatura en Economía y Administración 
de Empresas – Lehigh University; MBA con 
especialización en Emprendedurismo – 
Babson College

osvaldo oller bolaños
Tesorero

Posición y Lugar Laboral: 

Director de Proyectos Promotora Granada

Estudios realizados: 
Ingeniera Industrial y Tecnología de 
Información – Rensselaer Polytechnic Institute

Maestría en Administración de Negocios (MBA) 
– Boston University

patricia bobea 
Directora Ejecutiva ANJE

Estudios Realizados:

Licenciada en Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM); Postgrado en Negocios 
Internacionales y Máster en Derecho de 
Empresa en la Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona, España.



014 015

iv. PasadOs PrEsidEntEs v.  nuEstrO staFF

maireni pérez 
Asistente  Ejecutiva & Medios

Estudios Realizados: 
Licenciada en Comunicación Social en la 
Universidad Dominicana O&M

carlos martínez
Conserje

carolina luna contreras
Encargada Administrativa y Financiera

Estudios Realizados: 
Licenciada en Administración Hotelera, 
Pontifica Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM); Licenciada en Derecho 
en la Universidad UTE; Maestría en 
Gerencia & Productividad en la Universidad 
APEC. 

manuel jiménez
Soporte Mensajería

Karina mancebo guerrero
Encargada Unidad Técnica & 
Proyectos Institucionales 

Estudios Realizados: 
Licenciada en Derecho de 
la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra 
(PUCMM). Máster en Derecho 
de las Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación, en la Universidad 
Carlos III, Madrid, España.

Manuel Cabral
2012
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vi. Hacia El 
rElanZaMiEntO Y 
FOrtalEciMiEntO 
instituciOnal 
anjE.

la asociación nacional de jóvenes empresarios (anje) es una institución 

que durante 35 años ha ejercido con éxito un rol enérgico, dinámico, 

objetivo, imparcial dentro del sector empresarial y la sociedad, en sentido 

general. este rol firme y constante que ha representado la voz joven 

del sector empresarial, la ha hecho merecedora de credibilidad para la 

sociedad. 

en aras de reafirmar y renovar  anje para los próximos años,  la junta 

directiva de anje 2013 desarrolló un proyecto de reorganización y 

reingeniería interna con la finalidad de fortalecer la imagen institucional de 

anje, su rol en la sociedad, identificar oportunidades de mejora y ampliar 

beneficios a la membresía para el futuro inmediato, asentar las bases de su 

planificación operativa y modernización, en sentido general.

para cumplir con este propósito la junta directiva 2013, liderada por su 

presidente Frank elías rainieri, desarrolló un proyecto de transformación 

de 3 fases que incluyen los siguientes pilares:

01
Fase

lEvantaMiEntO dE inFOrMación E 
idEntidad anjE: cEnsO Y truE nOrtH 

•	 	 Censo	 ANJE:	 Se	 realizó	 con	 la	 finalidad	 de	 realizar	 un	

levantamiento de información que arroje la data que conforma la 

membresía de la Asociación, y de esta forma, tener identificado 

de manera clara a quien (es) representa ANJE. Asimismo, conocer 

los porcentajes por ocupación laboral y carrera que conforma la 

institución (abogados, economistas, financieros, administradores 

de empresas, emprendedores, entre otros).

Los resultados obtenidos en este Censo lograron que hoy día 

ANJE pueda presentar una carta de identidad del perfil de su 

membresía y por tanto, esto deja un legado importante para la 

Asociación y sus futuros directivos para proporcionar se mayor 

beneficio a los socios de acuerdo a la motivación e interés que 

arrojó este estudio. Asimismo, esta información brinda una 

carta de identidad a ANJE sobre “quiénes somos y a quienes 

representamos”.

•	 	True	North:	Con	 la	finalidad	de	fortalecer	el	 rol	de	ANJE	en	 la	

sociedad y sector empresarial, la Junta Directiva de ANJE desarrolló 

la herramienta implementada por PagesBBDO denominada “True 

North”. Esta herramienta se aplicó para redefinir el norte de la 

institución y fortalecer el rol a seguir de la misma.
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02
Fase

rEnOvación Y disEñO iMagEn 
instituciOnal – actualiZación  MarcO 
jurídicO anjE Y PlaniFicación OPErativa

En este sentido, la Junta Directiva 2013 realizó un proyecto de 

reorganización y reingeniería para fortalecer el rol y reorientar 

las fortalezas que caracterizan ANJE. Como parte inicial del 

resultado, se obtuvo el siguiente resultado del “verdadero 

norte” o “True North” de ANJE: 

1. Noble Propósito ANJE:

  Nuevas Respuestas Para Un Futuro Mejor

2. Ventaja Competitiva ANJE: 

 Voces Jóvenes con Poder y sin Miedo a Nada

3. Apóstoles, Seguidores y Difusores del Mensaje ANJE: 

 Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Espíritu  

 Socialmente Comprometidos que quieren un mejor  

 País.

 “Empresarios en el Alma”, recordando la definición de 

 empresario que dio Schumpeter en el 1934: “Los 
 Entrepreneurs son innovadores que buscan destruir 
 el estatus-quo de los productos y servicios existentes 
 para crear nuevos productos y servicios.”
4. Código de Comportamiento ANJE: Directamente 

 Visionario.

Con estos resultados la 

Junta Directiva ANJE 2013 

deja un gran legado a la 

Asociación que facilitará 

hacer sostenible y 

garantizar la continuidad y 

efectividad en el desarrollo 

de los objetivos y rol que 

representa ANJE para la 

sociedad. 

New answers for a better future. 
Nuevas respuestas para un futuro mejor.	


 

NOBLE PROPOSITO 

Powerful young voices 
without any fear. 
Jóvenes voces poderosas

y sin miedo a nada.	


OUR ADVANTAGE 

Factually visionary. 
Factualmente visionario. 

OUR BEHAVIOR CODE 

Young entrepreneurs,  
socially committed. 

Jóvenes y emprendedores de espíritu,
que creen y quieren un mejor país.	


OUR INCITERS 

La Junta Directiva 2013 con esta fase se dispuso cumplir 

con los objetivos siguientes:

•	Renovar	 imagen	 institucional	a	 través	del	cambio	de	su	

logo: 

La Junta Directiva de ANJE trabajó para la institución 

una imagen institucional renovada con la adopción 

de un manual de la marca ANJE, que permitirá brindar 

sostenibilidad en el ejercicio de su rol y uso de la marca. 

•	 Celebración	 Asamblea	 General	 Extraordinaria	 para	

Modificar los Estatutos Sociales de ANJE: 5 de septiembre, 

2013

Con la firme convicción de asentar las bases que hacen única 

y sostenible la Asociación, durante el presente año la Junta 

Directiva inició este proceso de renovación institucional 

con la finalidad de fortalecer ANJE en diversos aspectos 

para continuar aportando una herramienta organizada, 

promovedora de la innovación y cultura empresarial, 

transformadora y con un compromiso social en beneficio 

de nuestra membresía y la sociedad, en sentido general.

Como parte de este fortalecimiento institucional la Junta 

Directiva de ANJE tomó en consideración, en compañía 

de expertos, el análisis y evaluación de la membresía, los 

objetivos institucionales de ANJE y su composición legal 

desde su incorporación. Siendo este último aspecto de 

vital importancia la modificación de los Estatutos de la 

Asociación para incluir las oportunidades de mejora que 

el mismo presenta.
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En este sentido, la modificación estatutaria realizada por 

la Junta Directiva y aprobada en la Asamblea General 

Extraordinaria del pasado 5 de septiembre del presente año 

logró principalmente los objetivos siguientes:

- Adecuó los Estatutos a la Ley 122-05 que regula las 

Asociaciones sin fines de lucro.

- Modificó la fecha de la Asamblea Ordinaria Anual del mes 

de diciembre a octubre con la finalidad de que la gestión de 

cada Junta Directiva en lo adelante inicie en dicho mes. Con 

esto se persigue aprovechar los dos últimos meses del año 

en planificación de trabajo, presupuesto, visita medios, entre 

otros; y esto permitirá que entrado el mes de enero, la Junta 

Directiva cuente con un tiempo razonable de ejecución de su 

plan de trabajo.

- Mejoró y modernizó la clasificación y composición que 

definen a la membresía, sus deberes y derechos.

- Adecúo y fortaleció los objetivos de la Asociación de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el Censo realizado a 

la Membresía de ANJE y resultados del True North de cara a 

futuro mediano y largo plazo.
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03
Fase

rEMOdElación Estructura Física

la junta directiva de anje con la finalidad de transmitir 

la nueva imagen y fortalecimiento institucional a las 

instalaciones de las oficinas administrativas, y en aras 

de brindar un espacio confortable para la membresía, 

inició un proceso de consultas y propuestas para la 

remodelación de la estructura física de ANJE.

Durante este año la Junta Directiva seleccionó una terna 

de tres arquitectos para esta propuesta de construir una 

nueva cara institucional que se refleje en las oficinas de 

ANJE. 

Con esta fase concluirá el gran proyecto de reingeniería 

interna de ANJE trabajado por la Junta Directiva 2013, y 

que brindará a la institución una renovación que es vital 

en todo ciclo de la vida. 

“Sin lugar a dudas, las grandes cosechas conllevan 
esfuerzo y tiempo. Como jóvenes el tiempo es un factor 
que siempre está a nuestro favor y al que no le tenemos 
miedo. La Junta Directiva de ANJE trabajó sin descanso en 
este gran proyecto de relanzamiento institucional y los 
frutos iniciarán a cosechar en la actividad para celebrar 
y conmemorar el 35 aniversario de ANJE en el mes de 
noviembre 2013. A partir de esta conmemoración, ANJE 
marca sus nuevas respuestas para un futuro mejor.”

- Patricia Bobea, Directora Ejecutiva

Los nuevos Estatutos Sociales contaron con el apoyo y 

aprobación de más del 50% de la membresía activa de la 

institución el día de la celebración de la Asamblea General 

Extraordinaria convocada.

•	 Desarrollar	 Planificación	 Operativa	 para	 aplicar	 los	

resultados del True North ANJE. 

Con el objetivo de desarrollar una planificación estratégica 

que fortalezca las funciones operativas de ANJE y las 

mismas vayan acorde a los resultados obtenidos en el 

True North, o propósito de la Asociación, la Junta Directiva 

de ANJE inició el trabajo de consultoría para el desarrollo 

de una planificación operativa que incluya dinamice la 

institución y garantice sostenibilidad en el desarrollo de las 

tareas y rol de ANJE en la membresía y la sociedad. 
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vii. Plan 
dE trabajO 
anjE 2013 
•Presentación Plan de Trabajo a la Membresía ANJE.

con el objetivo de presentar el plan de trabajo del año 2013, la junta 

directiva de la asociación nacional de jóvenes empresarios organizó una 

tertulia para la membresía, en la cual presentó los detalles e iniciativas del 

plan de trabajo que ocuparía la agenda institucional para este año. este 

encuentro sirvió como espacio de esparcimiento y reflexión de ideas sobre 

futuros proyectos que den cumplimiento a los objetivos institucionales 

trazados para el 2013.

