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Resumen de las Actividades más relevantes De la 

Dirección General Durante el periodo Enero – 

 

Durante el periodo Enero –Noviembre 2016, la Dirección General del 

INDOCAL con un promedio de 35 reuniones al mes, representado por nuestro 

Director General Ing. Manuel Guerrero ha tenido acercamiento con diversas 

instituciones gubernamentales y empresas privadas que buscan reforzar y 

estrechar los lazos institucionales a fines de llevar a cabo importantes 

programas de trabajos técnicos y proyectos de beneficios para los ciudadanos 

que abarcan los siguientes temas y o actividades: 

 Acto de Entrega de Certificado conforme a la norma ISO/IEC 

17065:2012 para la Dirección de Evaluación de la Conformidad del 

INDOCAL de parte de CORSQ. 

 Programa de Metas Presidenciales 

 Programa de Sistema de Gestión de la Calidad 

 Programas de trabajo del Comité de Ética en conjunto con los comités 

de la DIGEIG. 

 Actividades y programas técnicos en la Oficina de INDOCAL Regional 

de Santiago. 

 Código Eléctrico Nacional 

 Participación en el Premio Nacional a la Calidad. Lugar: Salón las 

Cariátides del Palacio Nacional. 

 Eficiencia Energética Nacional 

 Análisis de resultados de los Cursos de Metrología del año 2015 

 Planificación de los Cursos y Capacitaciones técnicas para el año 2016 

 Evento de cierre del proyecto Desarrollo Sectorial MPYMES, 

relacionado a la gestión ambiental y competitividad industrial, 

financiado por la Unión Europea llamado “Mesa Redonda de 

Producción Más Limpia” en el JW Marriot con el objetivo de difundir 

los resultados del trabajo de la Corporación Financiera Internacional del 

Banco Mundial (IFC) y fomentar  un dialogo en materia de la nueva 

Política de Consumo y Producción Sostenible; y lo que aportan a la 
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competitividad; acuerdos voluntarios de producción sostenible; y 

sistemas de apoyo e incentivo en la producción más limpia. 

 Plan Estratégico Institucional 2016-2020 

 Puesta en Circulación del “Compendio de Reglamentos Técnicos sobre 

el manejo de chatarra en el sector metalero, Neumáticos fuera de uso y 

Gestión de baterías Acido –Plomo Usadas” del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 Proyectos de Apoyo a la Calidad MIPYMES de la Unión Europea y con 

la cooperación de la Empresa GOPA de Alemania. 

 Membrecías Internacionales del INDOCAL. 

 Cuenta Única del Tesoro. 

 Importaciones y Exportaciones de las Barras de Acero o Varillas. 

 Acto Presentación de la Comisión coordinadora de Iniciativas y 

Proyectos. 

 Presidenciales en Santiago (COCIPS) del Ministerio de la Presidencia 

 Revisión de las normas y reglamentos RTD 178 y RTD 458, 

procedimiento para inspección de acero de producción nacional. 

 Reconocimiento y aceptación de los resultados de evaluación de la 

conformidad sobre barras de acero corrugada y lisa y certificación de 

sello de calidad y dictamen final sobre los expedientes de barras de 

acero. 

 Sistema de Facturación de los Servicios de Metrología y Evaluación de 

la Conformidad. 

 Política Regional de Calidad con el auspicio del CARICOM, PTB de 

Alemania y el CROSQ. 

 Programa piloto del Sistema de Calidad Turística. 

 Propuesta del Reglamento Metrológico Nacional. 

 Acto de lanzamiento de los trabajos del programa de apoyo al 

Desarrollo Económico Rural (PRORURAL) del Ministerio de 

Economía Planificación y Desarrollo y la entrega del Plan de Negocio 

elaborado por las organizaciones económicas rurales de DIGECOOM, 

la Junta  Agro empresarial Dominicana JAD con Financiamiento del 

Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). 

 Reglamento No. 2119 sobre regulación y uso de gases licuado de 

Petróleo (GLP). 
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 Entrevista al Director General en el programa “Con el Consumidor” 

Telesistema canal 11 

 Participación en la Presentación de la Primera Comunidad Dominicana 

de la ASQ y entrega de Reconocimiento a la Universidad Nacional 

Pedro Henríquez Ureña. 

