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Introducción
En el mes de febrero nuestra membrecía contó con una amplia gama de 
expositores, cuyo propósito principal es contribuir a reducir los obstáculos 
para el desarrollo económico, social y político.  Paralelamente, se realizaron 
análisis exhaustivos al Anteproyecto de Ley de Creación del Ministerio de 
Justicia y  la modificación de la la Ley núm.47-20, del 20 de febrero de 2020, 
de Alianzas Público-Privadas.  Este conjunto de iniciativas, se enmarcan con 
los deseos de nuestra asociación por catalizar de forma efectiva, enérgica, 
continua e innovadora propuestas y reformas que aporten soluciones a los 
retos que afectan el clima empresarial.
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Una mirada al Presupuesto General del Estado 2023
en el Contexto económico actual

A fines de conocer las luces y sombras del Presupuesto General del Estado aprobado en el año 2023, nuestros 
socios tuvieran la oportunidad de compartir sus inquietudes y perspectivas con el Director de la Dirección 
General de Presupuesto (DIGEPRES), José Rijo Presbot en el encuentro “Una mirada al Presupuesto General del 
Estado 2023 en el contexto económico actual”. Durante este encuentro, se estudió detalladamente aspectos 
como la consolidación del presupuesto, el gasto público, los ingresos por recaudación, entre otros elementos 
relevantes para su elaboración, adecuada ejecución y monitoreo.
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INVITADO:

José Rijo Presbot
Director de la Dirección General 
de Presupuesto
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Masterclass
Marketing Toolkit para emprendedores

En el marco del master class “Marketing toolkit para emprendedores”, nuestros socios comprendieron que 
para lanzar marcas en el mercado es preciso contar con herramientas como el estudio y análisis de las 
tendencias globales, la planificación estratégica de una narrativa coherente y auténtico, la ejecución continua 
de esta planificación y el seguimiento de los objetivos trazados, de manera que le permitirán a los pequeños 
y medianos empresarios posicionarse dentro del mundo competitivo. Estos aportes fueron obtenidos gracias 
a  Eduardo Valcárcel, Managing Partner de Newlink, Persio Maldonado, Director del Nuevo Diario, Katherine 
Hernández, periodista en CDN Canal 37 y Millizen Uribe, Editora Digital del Periódico Hoy.
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INVITADOS:

Eduardo Valcárcel
Managing Partner
Newlink Group y
Pasado Presidente
de ANJE

Katherine Hernández
Periodista en CDN
Canal 37

Persio Maldonado
Director de El
Nuevo Diario

Millizen Uribe
Editora Digital del 
Periódico
Hoy
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Mejoras regulatorias ¿Qué nos falta
para ser realmente competitivos?

INVITADOS:

Peter Prazmowski 
Director de Consejo 
Nacional de
Competitividad

Bartolomé Pujals 
Director de OGTIC y
Director Ejecutivo del 
Gabinete de Innovación

Gregorio Montero  
Director de Consejo 
Nacional de
Competitividad

Nuestra Comisión de Justicia y Legislación, celebró el encuentro “Mejoras regulatorias ¿Qué nos falta para ser 
realmente competitivos?” con la participación magistral de Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional 
de Competitividad (CNC), Gregorio Montero, viceministro del Ministerio de Administración Pública (MAP) y 
Bartolomé Pujals, director de Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(OGTIC), donde se reveló cómo la administración pública está mejorando los tiempos de respuesta de 
los trámites gubernamentales, implementando el Centro de Mando para validar como las organizaciones 
gubernamentales han optimizado sus procedimientos internos para brindar un servicio de mayor calidad y 
competitividad para los ciudadanos.
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Anteproyecto de Ley de Creación del Ministerio de 
Justicia

A raíz de la consulta pública sostenida con la Consultoría 
Jurídica del Poder Ejecutivo , se organizó un petit comité 
compuesto por el presidente de ANJE, Jaime Senior, los 
coordinadores de la Comisión de Justicia y Legislación, 
Gisselle Valera y Boris de León y la directora ejecutiva de 
ANJE, Sol Disla, junto a los socios: Phátima Veras, León 
Patiño, Alexandra Gartner y Francisco Alvarez. Con el 
propósito de analizar los atributos, virtudes, estructura 
y funciones del anteproyecto de Ley de Creación del 
Ministerio de Justicia.

Ley introduce medidas especiales aplicables a 
proyectos de infraestructura pública y alianzas 
público-privadas y modifica la Ley núm.47-20, del 20 
de febrero de 2020, de Alianzas Público-Privadas

En el marco de la comisión de Justicia y Legislación , 
se organizó un petit comité compuesto por los socios: 
Kristie Salas, Melissa Silie, Carolina Silie, Phátima Veras 
y Shyman Fernández Vidal,  incluyendo a miembros 
de la Junta Directiva 2022-2023 y el staff de esta 
asociación, para estudiar a profundidad las medidas 
más relevantes de esta modificación a la Ley núm.47-
20, del 20 de febrero de 2020, de Alianzas Público-
Privadas. Durante la sesión de trabajo, se levantaron 
comentarios relativos a los criterios para aplicar las 
medidas especiales y los contratos de concesión. 

Petits Comités
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Movilidad sobre ruedas

Con el objetivo de brindar una continuidad a los aportes obtenidos de Ciudades Inteligentes y Movilidad 
Sostenible, y a su vez, dar a conocer las tendencias en materia de movilidad sostenible, nuestra comisión de 
Desarrollo Sostenible organizó el encuentro “ Sostenibilidad sobre ruedas”, en el cual junto a Alexis Anselin, 
miembro del Consejo de Santo Domingo Motors, Joel Tavárez, Gerente General de Grupo Cavel y Alexandra 
Gartner, Directora Legal y Cumplimiento del Grupo Martí exploramos las tendencias en movilidad sostenible 
que nos permiten construir mecanismos efectivos hacia la protección del medio ambiente, desde una 
perspectiva rentable a largo plazo y los incentivos presentes en la legislación vigente relativa a movilidad 
sostenible, Ley no. 103-13 de incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional, entre otras.



Boletín C
om

isiones

11

INVITADOS:

Alexis Anselin
Miembro del Consejo de 
Santo Domingo Motors

Joel Tavárez
Gerente General de 
Grupo Cavel

Alexandra Gartner
Directora Legal y Cumplimiento 
del Grupo Martí



Para obtener más información sobre las reuniones
puede solicitar las minutas a través del correo:

recepción@anje.org