Objetivos institucionales AnjE 2013

Objetivo 1: Contribuir con el fortalecimiento de la competitividad del sector productivo nacional 

y el sector empresarial en su conjunto, y la institucionalidad en República Dominicana, a través 

de las áreas de competencia de ANJE, para promover la mejoría de la competitividad nacional.

Objetivo 2: Monitorear el cumplimiento de la ejecución presupuestaria 2013 y la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2012 – 2030 relativo a Pacto Eléctrico, Educativo y Fiscal Integral, 

generando contenido y participando activamente en los espacios de consenso de propuestas 

que corresponda.

Objetivo 3: Dinamizar la participación de la membresía para lograr mayor integración y sentido 

pertenencia con la institución, al tiempo de ampliar sus beneficios.

Objetivo 4: Realizar un rediseño organizacional de ANJE que permita la renovación y 

relanzamiento de su rol, para beneficio de la sociedad y su membresía.

•	Contribuir	con	el	Fortalecimiento	de	la	Competitividad	del	Sector	Productivo	Nacional,	el	Sector	Empresarial	

y la Institucionalidad en el País

La Junta Directiva de ANJE se trazó como objetivo desarrollar iniciativas para incidir en el desarrollo de 

políticas públicas y privadas que ayuden a mejorar los índices de competitividad que presenta la República 

Dominicana. Por esta razón oriento sus esfuerzos en un pilar fundamental para lograr este objetivo:

¿por quÉ competItIVIdad?
Porque la República Dominicana requiere empresas más productivas y la adopción de nuevos esquemas 

de negocios para lograr:

  

•	 Mayor	y	mejor	posicionamiento		en	los	mercados	internacionales;

•	 Atraer	nuevas	inversiones		que	dinamicen	la		 economía	y	el	clima	de	negocios	nacional;

•	 Generar	más	y	mejores	empleos	formales,	especialmente	para	los	jóvenes.	
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• Pacto Eléctrico - Pacto Educativo - Pacto Fiscal Integral

Como parte importante de la agenda y estrategia trazada 

como país, con la aprobación de la Ley Orgánica que 

crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012 – 2030, la 

Junta Directiva de ANJE trazó como uno de sus 3 objetivos 

promover e incidir por diversas vías por la adopción de 

los Pactos que establece esta Estrategia país: eléctrico, 

educativo y fiscal integral. En esta presentación del Plan 

de Trabajo de ANJE fueron debatidas entre la membresía 

las acciones a desarrollar durante el año para abogar por 

este cumplimiento.

Para estos fines, a través de diversas publicaciones aportó 

argumentos que justifican la necesidad de que el gobierno 

aborde estos Pactos con los sectores de lugar. 

LA EstrAtEGiA nACiOnAL DE DEsArrOLLO HA siDO EL nOrtE A sEGuir DE MuCHAs DE LAs iniCiAtiVAs 
iMPuLsADAs DEsDE LA AsOCiACión y DE GrAn PArtE DE LOs COntEniDOs GEnErADOs A LO 
LArGO DEL 2013.

La Junta Directiva de ANJE en numerosas ocasiones ha resaltado que “el recurso más valioso de ANJE son sus 

miembros, ya que de estos depende el éxito de las incidencias y metas que se deseen alcanzar.” 

De manera que, con el fin de dinamizar la participación de los socios se estableció como tercer objetivo del 

Plan de Trabajo 2013, reforzar los lazos de afinidad entre miembros y Asociación, desarrollando actividades de 

integración y ampliando los beneficios para sus socios. 

Presentación Plan de Trabajo ANJE 2013 a la Prensa y Medios de Comunicación. 20 de marzo, 2013
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desayuno con los medios de comunicación
La Junta Directiva 2013 de la Asociación Nacional de Jóvenes 

Empresarios (ANJE) presentó los objetivos institucionales 

definidos para el 2013 a los Directores y colaboradores de los 

principales medios de comunicación nacional, con el fin de 

socializar las iniciativas que llevo a cabo la institución para 

contribuir al fortalecimiento y mejora de la competitividad del 

país y promover la materialización de los Pactos establecidos en 

la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Para fines de lugar celebró un desayuno que contó con la 

participación de líderes de la opinión pública y representantes 

de prensa y medios de comunicación. Este evento logró crear 

un espacio de análisis y concertación con los líderes de opinión, 

dio a conocer públicamente los objetivos institucionales de 

ANJE y fortaleció los lazos institucionales con los medios de 

comunicación. 

Además, durante este encuentro con los medios la Directiva 

aprovechó el espacio para compartir con los medios las razones 

que justifican la necesidad que tiene la República Dominicana de 

aumentar su productiva y adoptar políticas públicas inmediatas 

que generen nuevos esquemas de negocios para lograr mayor y 

mejor posicionamiento  en los mercados internacionales, atraer 

nuevas inversiones  que dinamicen la economía y el clima de 

negocios nacional y generar más y mejores empleos formales.

Para esta ocasión, la Directiva explicó a los medios de 

comunicación  las iniciativas que se abordarían en esta gestión 

para promover el cumplimiento de la Ley Orgánica que contempla 

la Estrategia Nacional 2012-2030, en cuanto a los Pactos de 

educación, energía y fiscalidad se trata. 

Participación en el Consejo Económico y Social (CES): 
ANJE a través de su Presidente, Frank Elías Rainieri, 

y su Directora Ejecutiva, Patricia Bobea, participó 

activamente en las reuniones que se llevaron a cabo en 

el marco del CES, transmitiendo el mensaje y posición 

de la institución, en aras de consumar los Pactos que 

establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esta 

participación logró posicionar a la Asociación dándole 

un rol importante en el proceso de concertación del 

Pacto Educativo que inició el pasado mes de septiembre 

2013. ANJE continuará cumpliendo con su rol y defensor 

del Derecho a la Educación como herramienta vital para 

elevar la calidad y capacidad del capital humano de las 

empresas dominicanas. 

participación en las reuniones de diversos gremios 
empresariales y directivas: 
ANJE tuvo participación constante a través de su 

Presidente, el señor Frank Elías Rainieri; y su Directora 

Ejecutiva, la licenciada Patricia Bobea, así como a través 

de Directivos, en diversas instituciones, tales como: 

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), 

Asociación de Industrias de la República Dominicana 

(AIRD), Confederación Patronal de la República 

Dominicana (COPARDOM), CREES, Educación Digna, 

Fundapec, entre otros.-

EstrEcHandO laZOs instituciOnalEs
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viii. cOMisiOnEs dE trabajO
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cOMisión 
dE 
EcOnOMía

anje desempeña para la sociedad un rol fundamental en la rama y factores 

que intervienen con la economía nacional. durante años la comisión 

de economía de anje ha fungido como un órgano de formulación de 

propuestas económicas relativas a la ejecución presupuestaria nacional, 

propuestas tributarias, proyectos de leyes que interfieren en el desarrollo 

económico y análisis de resultados de informes que miden la competitividad 

del país. 

cumpliendo con el plan de trabajo 2013 orientado a contribuir con el 

fortalecimiento de la competitividad nacional y promover el cumplimiento 

de la estrategia nacional de desarrollo, en materia de economía los 

trabajos realizados se basaron en los pilares siguientes: 

Coordinada por Pilar Haché y juan Mustafá

•	 La estructura económica nacional la caracteriza la 

informalidad, esquema tributario complicado, evasión 

y gasto público desproporcionado al retorno social, 

que la hacen distorsionante para la competitividad.

•	 Para aumentar el posicionamiento de la competitividad 

nacional y cumplir con los objetivos de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo es necesario abordar estos 

factores  para evitar sus efectos adversos sobre el 

desarrollo de nuestra economía.

•	 Análisis de la ejecución presupuestaria presentada por 

la Dirección General de Presupuesto (DIGIPRES).

•	 Seguimiento a las variables económicas.

Como uno de los aportes que presentó la Comisión 

de Economía a la sociedad y al sector empresarial, esta 

Comisión se destacó por análisis y aporte de propuestas 

en tiempo oportuno en los siguientes aspectos:

•	 Rendición de Cuentas Presidente Danilo Medina, 27 de 

febrero, 2013.

•	 Informe DIGIPRES ejecución presupuestaria del primer 

y segundo trimestres de 2013.

•	 Informe del Banco Central de los resultados de la 

Economía en los meses de junio y septiembre 2013.

•	 Informe Competitividad del Foro Económico Mundial 

2013 – 2014.

•	 Otros.
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Asimismo, la Comisión de Economía fue un actor importante en las posiciones de ANJE en materia económica que se difundieron a 

través de exposiciones a la membresía, notas de prensas, páginas de contenido de ANJE, entre otros, con la finalidad de establecer 

un monitoreo constante al ámbito económico del país.

En este sentido, en cumplimiento con el plan institucional en materia económica, la Comisión de Economía en el año 2013 realizó 

las siguientes visitas:

•	 Visita	de	la	Junta	Directiva	de	ANJE	y	el	Director	General	de	la	Dirección	General	de	Presupuesto	(DIGIPRES):	16	de	mayo,	2013

•	 Visita	de	la	Junta	Directiva	de	ANJE	con	el	Ministro	de	Industria	y	Comercio

•	 Participación	de	la	Junta	Directiva	en	el	desayuno	económico	del	Periódico	HOY

•	 Participación	de	la	Junta	Directiva	en	el	desayuno	económico	del	Periódico	El	Caribe

Con la finalidad de llevar los aportes de la Comisión de Economía en materia de la ejecución presupuestaria 2013 y la necesidad que 

tiene la coyuntura económica nacional de abordar el ajuste del gasto público y velar por la publicación oportuna de la ejecución 

presupuestaria.

• Tertulia: “Análisis y Visión de la Economía 
dominicana por economistas del banco central”: 
17 de septiembre 2013

La Comisión de Economía en su labor continua de 

propiciar espacios de diálogo y articulación de ideas 

y pensamientos hacia el fortalecimiento y buen 

desarrollo de la economía dominicana,  realizó una 

Tertulia con economistas destacados del Banco 

Central dominicano el pasado 17 de septiembre con 

el objetivo de conocer la visión y proyecciones de la 

economía nacional para esta entidad.

Durante el encuentro la Comisión de Economía brindó 

la oportunidad a la membresía de ANJE de analizar 

las variables y resultados de la Economía según las 

estadísticas del Banco Central, consideraciones 

sobre  la calidad del gasto público, entre otros. 