 Participación en el Acto de Lanzamiento de la Firma de la Carta 

Compromiso al Ciudadano del Ministerio de Industria y comercio 

(MIC) con el auspicio del Ministerio de Administración Pública MAP. 

 Cooperación Internacional Japonesa y Alemana auspiciado por el 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 

 Apertura del nuevo comité técnico (CT) sobre Sistema Internacional de 

Medidas (SI) 

 Reuniones con la Comisión de Bruselas de la Unión Europea para tratar 

asuntos relacionados con las indicaciones geográficas y normas para la 

importación y exportación del Ron Dominicano. 

 Avances del Comité de Gas Licuado de Petróleo GLP. 

 Avances del Comité Técnico CT de quesos, leche y derivados de 

Lácteos. 

 Acto Oficial de Inauguración de la Ampliación de la planta cementera. 

DOMICEM, con la presencia del Excelentísimo Presidente de la 

República Dominicana Lic. Danilo Medina Sánchez 

 Participación en el coloquio “Conversando de Seguridad y Defensa con 

el CESEDE” con el tema en exposición “La Seguridad en las Estaciones 

de Expendio de Combustibles” auspiciado por la Fundación Global 

Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). 

 Propuesta de Creación de un "Sello de Calidad" para proveedores de la 

cadena de valor del Turismo de Salud 

 Revisión del RTD 178 de Cemento Hidráulico y sobre el RTD 458 de 

Barras de acero-Varillas, así como normas internacionales ASTM que le 

sirven de base. 

 Seguimiento a las modificaciones de los artículos de la Ley 166-12 que 

se encuentra en el SENADO de la República. 

 Propuesta de creación de un sello de género en certificación a la 

NORDOM 775. 
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 Participación en el acto de lanzamiento de la Carta Compromiso al 

Ciudadano SIE, del consejo directivo de la Superintendencia de 

Electricidad. 

 Participación en el Acto de desvelizamiento del Logo ISO-9001 del 

Cuerpo Especializado de Control de Combustible CECCOM del 

Ministerio de Defensa. 

 Modernización de la Pagina Web del INDOCAL. 

 Participación de la Entrega Formal de la Certificación del Sistema de 

Gestión Integral que ha logrado el Sistema Único de Beneficiarios 

(SIUBEN) auspiciado por la Dra. Margarita Cedeño de Fernández, 

Excelentísima Vicepresidente de la República y Coordinadora del 

Gabinete de la Política Social. 

 Soportes técnicos en el Sistema Nacional de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (SINACID) del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo (MEPYD) y la Mesa Sectorial de 

Coordinación de la Cooperación Internacional del Sector de Industria, 

Comercio y PYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 

 Participación de la Presentación “Conceptos Básicos de 

Radioactividad” por el Ing. Luis Alberto Morilla Rodríguez, M. Ing. 

Nuclear quien es experto en los siguientes temas Seguridad Física de 

Fuentes Radiactivas, Gerencia Nuclear de la Comisión Nacional de 

Energía, Proyecto de Gestión Segura de Residuos Radiactivos. 

Organismo Internacional de Energía Atómica CNE, Organismo 

Internacional de Energía Atómicacional, Acuerdo Regional para la 

promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el 

Caribe (ARCAL) auspiciado por el INDOCAL. 

 Procesos de Certificación de las plantas procesadoras de carnes. 

 Seguimiento a la programación del 11avo. FED a cargo de los proyectos 

10th EDF EPA Programme “Technical Barriers to Trade” Component y 

DIGECOOM. 

 Seguimiento de los avances del Comité Técnico 67:25 de Bebidas 

Alcohólicas 

 Participación de la Conferencia Magistral “La Acreditación, una 

herramienta global para apoyar las políticas públicas” impartida por la 

experta internacional Maritza Madriz, Gerente del Ente Costarricense 
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de Acreditación (ECA) con motivo de la Celebración del Día Mundial 

de la Acreditación. Organizado y patrocinado por el Organismo 

Dominicano de Acreditación (ODAC). 

 Participación en el Lanzamiento formal del Proyecto “Fortaleciendo la 

Cadena de Valor de la Ganadería Dominicana (PROGANA) invitación 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América 

(USDA) y la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos NCBA 

CLUSA RD. 

 Participación en todas las sesiones de trabajo para la presentación de los 

resultados generales de los análisis de laboratorio realizados a los 

quesos comercializados en la República Dominicana, invitación del Lic. 