Este encuentro proporcionó a la membresía 

lineamientos económicos del Banco Central, como 

también, la oportunidad de analizar e identificar 

oportunidades de mejora de la Economía nacional 

junto al Banco Central. 
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• Encuentro Comisión Economía y CREES para Análisis 
economía nacional. 
En seguimiento a los índices económicos del País, la Directora 

Ejecutiva de ANJE, la licencia Patricia Bobea, participó en un 

almuerzo con el CREES, con la finalidad de compartir ideas y 

crear un espacio de análisis sobre la visión económica del país 

y políticas públicas que deben ser abordadas de inmediato 

por el gobierno. 

Durante este encuentro participaron ejecutivos y líderes del 

sector empresarial y los gremios empresariales Asociación 

Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), Consejo Nacional 

de la Empresa Privada (CONEP), Cámara de Comercio y 

Producción de Santo Domingo, entre otras. 

• Sesiones Económicas 
Como parte de los beneficios que ofrece ANJE, a través de 

su Comisión de Economía, y con el propósito de continuar 

articulando espacios de análisis y actualización se llevaron a 

cabo sesiones económicas cuatrimestrales, con la finalidad 

de presentar el estatus, expectativas, y los retos presentes 

en la economía nacional e internacional, con la finalidad de 

mantener informado a la membresía sobre el estatus del 

entorno económico. 

Estas sesiones cumplieron con el objetivo de brindar a la 

membresía un análisis para el seguimiento de las variables 

económicas y propiciar un espacio de discusión de la coyuntura 

económica de 2013, evaluando las consecuencias del déficit 

fiscal 2012, el impacto de la reforma tributaria y las ejecutorias 

del primer año de gobierno del mandatario Danilo Medina.

Estas Sesiones Económicas contaron con la participación 

como orador, del economista Bernardo Fuentes y la presencia 

de líderes del sector empresarial, laboral, social y la gran 

membresía ANJE. 
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cOMisión 
dE justicia & 
lEgislación 

proyectos ocuparon agenda institucional de la comisión en el 2013:

para anje la defensa de la institucionalidad continuó siendo una de las 

cartas y banderas de presentación.  nuestra línea de pensamiento parte 

de la necesidad de garantizar un clima de negocios adecuado, tratando de 

lograr el respeto de los siguientes principios y preceptos: 

•	 cumplimiento y respeto a la ley

•	 transparencia

•	 libertad de empresa 

•	 competencia leal 

•	 seguridad jurídica 

Coordinada por Angelina Biviana riveiro Disla y radhamés Martínez

Cumpliendo con el plan de trabajo 2013 orientado a contribuir 

con el fortalecimiento de la competitividad nacional y promover 

el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en 

materia de justicia y legislación los trabajos realizados se basaron 

en los pilares siguientes: 

•	 Garantizar	 un	 Estado	 de	 Derecho	 y	 Seguridad	 Jurídica	 es	

determinante para la expansión y estabilidad de los negocios y 

las inversiones.

•	 Para	 elevar	 los	 niveles	 de	 competitividad	 es	 obligatorio	 el	

cumplimiento de las leyes, velar por un desempeño judicial 

objetivo y oportuno bajo un marco regulatorio que establezca 

sanciones para aquellos que incurran en actos de corrupción.  

Para este año la Comisión de Justicia & Legislación de ANJE 

trabajó tanto en la formulación de una serie de observaciones 

y propuestas como de seguimiento a un conjunto de Proyectos 

de Ley en aras de aportar al fortalecimiento del marco jurídico 

en materia de: Energía y Minas, Industria y Comercio, Políticas de 

Competencia, Aduanas, Responsabilidad Fiscal, Procedimiento 

Administrativo, Seguridad jurídica, contenido para la adecuación 

y modificación del Código de Trabajo, entre otros.

En este sentido, en cumplimiento con la agenda institucional de 

ANJE, podemos destacar los siguientes trabajos de la Comisión 

de Justicia & Legislación:

FORO: “ANÁLISIS PROPUESTA DE LEY DE RESPONSABILIDAD 
FIscal de la dIputada guadalupe ValdeZ 
11 de abril de 2013, Salón Multiusos Torre Empresarial

Durante este encuentro, miembros de la Comisión de Justicia y 

Legislación y de la Junta Directiva de ANJE se reunieron con la 

Diputada Guadalupe Valdez con la finalidad de debatir ideas y 

propuestas para que el país adopte una Ley de Responsabilidad 

Fiscal ya que se deben establecer mecanismos para garantizar 

la publicación oportuna del manejo de las finanzas públicas, 

el manejo responsable de los recursos públicos por parte del 

Gobierno y crear un sistema de consecuencias penales y civiles 

para el incumplimiento fiscal de los funcionarios y empleados 

públicos. 
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11.

12.

13.

14.

Rendición de cuentas y Transparencia del gasto público, mediante la
publicación oportuna de la ejecución presupuestaria para poder medir y
monitorear su desempeño.

Priorizar y racionalizar el Gasto Público elevando su calidad.  Destinar
fondos a proyectos que tengan alta rentabilidad social y que incidan en
la productividad y competitividad del sector privado y la sociedad en su
conjunto como son: Salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura.

Retomar la revisión del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), como mecanismo para garantizar la estabilidad macroeconómica
y el manejo prudente de las finanzas públicas por el monitoreo que realiza,
para poder propiciar credibilidad a los agentes nacionales e internacionales
para la implementación de las reformas estructurales que requiere la
economía.

Modificar la estructura de la deuda pública y desacelerar su crecimiento
para reducir la carga del servicio de la deuda sobre los ingresos fiscales.
Esto dará una mayor flexibilidad para asignar recursos a funciones públicas
de alto impacto para el desarrollo, como educación, salud e infraestructura,
estimulando el crecimiento de largo plazo.

El cumplimiento estricto del Presupuesto General de Ingresos y
Gastos del Estado aprobado para el 2013.  Tomando en cuenta que el
déficit fiscal alcanzado en el año 2012 rompió los precedentes en la historia
de la economía dominicana y que el Presupuesto 2013 mantiene un déficit
que sigue siendo elevado, nuestro primer deseo en el plano económico
es que las autoridades se apeguen al cumplimiento estricto del Presupuesto
2013 aprobado por el Congreso Nacional.
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15.

16.

Revisión y cumplimiento del Pacto Eléctrico que ordena la Estrategia
Nacional de Desarrollo. Para revertir el impacto negativo de las
ineficiencias del sector eléctrico en los índices de Competitividad de la
República Dominicana, es indispensable se aborde un Pacto Eléctrico
estructural e integral, bajo un proceso amplio de consulta y concertación
con los principales agentes y actores que intervienen en este sector.

Cumplimiento y aplicación Ley de Electricidad. La implementación
de una solución definitiva a la problemática del sector eléctrico. Son
nuestros deseos que se cumpla con las disposiciones de la Ley General
de Electricidad y que logremos un mayor fortalecimiento institucional de
este sector.  En el 2012 es necesario trabajar en la implementación de
la tarifa técnica, la diversificación de la matriz de generación, reducción
de las pérdidas, el mejoramiento del índice de cobro y la focalización
del subsidio eléctrico.
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17.

18.

Aprobación del Proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación
Empresarial. Como parte de una estrategia para fomentar la creación
de nuevos  negocios, deseamos la aprobación de un marco legal que
 ampare el emprendurismo, como una oportunidad para crear nuevos
esquemas productivos para fortalecer la competitividad nacional.

Adopción de Políticas Públicas que fomenten la creación de nuevos
negocios, es nuestro deseo que la República Dominicana brinde
esquemas más simples para la creación y sostenibilidad de nuevos
negocios, a través de la adopción de políticas públicas que amparen
al pequeño empresario y faciliten la actividad emprendedora.

I.
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1.

La realización de consultas públicas y la
construcción de los consensos necesarios para
la aprobación e implementación del Reglamento
de la Ley General de Defensa de la Competencia,
de manera que esta pieza reglamentaria cumpla
con la finalidad de salvaguardar y fomentar la libre
y leal competencia tal como establece nuestra
Constitución, y evitar las distorsiones existentes en
distintos sectores.

2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

La independencia de los tres Poderes del Estado
(Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Cada uno de estos
Poderes tiene el mandato constitucional de cumplir
un rol y ejercer contrapeso determinado. Por tanto,
anhelamos que sus funciones sean ejercidas con
autonomía, distantes a intereses particulares o
partidarios.

El cumplimiento de la Constitución y la Ley de
la Estrategia Nacional de Desarrollo.  Esta última
define una estrategia coherente para conducir
nuestra nación por las sendas de la productividad
y el desarrollo. Las acciones que esta Ley plantea
y que anhelamos sean abordadas en absoluto apego
al mandato que establece y en consenso con los
sectores nacionales, son: Pacto Eléctrico, Pacto
Fiscal Integral y Pacto Educativo.

La revisión y aprobación, bajo un amplio proceso
de consulta y consenso a los sectores, de la Ley
de Responsabilidad Fiscal que ordena la Ley de
la Estrategia Nacional de Desarrollo, y de la
aprobación del Proyecto de Ley contra la Corrupción
Administrativa.  Es una necesidad inmediata para
la sociedad dominicana contar con un sistema de
consecuencias, civiles y penales, que sancione al
responsable del manejo inadecuado de recursos
públicos. No más impunidad.

Desarrollo de una cultura de cumplimiento a la Ley
por parte de todos los sectores, sin excepción. Es
nuestro deseo que más allá de las Leyes que deben
crearse se necesita adoptar una cultura de respeto
y cumplimiento a la Ley.  Nuestra nación cuenta
con gran cantidad de Leyes, y aún faltan, pero
también, nuestra realidad es que un alto porcentaje
de la población no cumple la Ley.

La creación y aprobación por parte del Congreso
Nacional de las reformas legales que sean
necesarias para el fortalecimiento del clima de
negocios y facilitar la actividad emprendedora, como
son: La adopción de un marco legal que regule la
Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial y
la adecuación del Código de Trabajo.

La aprobación del Proyecto de Ley de Derechos
de las Personas en su relación con la
Adminis t rac ión  y  de  Procedimiento
Administrativo. El sistema jurídico nacional requiere
la reforma e implementación de una ley de
procedimiento administrativo llamada a regular el
ejercicio adecuado de las potestades administrativas
y garantizar los derechos fundamentales de los
ciudadanos, tal como establece nuestra Carta
Magna. Asímismo, resulta prioritario abocarse a una
reforma de la jurisdicción administrativa.

La aprobación y cumplimiento de una Ley que
regule de manera adecuada el desempeño y las
acciones de los Partidos Políticos y sus
dirigentes. Esta normativa es un elemento
indispensable para garantizar un proceso electoral
ordenado, institucional, transparente y confiable,
que reoriente los ideales políticos de la República
Dominicana.

La aprobación de una Ley que regule de manera
eficiente, coherente, funcional y equilibrada los
salarios de los servidores públicos. Urge la
aprobación de esta normativa para garantizar
institucionalidad pública y evitar las distorsiones que
caracterizan a los poderes del Estado, dando lugar
a inequidades vergonzosas.

p a r a  e l

2013

Nuestros deseos…

Para la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) es una tradición
cada año exponer 20 enunciados que reflejen el deseo del liderazgo
joven empresarial, con el objetivo de aportar nuestras ideas para vencer
los grandes retos que aborda nuestra nación.  El objetivo debe ser centrar
los esfuerzos para lograr un desarrollo económico y social sostenible para
el provecho de la nación en su conjunto.

Calidad, eficiencia y transparencia en la inversión y ejecución presupuestaria
del sector educativo. El Gobierno ha destinado mayores recursos financieros
para la inversión en educación.  Este es, sin dudas, un paso de avance.  Sin
embargo, para revertir las calificaciones desfavorables del país en los indicadores
internacionales de competitividad, se requiere aumentar la calidad y transparencia
en la ejecución presupuestaria, de manera que los fondos destinados a este
sector sean invertidos en las áreas de prioridad que permitan que se produzcan
los cambios en el sistema educativo que requiere la nación.v.
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19. Reforma integral del Sistema Educativo bajo el Pacto que prevé la Estrategia
Nacional de Desarrollo. Deseamos que más allá de invertir mayores
recursos en la Educación, se adopten políticas públicas más acertadas
orientadas principalmente a fortalecer la formación docente en las escuelas
públicas y privadas como clave prioritaria para reestructurar el sistema
educativo.

20.

Estamos concientes que 20 deseos son pocos cuando se trata de aportar sugerencias en cada una de las áreas de prioridad nacional, en las que anhelamos se produzcan cambios para
que la República Dominicana logre alcanzar mayores índices de Competitividad. Es por esto que, nuestras aspiraciones para este año han sido enfocadas bajo la competencia de las ramas
de Institucionalidad y Justicia, Economía, Energía, Emprendurismo y Educación, por ser éstas para nosotros, las áreas vitales para el crecimiento de la competitividad nacional.
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Resto paises América Latina Rep. Dom. 

Países con Leyes de Responsabilidad Fiscal 
Mejor uso de los Fondos Públicos 2012  
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Indicadores Fiscales RD 2012  

374,182.6 

22,443.7 

471,934.1 

153,803.2 

Gasto Público Déficit 

(Millones de RD$) 

Presupuestado 
Ejecutado El déficit ejecutado de 2012 fue 7 veces 

mayor al déficit presupuestado. 

Una parte del gasto público ejecutado 
en 2012 no fue aprobado por el 
Congreso, por tanto es ilegal. 

Los países de América Latina y del resto del 
mundo con leyes de responsabilidad fiscal, 
tienen un mejor uso de los fondos públicos. 

RD registra uno de los peores índices.  p
a

g
in

a
 “

p
o

r
 u

n
a

 l
e

Y
 d

e
 r

e
s

p
o

n
s

a
B

il
id

a
d

 F
is

c
a

l”

Este Foro sobre el Código de Trabajo contó con la participación 

de juristas y expertos en materia laboral como el pasado 

Vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque; 

el Director General de Impuestos Internos, Guarocuya Félix; el 

Magistrado de la Sala Laboral de la Suprema Corte de Justicia, 

Manuel Herrera Carburccia; y los juristas y líderes sectoriales 

Eduardo Jorge Prats, Tomás Hernández, Jaime Gonzalez, Rafael 

Pepe Abreu, Martín Bretón.

La Asociación entiende que es necesario debatir en un 

espacio plural y abierto el Código de Trabajo, con la finalidad 

de convertirlo en un instrumento apropiado que fomente el 

crecimiento del empleo en el mercado formal y la reducción 

de las relaciones laborales que operan fuera del marco de las 

leyes dominicanas, para garantizar el acceso a los beneficios 

del empleo formal a las futuras generaciones. 

• FORO “HACIA LA REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO” 
23 de Julio de 2013, Hotel Embajador

La Comisión de Justicia & Legislación organizó el Foro “Hacia la Reforma del Código de Trabajo”, con 

el objetivo de aportar un espacio multisectorial para abordar concretamente la Reforma del Código de 

Trabajo. 
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• Encuentros para Análisis y Propuesta al Borrador del Reglamento 
de aplicación de la ley general de defensa de la competencia
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) remitió sus 

observaciones a la segunda versión del Proyecto de Reglamento 

de Aplicación de la Ley sobre la  Defensa de la Competencia, 

No.	42-08	de	fecha	16	de	enero	de	2008,	presentado	a	consulta	

pública por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 

Asimismo, la Comisión abogó por la realización de vistas públicas 

para que se discuta de manera amplia el Reglamento, ya que sus 

disposiciones deben ser adecuadas, pero en la versión presentada 

persisten una serie de disposiciones que desbordan el espectro y 

las facultades conferidas por la Ley a través de la ampliación de 

algunos conceptos (Agentes económicos, competencia efectiva, 

libre competencia) y que habilitan a la Comisión para intervenir o 

desbordar en sus actuaciones; y la necesaria adecuación de este 

Reglamento a la nueva legislación en materia de procedimiento 

administrativo. 

• Estudio y seguimiento a la aprobación de Ley No. 107-13 sobre 
derechos de las personas en sus relaciones con la administración y 
de procedimiento administrativo
Desde mediados del año 2012, la Asociación continuó dando 

seguimiento cercano al proceso de aprobación de la reciente Ley 

No. 107-13 sobre Derechos de las personas en sus relaciones con la 

Administración y de Procedimiento Administrativo. La aprobación 

de esta ley es de gran importancia para ANJE, debido a que con 

la misma, se da cumplimiento al artículo 138 de la Constitución 

de la República que establece que la Administración Pública 

debe regirse por los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, 

igualdad, transparencia, economía, publicidad  y coordinación, con 

sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.

• Código Civil Reformado de la República Dominicana
Otros de los Proyectos para los cuales ANJE designó una sub-

comisión de estudio este año 2013 fueron para continuar 

el análisis del Proyecto de modificación en el Código Civil 

Reformado de la República Dominicana. 

• Visitas Institucionales de la Comisión de Justicia:
Como parte de la agenda institucional de la Comisión, la cual 

incluye visitas para intercambiar ideas y reflexiones sobre los 

temas de mayor envergadura jurídica y de interés nacional, la 

Comisión de Justicia, conjuntamente con miembros de la Junta 

Directiva de ANJE, realizaron los siguientes encuentros:

•Encuentro con el Procurador General de la República, Lic. 
Francisco domínguez brito 

18 de abril de 2013, Despacho Procurador General de la República

Los representantes Junta Directiva y miembros de la Comisión 

de Justicia y Legislación de ANJE visitaron al Procurador de la 

República, licenciado Francisco Domínguez Brito, en aras de 

fortalecer los lazos institucionales y compartir puntos de agenda 

de ambas instituciones. 

Entre los temas tratados fueron debatidos necesidad de 

fortalecer la seguridad jurídica en República Dominicana, Ley 

de Responsabilidad Fiscal, modificaciones al Código Penal, 

costos y factores negativos que genera la delincuencia y falta 

de seguridad a la competitividad nacional, entre otros. 
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cOMisión 
dE 
Educación 

cumpliendo con el plan de trabajo 2013 orientado a contribuir con el 

fortalecimiento de la competitividad nacional y promover el cumplimiento 

de la estrategia nacional de desarrollo, en materia de educación los trabajos 

realizados se basaron en los pilares siguientes: 

•	Los	mayores	niveles	de	eficiencia	productiva	están	relacionados	con	el	nivel	

educativo. la educación es el núcleo que garantiza el desarrollo y productividad 

de la sociedad. 

•	El	índice	de	competitividad	global	que	ocupa	RD	en	la	calidad	de	la	educación	

es vergonzoso. el sistema necesita maestros con una formación efectiva, lo cual 

se traducirá en bachilleres y profesionales más productivos para las empresas y 

emprendimiento. 

•	El	cumplimiento	de	las	metas	educativas	establecidas	en	las	leyes	y	la	Estrategia	

nacional de desarrollo garantizan la formación de recursos humanos eficientes.

Coordinada por Laura Peña izquierdo y Manuel Luna

Para ANJE una Educación de calidad constituye un factor imprescindible para aumentar los índices de competitividad que 

ocupa la República Dominicana. Pues la ANJE y su Comisión de Educación, el capital humano de la Empresa representa un 

factor fundamental para la productividad de la misma. Por tanto, una educación de calidad se verá directamente reflejada en 

la capacidad y calidad del profesional dominicano. 

En este sentido los objetivos y trabajos realizados por la Comisión se orientaron en los siguientes aspectos e iniciativas:

•Encuesta “Formación Recursos Humanos que Requieren las Empresas en República Dominicana”
La Comisión de Educación con la finalidad de realizar un levantamiento de información que permita determinar cuáles 

son las áreas de competencia/capacidad y carreras de mayor demanda y necesidad en nuestro mercado laboral nacional, 

realizó la encuesta “Formación Recursos Humanos que Necesitan las Empresas en el País”, a través de la empresa consultora 

Jaqueline Malagón.
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Con los resultados de esta encuesta la Comisión de Educación de ANJE deja un legado e insumo importante para las 

instituciones académicas, de Educación Superior, empresas y relacionados que le brindará la oportunidad de conocer cuáles 

son las áreas profesionales y formación que las empresas radicadas en el país tienen mayor demanda. Esto brindará la 

oportunidad de conocer e introducir nueva (s) área (s) de formación con alta y mediana demanda en el mercado laboral, de 

acuerdo a los resultados que arrojó la encuesta.

Los resultados de esta encuesta serán presentados en el marco de las actividades para conmemorar el 35 Aniversario de 

ANJE antes de finalizar el presente año 2013.

Los señores Frank Elías Rainieri y Patricia Bobea, junto a miembros de la Comisión de 

Educación, participaron en la inauguración del Pacto Educativo el cual fue realizado en la 

citada fecha en la Biblioteca Nacional, acto que fue encabezado por el Presidente Danilo 

Medina; la Vicepresidente de la República, Margarita Cedeño; el Ministro de la Presidencia, 

Gustavo Montalvo; el Ministro de Educación, Amarante Baret; el Presidente del CES, 

Monseñor Agripino Núñez Collado, entre otros líderes gubernamentales, empresariales y 

sociedad civil. 

ANJE, como miembro del CES, continúa participando activamente en el proceso de 

consulta y concertación del Pacto Educativo, en el cual trabaja aportando contenido e 

información para fortalecer el contenido de la propuesta que está siendo consensuada 

para transformar el sector educativo.

De manera principal, como parte de los objetivos que ANJE apoya en el sector educativo 

abogará por resaltar la importancia en definir acciones que fortalezcan la calidad educativa 

del maestro. 

• Participación ANJE en el Proceso de Consenso de la Propuesta Pacto Educativo.
La Junta Directiva de ANJE, liderada por su Presidente, Frank Elías Rainieri, la 

Directora Ejecutiva, la licenciada Patricia Bobea y la Coordinadora de la Comisión 

de Educación, la señora Laura Peña Izquierdo, participó activamente en el 

Consejo Económico y Social (CES), Comité de Seguimiento del Compromiso 

Político y Social por la Educación,  Comité Coordinador de la Iniciativa por una 

Educación de Calidad (IDEC), entre otros, con la finalidad de aportar acciones y 

contenido para la mejora de la calidad de la educación dominicana. 

Estas acciones llevadas a cabo a través de estos espacios fueron vitales para 

que el pasado 12 de septiembre, el  Presidente Danilo Medina convocara 

formalmente el inicio del Pacto Educativo, conforme lo establece la Estrategia 

Nacional de Desarrollo. EDUCAR es una responsabilidad 
de TODOS. EDUCAR a quienes 
nos EDUCAN es transformar la 
Educación. EDUCAR a nuestros 
MAESTROS es EDUCAR a nuestros 
hijos. ES EDUCAR A TODOS.

-Patricia Bobea
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•Participación ANJE en el Comité de 
seguimiento del compromiso político y social 
por la educación y la Iniciativa dominicana 
por una Educación de Calidad (IDEC) – como 
representante Sector Empresarial.-
ANJE como signataria del Compromiso 

Político y Social por la Educación, documento 

firmado por los candidatos a la Presidencia 

en las pasadas elecciones del mes de mayo 

2012, participa en el Comité de Seguimiento 

a través de su coordinadora, la señora 

Laura Peña Izquierdo. Estas reuniones se 

han desarrollado a lo largo de todo el año 

dando firme cumplimiento a la agenda y 

compromisos planteados en este Pacto. 

Asimismo, ANJE a través de su coordinadora 

de la Comisión de Educación, Laura Peña 

Izquierdo, continuó participando activamente 

en las reuniones del Comité principal para 

dar seguimiento a la Iniciativa Dominicana 

por una Educación de Calidad (IDEC), como 

representante del sector empresarial

Entre los aportes que ANJE realizó en estos 

encuentros destacamos posicionar el 

mensaje de ANJE relativo a:

“La EDUCACIÓN de calidad es la vía apropiada 

para aportar a la Competitividad del país, 

lograr una sociedad  con mayor progreso y  

bienestar para todos y todas.”

Estas iniciativas que promueve la sociedad 

civil deben continuar su objetivo y consolidar 

las propuestas e insumos obtenidos en el gran 

Pacto por la Educación de Calidad que inició 

el pasado mes de septiembre y en el cual 

ANJE mantendrá su rol activo con el aporte de 

propuestas y contenido. 

“si quiere tener una cosecha 
en un año, siembre trigo. si 
quiere tener una cosecha en 
diez años, plante árboles. si 
desea tener una cosecha para 
toda la vida, EduQuE a las 
personas”…

-Confucio
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cOMisión 
dE 
EnErgía 

cumpliendo con el plan de trabajo 2013 orientado a contribuir con el 

fortalecimiento de la competitividad nacional y promover el cumplimiento 

de la estrategia nacional de desarrollo, en materia del sector eléctrico  los 

trabajos realizados se basaron en los pilares siguientes: 

•	 el aparato productivo nacional no puede ser competitivo sin servicios 

energéticos confiables y de calidad. 

•	 los indicadores de competitividad global del servicio eléctrico 

dominicano ocupan posiciones muy bajas, que nos coloca en una 

posición desfavorable frente a los competidores de la región.  

•	 la energía es un eje transversal para el desarrollo, y por tanto, es 

necesario reducir los costos energéticos, aumentar la calidad del 

servicio para impulsar la competitividad del aparato productivo 

nacional. 

Coordinada por raúl Hoyo, María Elena Paliza y Milton Morrison

Para ANJE el fortalecimiento institucional y mejora 

del sector energético constituye un factor de alta 

relevancia para la competitividad el país.  Para lograr 

este fortalecimiento ANJE a través de notas de prensa y 

declaraciones en los medios de comunicación abogó por:

•	 Pacto	 Eléctrico	 en	 cumplimiento	 con	 la	 Estrategia	

Nacional de   Desarrollo 

•	 Gobierno	 mantenga	 su	 rol	 Regulador	 de	 Políticas	

Públicas del  Sector Eléctrico

•	 Gobierno	 actúe	 con	 una	 visión	 integral	 del	 Sector	

Energético

•	Transparencia	de	la	tarifa	eléctrica

•	Cumplimiento	de	la	Ley	de	Electricidad

•	Inversiones	sostenibles	a	largo	plazo

En este sentido, las acciones de la Comisión de Energía de 

ANJE se concentraron en el llamado y concientización de 

la necesidad del Pacto Eléctrico, en cumplimiento con la 

Estrategia Nacional de Desarrollo, en base a las siguientes 

acciones:

acciones hacia el pacto eléctrico:
Para ANJE la lucha por la adopción de un “Pacto Integral 

Eléctrico” ha sido trascendental durante el año 2013, 

es por esto que en nombre de la Comisión de Energía, 

la Junta Directiva de la Asociación ha monitoreado el 

cumplimiento que debe dar el Estado dominicano a 

la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012 – 2030 y por 

consiguiente a la Ley General de Electricidad (LGE). 

Durante este año ANJE abogó constantemente porque 

el gobierno mantenga su rol imparcial y regulador dentro 

del sector eléctrico nacional. En este sentido, a través 

de la Comisión de Energía, se propusieron medidas y 

soluciones a la problemática del sector eléctrico, a través 

de declaraciones y notas de prensa. 
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Las propuestas de la 

Comisión de Energía 

ANJE se han orientado 

en lo siguiente: 

•	 Creación	 de	 espacios	

de concertación que 

integren a todos los 

agentes y sectores 

que componen el sistema energético. Esto para garantizar el 

consenso y fiel cumplimiento de los compromisos asumidos y 

del plan de acción que se pretenda poner en marcha. 

•	 Adopción	 de	 un	 Pacto	 Eléctrico	 que	 integre	 medidas	

coherentes, sostenibles a corto, mediano y largo plazo, entre 

otros aspectos aumente el índice de cobranzas que realizan las 

EDEs.

•	 Salvaguardar	 la	 transparencia	 en	 el	 uso	de	 los	 recursos	 del	

Estado, sobre la base del discurso que desde varios años ha 

defendido ANJE respecto a la racionalización del gasto público. 

•	 Creación	 de	 una	 matriz	 energética	 más	 eficiente	 a	 través	

del desarrollo de una nueva generación con otros tipos de 

combustibles de costos más competitivos.

•	Eliminación	de	medidas	cortoplacistas	que	no	garantizan	 la	

seguridad jurídica de las inversiones existentes.

•	Transparentar	

los procesos de 

licitación pública 

en lo concerniente 

a las inversiones 

en generación que 

encamine el gobierno, 

según lo dispone la Ley. 

Destacando la importancia de que dichas inversiones sean 

verdaderamente sostenibles a largo plazo. 

•	 Cumplimiento	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Electricidad	 (LGE)	 y	

aplicación del reglamento para el buen funcionamiento del 

sector eléctrico, ya que según hemos expresado numerosas 

veces la no observancia de la ley debilita la institucionalidad 

del sector, y no garantiza la seguridad jurídica de los agentes ni 

de los consumidores.

Estas y otras acciones son el resultado del pensamiento 

unificado de los miembros de la Asociación y están resumidas 

en lograr el fortalecimiento institucional y marco regulatorio del 

sector, en tarifas competitivas, cobranzas eficientes, calidad de 

la transmisión y distribución de electricidad y en el desarrollo 

de una cultura ciudadana para promover el ahorro energético 

y uso eficiente.

Visitas Institucionales:
Durante este año 2013,  en nombre de la Comisión 

de Energía, la Junta Directiva ANJE sostuvo dos 

encuentros con actores claves del sector, entre los 

que se destaca el Vicepresidente Ejecutivo de la 

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas 

Estatales (CDEEE), el ingeniero Rubén Bichara.

La Comisión de Energía se encuentra trabajando una 

iniciativa que propondrá acercar los subsectores que 

integran el sector eléctrico a fin de crear un espacio 

para la articulación de propuestas que propicien 

insumos que  hagan ineludible el inicio del Pacto 

Eléctrico. 

Ing. rubén bichara
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cOMisión 
EMPrEndiMiEntO

ante la firme convicción de anje sobre el desarrollo de la innovación y el 

emprendimiento representa la vía idónea para desarrollar la economía nacional 

de cara al futuro inmediato, la comisión de emprendedurismo realizó un conjunto 

de actividades para proponer y abogar por la adopción de políticas públicas que 

permitan el desarrollo de nuevos esquemas de negocios e innovación, como una 

vía para reducir la alta tasa de desempleo que ocupa nuestro país.

asimismo, la comisión de emprendedurismo este año 2013 sirvió de enlace 

a la membresía para conocer los programas e incentivos que desarrolla el vice 

ministerio para el fomento de la pequeña y mediana empresa en un conjunto de 

encuentros con representantes del sector público.

cumpliendo con el plan de trabajo 2013 orientado a contribuir con el fortalecimiento 

de la competitividad nacional y promover el cumplimiento de la estrategia nacional 

de desarrollo, en materia innovación y emprendimiento  los trabajos realizados se 

basaron en los pilares siguientes: 

Osvaldo Oller y yan Piero núñez del risco

•	 La	 República	 Dominicana	 posee	 obstáculos	

considerables que limitan al pequeño empresario y 

emprendedor desarrollar sus planes de negocio. 

•	 El	 país	 requiere	 esquemas	 más	 simplificados	 a	

través de la ejecución de políticas públicas y marcos 

legales que amparen el emprendurismo, como una 

oportunidad para crear nuevos esquemas productivos 

y creación de empleos y formalidad.

•	ANJE	tiene	como	objetivo	fomentar	oportunidades	de	

desarrollo de nuevos negocios dentro de la Membresía 

para multiplicar en el país los jóvenes empresarios.

•	 El	 desarrollo	 de	 nuevos	 negocios	 y	 actividad	

emprendedora activa la economía, lo que se traduce 

en más empleos formales. 

Para ANJE el emprendedurismo es el nuevo esquema 

de negocio para el desarrollo de la actividad económica 

del país, y la sostenibilidad de la misma. 

Por tanto, para cumplir con la agenda institucional 

de ANJE para este año 2013 en materia Educativa, la 

Comisión de Emprendimiento arrojó los siguientes 

resultados:

•Tertulia: “PYMES: Aspectos Generales y Oportunidades 
de desarrollo en república dominicana”. 
12 de febrero del 2013

Desde su creación la Comisión de Emprendedurismo 

se ha caracterizado por ser la fuente identificadora de 

iniciativas novedosas que puedan resultar interesantes 

para los miembros emprendedores de la Asociación y 

por supuesto que sean altamente productivas para el 

crecimiento de la economía nacional.
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•	La	República	Dominicana	posee	obstáculos	considerables	

que limitan al pequeño empresario y emprendedor 

desarrollar sus planes de negocio. 

•	 El	 país	 requiere	 esquemas	 más	 simplificados	 a	 través	

de la ejecución de políticas públicas y marcos legales 

que amparen el emprendurismo, como una oportunidad 

para crear nuevos esquemas productivos y creación de 

empleos y formalidad.

•	 ANJE	 tiene	 como	 objetivo	 fomentar	 oportunidades	 de	

desarrollo de nuevos negocios dentro de la Membresía 

para multiplicar en el país los jóvenes empresarios.

•	 El	 desarrollo	 de	 nuevos	 negocios	 y	 actividad	

emprendedora activa la economía, lo que se traduce en 

más empleos formales. 

Para ANJE el emprendedurismo es el nuevo esquema de 

negocio para el desarrollo de la actividad económica del 

país, y la sostenibilidad de la misma. 

Por tanto, para cumplir con la agenda institucional de ANJE 

para este año 2013 en materia Educativa, la Comisión de 

Emprendimiento arrojó los siguientes resultados:

•Tertulia: “PYMES: Aspectos Generales y Oportunidades 
de desarrollo en república dominicana”. 
12 de febrero del 2013

Desde su creación la Comisión de Emprendedurismo 

se ha caracterizado por ser la fuente identificadora de 

iniciativas novedosas que puedan resultar interesantes 

para los miembros emprendedores de la Asociación y 

por supuesto que sean altamente productivas para el 

crecimiento de la economía nacional.

Por tanto, con la finalidad de promover los proyectos que 

actualmente se encuentra desarrollando el gobierno, en el mes 

de febrero del presente año, la Comisión llevó a cabo la Tertulia 

sobre “Aspectos Generales y Oportunidades de Desarrollo de las 

PYMES	 en	 el	 República	 Dominicana”.	 Esta	 actividad	 contó	 con	

la participación como orador, del Viceministro Ignacio Mendez, 

quien desarrolla el programa de acciones gubernamental para el 

Fomento	a	pequeñas	y	medianas	empresas	(PYMES)	del	Ministerio	

de Industria & Comercio. 

La Comisión de Emprendedurismo con esta actividad brindó 

la oportunidad a toda la membresía de conocer los detalles, 

requisitos y factores que integran los programas gubernamentales 

para el desarrollo del ecosistema del emprendedurismo en el país, 

y cómo acceder a las fuentes de financiamiento como apoyo a 

futuras inversiones de emprendedores. 

• Encuentros Institucionales de la Comisión de Emprendedurismo: 
Como parte de la agenda institucional de la Comisión de 

Emprendimiento, este año realizó varios encuentros con distintas 

personalidades, con el propósito de conocer, reflexionar y debatir 

sobre las políticas públicas que se están desarrollando en fomento 

al espíritu emprendedor, realizándose los siguientes encuentros: 

• Encuentro Lic. José Miguel Checo, Director de Emprendimiento 
del ministerio de Industria y comercio: 
Con el propósito de dar continuidad a los esfuerzos iniciados en 

febrero del 2013, la Comisión sostuvo un nuevo encuentro con un 

funcionario del Ministerio de Industria y Comercio. En esta ocasión, 

en un espacio más familiar, los miembros pudieron conocer 

con mayor detalle sobre las iniciativas del Ministerio en materia 

de Emprendimiento en especial sobre los proyectos “La Chispa 

Emprendedora y Reto Emprendedor”, ambos programas recurso 

de apoyo para el emprendedor dominicano. 

encuentro Fondomicro: 
Con el propósito de presentar a la Comisión 

de Emprendimiento los programas y estudios 

para el desarrollo de la innovación y el 

emprendedurismo en República Dominicana, 

como también, los programas de financiamiento 

disponible para estos fines, la Comisión de 

Emprendimiento sostuvo un encuentro con el 

Presidente Fondomicro, señor Mario Dávalos, 

y Directora Ejecutiva, señora Marina Ortiz, el 

pasado mes de julio del presente año.
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Este encuentro sirvió como espacio de reflexión y debate sobre la 

situación	 actual	 de	 las	 PYMES,	 abordado	 desde	 la	 perspectiva	 de	

FondoMicro, organización destacada por su labor en la promoción al 

acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas del país.  

•Posición	Comisión	de	Emprendedurismo	de	ANJE:	“Abogamos	por	la	

adopción de políticas públicas para la creación de nuevos negocios”. 

Tras sostener distintos encuentros con funcionarios del gobierno 

responsables de programas en apoyo al emprendimiento, ANJE 

valoró satisfactoriamente dichas iniciativas a través de los medios de 

comunicación y prensa. Asimismo, destacó la importancia que tiene 

para el país el desarrollo de la actividad emprendedora como fuente 

creadora de nuevos esquemas de negocios en la República Dominicana. 

Durante el año 2013, los mensajes enviados por ANJE en materia de 

Emprendimiento, se orientaron en la necesidad de implementar 

medidas adicionales acordes a la creación de nuevos negocios. 

ANJE a través de su Comisión de Emprendimiento continuará abogando 

porque el Congreso Nacional apruebe las regulaciones en materia de 

emprendimiento: Proyecto de Ley de Emprendimiento e Innovación 

Empresarial, depositado por el Diputado David Collado; y por la 

adopción de una Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación 

Judicial, bajo cumplimiento de la Constitución, y consonancia de la 

posición del sector empresarial.

LA	 UNIÓN	 Y	 PARTICIPACIÓN	 CONJUNTA	 Y	 ACTIVA	 DE	 LOS	

SECTORES	PÚBLICO,	ACADÉMICO	Y	EMPRESARIAL	ES	VITAL	

PARA LA SOSTENIBILIDAD DE FUTURAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO. 

estrechamiento de lazos de instituciones en ecosistema de 
emprendurismo
enlaces: se ha creado una alianza con la red de inversionistas 
enlaces, para que los miembros de la comisión de 
emprendurismo en anje puedan participar en las actividades 
como:
       
•	 impulsa el crecimiento: espacio para emprendedores 

presentar sus proyectos para buscar inversionistas
•	 café para emprendedores: espacio para emprendedores 

compartir un café con inversionistas y discutir sus proyectos 
para tener mejor preparación al momento de buscar fondos.

•	 tertulias: espacio donde expertos en temas conversan 
sobre temas importantes y del momento

 

ecosistema nacional de emprendimiento
•	 iniciativa de la dirección de emprendimiento del ministerio 

de industria y comercio. esta iniciativa busca conectar todos 
los esfuerzos que se están realizando para buscar el éxito 
de emprendimientos en nuestro país, ya sean nacionales 
o internacionales. anje participa en este ecosistema y 
se busca lograr una estrategia nacional en el tema de 
emprendurismo hacia futuro.



060 061

cOMisión 
tOrnEO 
dE 
gOlF 

DuoDéCimo (12) TorNEo DE GoLf 
CLáSiCo ANJE (14 DE SEpTiEmbrE DE 
2013, EN CAmpo DE GoLf LA CANA, 
puNTA CANA) 

continuando con la iniciativa de crear un ambiente de esparcimiento y 

consolidación de las relaciones para sus socios y relacionados, se realizó 

el “duodécima -12  torneo de golf clásico anje”, el pasado sábado catorce 

(14) de septiembre del presente año, en las instalaciones del exclusivo 

campo de golf “la cana”, en punta cana. el shotgun estuvo a cargo del 

señor Frank elías rainieri Kuret, presidente de anje y el señor eugene a. 

rault grullón, coordinador del torneo de golf clásico anje, quien con 

entrega y dedicación, una vez más, le otorgó a anje  posicionar el torneo 

de golf clásico de anje como uno de los mejores torneos que se realizan 

en república dominicana. 

Coordinada por Eugene A. rault Grullón

Este año los premios, detalles y sorpresas lograron 

sobrepasar todas las expectativas de los participantes y 

empresas colaboradoras de este gran evento de ANJE.  

Para ANJE la celebración de este Duodécimo Torneo de Golf 

Clásico fue de mucha satisfacción, pues con éste la Junta 

Directiva tuvo la oportunidad de brindar un espacio para el 

disfrute de los socios y relacionados de ANJE. 

Las novedades del  Duodécimo Torneo Clásico de Golf ANJE 

2013 fueron presentadas en una rueda de prensa realizada 

en las instalaciones del Restaurante Vesuvio Tiradentes, el 

3 de septiembre del presente año, en la cual los presentes 

disfrutaron de una variada degustación de bebidas y 

entremeses, cortesía de los Patrocinadores del Torneo. 

Asimismo, durante la rueda de prensa del Torneo de Golf 

se rifó un exclusivo Crucero por el Caribe, para 2 personas, 

7 noches, cortesía de TravelNet, y un Pasaje Aéreo con 

destino a la ciudad de preferencia del ganador, cortesía de 

Delta Airlines, resultando como agraciads los señores Pedro 

Manuel Goico y Annalisa Jácquez, socios de ANJE.

Este Torneo de Golf se realizó bajo la modalidad “Scramble” 

y contó con la participación de 120  jugadores en tres 

categorías diferentes: A, B y C, con un hándicap de 25%. El 

mismo fue avalado por JDP Caribbean Golf. 
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in the 
making...
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La Comisión Coordinadora del Torneo de Golf Clásico 

ANJE agradece al conjunto de empresas y marcas 

patrocinadoras este año 2013, en sus diversas categorías, 

entre ellas: Banco Popular Dominicano, Grupo Punta 

Cana, Mastercard, Domicem, Wendy´s, Ferquido, Tricom 

, ARS Humano, INNOVA, Asociación Popular de Ahorros 

y Préstamos, Seguros Universal, Delta Airlines, Gol 

Airlines, Ege Haina, Oakley, Nathan’s, United Capital, 

United Brands, Spacio Concepto, Nespresso, ARS Palic 

Salud, Bávaro News, Caribbean Turf, United Petroleum, 

Hylsa, Avánzame, Consorcio Remix, Vinos S.A, Farmacias 

Carol, Ron Brugal 1888, Mallén Group, Roig Agro-Cacao, 

Holsum, LMH, Volvo, Oficina de Abogados Samir Chami 

Isa, Cecomsa, PPI República, Vicomte, Jaraba, Outback, 

Market, TravelNET, Il Mercato, Vesuvio, Mitre, Marsh 

Franco Acra, Digiworld, CocaCola, Hotel Barceló, El 

Caribe, Bupa Dominicana, Six Senses Spa, Cava Alta, 

AutoCare , Hispaniola Grain, Viajarte, IMCA, Tapati, La 

Licorera, La Cassina, SBG, El Catador, Holiday Inn, Viajes 

Alkasa, Travelwise, entre otros.

Este exitoso evento ya se ha colocado como uno 

de los torneos de golf más cotizado de la República 

Dominicana. Durante esta ocasión los jugadores tuvieron 

la oportunidad de ganar numerosos premios y regalos 

ofrecidos por distintos patrocinadores del evento, entre 

ellos 7 pasajes aéreos a diversos puntos del mundo, 

cruceros por el caribe, electrodomésticos, fines de 

semanas en el interior y exterior del país, certificados 

de regalos, cenas en exclusivos restaurantes del país, 

entre otros, los cuales fueron entregadas durante la 

premiación y rifas el día del Torneo de Golf.  
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al finalizar el torneo, el señor eugene rault grullón, 
junto a los demás directivos de anje, agradecieron la 
presencia de los jugadores y patrocinadores, al tiempo 
que destacaron que este evento es de gran trascendencia 
para la institución pues permite recaudar fondos para 
materializar proyectos e iniciativas institucionales de 
la asociación, al tiempo que crea un espacio adecuado 
para fortalecer los lazos con la membresía y empresas 
relacionadas a la institución.

12 vo

ClásiCo de golf
Tor      eoganadores del

DIVISIÓN NETO:

catEgOría c

La pareja ganadora del 3er lugar neto categoría C, 

resultó ser Miguel Andrés  Rivas y Manuel Valente, 

con		68	golpes.

La pareja ganadora del 1er lugar neto categoría C, 

fueron nada más y nada menos que Alejandro 

Cleves	y	Gabriel	Czarlinski,	con		62		golpes.

campeón mejor score bruto categorIa c:
La pareja campeona fue aquella compuesta por 

Christian Fuentes  e Isaías Peña, con  un total de  72 

golpes.

La pareja ganadora del 2do lugar neto categoría C, 

fue	Samir	Chami		Isa	y	William	Read,	con		67	golpes.
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La pareja ganadora del 3er lugar neto categoría B, 

resultó ser aquella compuesta por Pedro Goico y 

Montgomery	Reyes,	con		62		golpes.

La pareja ganadora del 3er lugar neto categoría 

A, resultó ser aquella compuesta por Salvatore 

Bonarelli	y		John	Paul	Garrido,	con	64	golpes.

La pareja ganadora del 1er lugar neto categoría B, 

son nada más y nada   menos que José Alfredo Rizek 

y	Fernando	Enríquez,	con	60	golpes.

La pareja ganadora del 1er lugar neto categoría 

A, son nada más y nada  menos que José Manuel 

Taveras	y	Samuel	Holguín	con		62	golpes.

campeón mejor score bruto categorIa c:
La pareja campeona fue aquella compuesta por 

Carmelo Papaterra y Antonio Papaterra,  con un 

total	de	67	golpes.

campeón mejor score bruto categorIa c:
La pareja campeona fue aquella compuesta por  

Osvaldo	Oller	y	Juan	Oller	Con	un	total	de		64	golpes.

La pareja ganadora del 2do lugar neto categoría B, 

se compone por Juan Victoriano  y Dallan Muñoz,  

con	61	golpes.

La pareja ganadora del 2do lugar neto categoría A, 

se	compone	por	Roy	Galván	y	Roy	Galván,	con	63	

golpes.

12 vo

ClásiCo de golf
Tor      eoganadores del

DIVISIÓN NETO:

catEgOría b
12 vo

ClásiCo de golf
Tor      eoganadores del

DIVISIÓN NETO:

catEgOría a
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cOMisión dE 
rElaciOnEs 
PÚblicas & 
cOMunicaciOnEs

: Frank Elías rainieri, Presidente y Patricia Bobea, Directora Ejecutiva

ANJE continuó con su segmento ANJE EN PORTADA, el cual 

es conducido por la licenciada Patricia Bobea, Directora 

Ejecutiva de ANJE. Este segmento es presentado en el 

Programa Portada, el cual es conducido y producido por el 

periodista Miguel Guerrero. 

El objetivo de este segmento es expresar e intercambiar 

opiniones de temas de interés nacional que coadyuven con 

el desarrollo económico, político y social de nuestro país.  

ANJE EN PORTADA se transmite todos los jueves a las 7 P.M. 

por Amé, canal 47 de Telecable Nacional. 

Durante este año “ANJE en Portada” presentó un conjunto de 

entrevistas con personalidades de alto prestigio de diversas 

ramas, como: 

•	 Especial ANJE, contó con la participación de miembros 

de la Junta Directiva ANJE 2013, entre ellos: Frank Elías 

Rainieri, Eugene A. Rault Grullón, Laura Peña Izquierdo. 

Con la finalidad de dedicar una hora completa a compartir 

detalles y mensajes de ANJE;

•	 Magistrado Milton Ray Guevara, Presidente Tribunal 

Constitucional;

•	 José Manuel Torre, Vicepresidente Ejecutivo Asociación 

Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA)

•	 Rafael Paz, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo 

Nacional de la Empresa Privada (CONEP);

•	 Bernardo Fuentes, Economista y Fundador EconomiK; 

•	 Milton Morrison, Director Ejecutivo de la Asociación 

Dominicana de Industrias Eléctricas; 

•	 Nassim Alemany, Presidente y fundador de AI& Co. 

Consulting; 

•	 Jacqueline Mora, Consultora Económica y fundadora 

firma AnalytiK;

•	 Entre otros. 
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 Visitas a los principales medios de comunicación:

La Junta Directiva 2013 con el fin de compartir el mensaje y posiciones de 

ANJE durante este año participó en los siguientes encuentros en medios 

de comunicación:

- Cobertura realizada por Nuria Piera, en la Rendición de Cuentas 

Presidente Danilo Medina. 27 de febrero, 2013

- Programa El Despetador con Marino Zapete y Edith Febles, 18 de enero

- Desayuno Económico Periódico Hoy, 7 febrero

- Programa Diario del 4, con Orión Mejía, 13 de febrero

- Desayuno Económico El Caribe, 15 de marzo

- Programa de Radio “Milagro desde la Z”, 2 de abril

-Programa Telematutino 11, con Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline 

Morel, 8 de mayo

-Contacto, con Rafael Ovalles, 25 de junio

- Encuentro, con Julio Martínez Pozo, 23 julio

- Almuerzo Grupo de Comunicaciones Corripio, 24 de julio

- Con Nuria, Entrevista a Frank Elías Rainieri, 12 de septiembre 

- Oye País, con Ruddy González, 25 de septiembre

-	Programa	El	Día	con	Huchi	Lora,	Javier	Cabreja	y	Amelia	Dechamps,	26	

septiembre

activos como asociación líder del 
sector empresarial joven en la 
república dominicana, anje continúa 
su participación constante y lazo de 
comunicación abierto en las redes 
sociales. 
anje ha venido incursionando en las 
mismas a fin de que el mensaje de la 
institución llegue a más dominicanos 
y ciudadanos en el mundo y hoy día 
es la asociación con más seguidores e 
impacto en la red social twitter, con casi 
7 mil seguidores. 

también estamos disponibles a través 
de nuestra página Web www.anje.org, la 
cual día a día se mantiene actualizada 
con las noticias de nuestra institución. Y 
también a través del correo electrónico 
anje@anje.org.

 
En 
las 
rEdEs 
sOcialEs

puedes seguIr a anje 
a traVÉs de las redes 

socIales:  

•	Twitter	–	@Anje_RD:	
Donde alcanza casi 
los 7,000 seguidores y 
creciendo.

•	Facebook	–	
Asociación Nacional de 
Jóvenes Empresarios 
(ANJE)

•	Youtube	–	ANJE_RD

•	Linkedln	–	ANJE
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•Visita Instalaciones Proyecto Minero Barrick Gold
15 de febrero, 2013

Con la finalidad de brindar a la Membresía de ANJE la 

oportunidad de conocer el potencial desarrollo que 

tiene en el país el sector minero y las oportunidades que 

representa para el desarrollo social y económico para el 

país, la Comisión de Membresía organizó una visita al 

Proyecto Minero Barrick Gold, el viernes 15 de febrero.

Durante esta visita los participantes fueron trasladados 

en un bus privado de la institución, y compartieron con 

el Presidente de Barrick Gold Corporation, el señor 

Marcos de la Rocha, como también con altos ejecutivos 

de esta empresa. 

Los socios participantes durante la visita tuvieron la 

oportunidad de conocer el proceso minero que realiza 

Barrick Gold, como también, la inversión realizada por 

la empresa, los proyectos de responsabilidad social 

corporativa que ha desarrollado la empresa, entre otros.

cOMisión 
dE 
MEMbrEsía 

Coordinada por Patricia Bobea, Directora Ejecutiva AnjE
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•Cata de Vino Especial Robert Mondavi 
(Tienda El Catador, 13 de junio de 2013)

Motivados en exaltar la calidad de la cosecha Robert 

Mondavi, la distribuidora de vinos El Catador ofreció una 

cata de las más recientes añadas de este vino para los 

socios y relacionados de la Asociación Nacional de Jóvenes 

Empresarios (ANJE).

En el evento la directiva de ANJE dio la bienvenida y 

agradecieron a El Catador la oportunidad de compartir en un 

excelente ambiente para estrechar relaciones de negocios. 

Como invitado especial se destacó la presencia del Pasado 

Presidente de ANJE José Luis De Ramón, así como ejecutivos 

y  allegados de ANJE. 

Durante esta actividad los presentes  degustaron una selecta 

variedad de los vinos Robert Mondavi, entre estos las más 

recientes añadas, iniciando con el Chardonnay, Red Wine, 

Mondavi Merlot y finalmente, Mondavi Cabernet Sauvignon. 

Todas estas cosechas fueron acompañadas de entremeses 

específicos con los cuales se logró  la combinación perfecta.

tertulia: presentación resultados del 2do barómetro de 
empresas latco república dominicana 
13 de junio 2013, El Catador

La Comisión de Membresía en interés de aportar el valor 

agregado a la Membresía de ANJE y brindar beneficios a 

los socios, realizó la Tertulia “Resultados 2do Barómetro de 

Empresas LATCO de República Dominicana”, encuesta de 

alto valor para todos los sectores, que realiza la empresa 

Deloitte RD, SRL, el pasado 13 de junio, en El Catador.

Este encuentro contó con la participación como oradores 

de los señores Jose Luis De Ramón (Managing Partner y 

Pasado Presidente de ANJE), Nassim Alemany (Consultor 

Deloitte RD y Miembro de la Comisión de Economía de 

ANJE), Franklin Glass (Gerente de Consultoría Deloitte RD y 

miembro Comisión Educación de ANJE) y Francis Caamaño 

(Gerente FAS).
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Visita Viñedo ocoa bay 
20 de septiembre 2013, Ocoa Bay

Con la finalidad de apoyar Proyectos de Innovación y 

Emprendimiento en la República Dominicana, la Junta 

Directiva 2013 de ANJE organizó una visita a la comunidad de 

Hatillo, de Azua, para dar a conocer a socios de la institución 

el proyecto que acoge el Viñedo Ocoa Bay, el pasado 20 de 

septiembre del presente año.

Esta iniciativa, propiedad del señor Gabriel Acevedo e 

inversionistas estadounidenses, contempla la construcción 

del primer hotel de agro-turismo en la Bahía de Ocoa, 

quien ha cultivado una amplia siembra de diversos tipos de 

uvas, que cosechan y procesan en este gran proyecto para 

producir el vino Ocoa Bay, entre otros productos.

El	 complejo	 generará	 alrededor	 de	 600	 empleos	 entre	

las facilidades que tendrá, entre ellas: casa club, villas 

residenciales, bodegas, restaurantes, hoteles boutique, 

anfiteatro, iglesia, spa, entre otras.
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IX. FortalecImIento de relacIones InterInstItucIonales 
Durante todo el año 2013, ANJE fortaleció sus relaciones institucionales con 

representantes de entidades gubernamentales y legislativas y organizaciones 

internacionales y empresariales, a través de reuniones sostenidas con los 

Ministros y altos funcionarios públicos. Las instituciones visitadas por una 

representación de la Junta Directiva de ANJE fueron:

•	 Ministerio	de	la	Presidencia

•	 Ministerio	de	Industria	y	Comercio

•	 Dirección	General	de	Impuestos	Internos

•	 Corporación	Dominicana	de	Empresas	Eléctricas	Estatales	(CDEEE),	

 Dirección General de Presupuesto (DIGIPRES)

•	 Comisión	Economía	Cámara	de	Diputados

•	 Comisión	Bicameral	para	Seguimiento	Estrategia	Nacional	de	

 Desarrollo

•	 Procuraduría	Fiscal	de	la	República

•	 entre	otros.	

•	 Firma	Acuerdo	de	Colaboración	y	Apoyo	Programa	de	Alfabetización	

 UNAPEC, 25 de junio

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) firmó un Acuerdo de 

Colaboración Institucional con la Universidad Apec (UNAPEC), con la finalidad 

de promover y participar en el  Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya 

aprende contigo”, a través de iniciativas conjuntas que aporten al desarrollo 

de dicho programa. 

Para ANJE la inversión en la capacitación del capital humano es imprescindible 

para lograr un desarrollo sostenible y fortalecimiento de la competitividad del 

sector empresarial. Por esta razón, ANJE se unió este año a la labor excepcional 

que desarrolla UNAPEC para contribuir con la transformación del sistema 

educativo a través de iniciativas como el Plan Nacional de Alfabetización.

En la firma de este Acuerdo participaron los señores Radhames Mejía, Rector 

de UNAPEC; Norma de Vargas, Presidente UNAPEC; Frank Elías Rainieri, 

Presidente de ANJE; Laura Peña Izquierdo, 1ra Vicepresidente y Coordinadora 

Comisión Educación ANJE; y la Directora Ejecutiva de la Asociación, Patricia 

Bobea. 

Con este Acuerdo ANJE y UNAPEC iniciarán acciones para identificar en las 

empresas y relacionados a la Asociación, personas iletradas a fin ejecutar un 

programa de alfabetización  con recursos didácticos que serán aportados por 

el Plan Nacional de Alfabetización y recursos humanos de ambas instituciones.

•Conferencia “Ética y Anticorrupción”, en alianza ANJE y la empresa Orange Dominicana. Orador Internacional John Githongo. 
18 de julio, 2013

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) 

conjuntamente la empresa Orange dominicana, en aras de 

contribuir a los esfuerzos encaminados a la ética, transparencia 

y lucha contra la corrupción, realizaron una conferencia magistral 

denomina “Ética y Anticorrupción”, el pasado 18 de julio, en el 

Auditorio de la Biblioteca Nacional Juan Bosch. Esta conferencia 

contó con la participación del orador internacional, experto en el 

área, John Githongo, oriundo de Kenya, África.

Para ANJE la corrupción, la falta de transparencia son factores que 

obstruyen la competitividad nacional, el desarrollo inclusivo de la 

sociedad e inciden directamente en el clima de negocios de una 

nación. A mayor transparencia, mayor atracción de inversiones, lo 

cual se traduce en empleo formal y bienestar social. 

Aprovechamos este espacio para agradecer a la Empresa Orange 

dominicana, en las personas del señor Eduardo Valcárcel y Mónica 

Despradel, por el honor de darnos la oportunidad de haber 

participado en esta iniciativa. Para ANJE iniciativas como éstas 

aportan y fortalecen el camino hacia una República Dominicana 

institucionalizada, transparente, productiva, lo cual es el legado 

que estamos construyendo para las futuras generaciones. 

Durante este año 2013, ANJE se mantuvo activa asistiendo 

a las reuniones de: 

•	 Compromiso	 Político	 y	 Social	 por	 la	 Educación	

(Miembros Comité  de Seguimiento) 

•	 Iniciativa	 por	 una	 Educación	 de	 Calidad	 (IDEC)	

(Representantes  sector empresarial)

•	 Junta	 Directiva	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 la	 Empresa	

Privada (CONEP)

•	 Junta	Directiva	Pleno	del	Consejo	Económico	y	Social	

(CES)

Asimismo, ANJE participó a través de sus socios y 

Dirección Ejecutiva en diversas Comisiones de Trabajo 

de iniciativas o proyectos legislativos de diversas 

instituciones, tales como:

•	Consejo	Nacional	de	la	Empresa	Privada	(CONEP)

•	 Cámara	 Americana	 de	 Comercio	 de	 la	 República	

Dominicana (AMCHAMDR)

•	 Asociación	de	 Industrias	de	 la	República	Dominicana	

(AIRD)

•Confederación	Patronal	Dominicana	(COPARDOM)
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X. EjEcución 
PrEsuPuEstaria 

2013 

tEsOrErO OsVALDO OLLEr BOLAÑOs

Dando cumplimiento a las disposiciones de los Estatutos Sociales de la 

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Inc. (ANJE), a continuación 

presentamos un resumen de los datos financieros más importantes 

de la presente gestión directiva correspondiente al año 2013. Las cifras 

presentadas reflejan los resultados obtenidos en la presente gestión que 

abarca desde el 01 de diciembre de 2012 al 30 de septiembre de 2013.

A continuación los datos financieros más relevantes durante la gestión de 

la tesorería del presente año: 

activos y pasivos:

Al 30 de septiembre del presente año los Activos 

totales de la Asociación se incrementaron en un 

monto de cuatro millones seis cientos treinta 

y seis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 

con	 70/100	 (RD$4,636,884.70)	 al	 pasar	 de	 tres	

millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos 

cuarenta	y	un	pesos	con	57/100	(RD$3,265,541.57)	

en el 2012 a siete millones novecientos dos 

mil cuatrocientos veintiséis pesos con 27/100 

(RD$7,902,426.27)	

 

Por el lado del pasivo, a la fecha del informe, 

la institución tiene deudas corrientes con 

suplidores de bienes y servicios, por un monto de 

doscientos veintiséis mil trescientos setenta y dos 

pesos	49/100	(RD$226,372.49),	un	préstamo	con	

el Banco Popular en formato de Línea de Crédito 

por un monto de  cuatrocientos sesenta y ocho 

mil novecientos veintinueve pesos con 92/100 

(RD$468,929.92)	 y	 además	mantiene	 a	 la	 fecha	

pendientes de pago las retenciones a terceros 

realizadas por la institución, los cuales deberán 

ser pagados en los primeros días del mes de 

octubre conforme la legislación vigente. El monto 

adeudado por concepto de retenciones es de 

treinta mil seiscientos cincuenta y seis pesos con 

71/100	(RD$30,656.71).

estado de resultados:
Respecto al Estado de Resultados, los ingresos del año, 

que incluyen básicamente ingresos por membresía, por 

las actividades realizadas durante el año así como por las 

donaciones de empresas colaboradoras, ascendieron a 

trece millones doscientos seis mil novecientos cincuenta 

y	 siete	 pesos	 con	 99/100	 (RD$13,206,957.99),	 mientras	

que los gastos ascendieron a ocho millones ochocientos 

treinta y cinco mil novecientos veintitrés pesos con 23/100 

(RD$8,835,923.23), reflejándose un superávit operativo 

de cuatro millones trescientos setenta y un mil treinta y 

cuatro	pesos	76/100	(RD$4,371,034.76).	

El resultado positivo alcanzado en el año fue, en buena 

medida, consecuencia de una gestión de recaudación 

eficiente, que se logró gracias al aporte y apoyo de las 

empresas colaboradoras, como también, las iniciativas 

proyectadas de ANJE cumplieron su objetivo recaudador, 

como es el caso del Torneo de Golf; y nada de esto es 

posible si no contáramos con el gran apoyo que recibimos 

de nuestra membresía. Estos resultados nos permiten 

desarrollar iniciativas futuras  para afianzar el rol de la 

Asociación en la sociedad dominicana.

Osvaldo Oller Bolaños

Tesorero
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agradecemos a: 

1) EMPRESAS COLABORADORAS ANJE 2013: 3) EMPRESAS PATROCINADORAS 
tertulIas membresía anje 2013:

2) PATROCINADORES DEL DUODÉCIMO TORNEO DE GOLF CLÁSICO DE ANJE 2013: 

Xi. sOciOs dEstacadOs 
anjE 2013

Por su dedicación, participación y disposición absoluta que nos hacen sentir motivados y agregan un valor 

importante a ANJE, este espacio es en honor y reconocimiento a quienes este año dedicaron su tiempo, 

dedicación y esfuerzo para hacer de ANJE una institución más fuerte y juntos continuar aportando elementos 

para construir un mejor país. 

Por ellos y para ellos,  este espacio:

FranKlYn 
glass

pedro 
ramírez

ivEttE 
cácErEs
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