Enrique Segura Viceministro de Comercio Interno del MIC y con la 

participación del Instituto de Innovación en Biotecnología (IIBI), 

Ministerio de Salud Pública MSP, Ministerio de la Presidencia, 

Ministerio de Agricultura y PRO CONSUMIDOR. 

 Propuesta de trabajos técnicos con los nuevos proyectos de reciclajes en 

las instituciones públicas del Estado. 

 Seguimiento al Convenio SOLAS, nuevos productos al proyecto 

VUCEDGA-INDOCAL. 

 Participación de la Rueda de en el Palacio Nacional sobre El Sistema 

Dominicano para la Calidad y se anunció que a partir del 1 de agosto de 

2016 no podrán ser comercializados en el territorio nacional, los 

productos lácteos y sus derivados destinados al consumo humano o para 

fines de hostelería que no cumplan con los requisitos de etiquetado 

establecidos en la Norma Dominicana (NORDOM 53). 

 Importaciones y Exportaciones de Tanques de GLP. 

 Trabajos y Proyectos coordinados en Conjunto con Universidades como 

INTEC, PUCMM Y UNAPEC.  

 Participación en el Seminario Taller de validación de resultados de la 

Encuesta Nacional sobre Medidas No Arancelarias (MNAs) y 

Obstáculos al Comercio. Organizado por la Dirección de Comercio 

Exterior y Administración de Tratados Comerciales (DICOEX), el 

Centro Internacional de Comercio (ITC) y la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). 
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 Participación como panelista en el 1er Foro de Industria, Comercio y 

PYMES hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible 

dominicano, en Conmemoración del 50 Aniversario de nuestra cartera, 

a cargo del señor Hugo Beteta Director Sede Subregional Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) de México. Patrocinado por 

el Ministerio de Industria y Comercio. 

 Actualización de los catálogos de servicios de ventas de normas y pagos 

online. 

 Participación en la Puesta en Circulación del “Compendio de los 2 

Reglamentos Complementarios del Sector Eléctrico de la República 

Dominicana” invitación del Consejo Administrativo de la 

Superintendencia de Electricidad. 

 Seguimiento a las reuniones con el Project Coordinator del 10th EDF 

EPA Programme “Technical Barriers to Trade” Component, 

DIGECOOM, el Lic. Escipión Oliviera –Deputy Executive Director de 

Caribbean Export Development Agency para tratar asuntos relacionados 

con los proyectos Binacionales con la República de Haití. 

 Apoyo de las actividades de Bazares Itinerantes que desarrolla el 

Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) para promover y 

comercializar la producción artesanal de personas con discapacidad y 

sus familias. 

 Levantamiento de información Técnica y de normas para el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID. 

 Participación de la Reunión Consejo de Gobierno Ampliado, Presidido 

por el Presidente de la República Lic. Danilo Medina Sánchez con la 

honorable Vicepresidenta de la República, Ministros, Ministras y 

Directores Generales de Gobierno, para presentar los lineamientos 

estratégicos del Gobierno para el periodo 2016-2020. 

 IV Simposio Internacional de Calidad “Infraestructura de la Calidad en 

la Eficiencia Energética” con Brasil como país invitado de honor y 

auspiciado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 

DIGECOOM, UE, CARIFORUM, CROSQ Y PTB de Alemania.  
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Dentro de los diversos trabajos técnicos, reuniones y actividades 

institucionales Instituciones el INDOCAL se reunió con las siguientes 

instituciones y empresas: 

 Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro 

Consumidor) 

 Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

 Dirección de Comercio Exterior (DICOEX) 

 Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) 

 Empresa A-GAS 

 Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) 

 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) 

 EATON Corporation 

 Superintendencia de Electricidad (SE) 

 Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) 

 Instituto de Innovación en Biotecnología (IIBI) 

 Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 

 Oficina de Coordinación de Metas Presidenciales del Ministerio de la 

Presidencia  

 Dirección General de Aduanas (DGA) 

 Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria 

Lechera (CONALECHE) 

 Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) 

 Parteurizadora Rica 

 Grupo Ramos 

 Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) 

 Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM) 

 Empresa Oliver & Oliver Internacional 

 Inter-American Development Bank (IDB) 

 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) 

 Comisión Nacional de Energía (CNE) 

 Departamento de Cacao del Ministerio de Agricultura 

 Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC) 

 Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) 
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 Ministerio de Administración (MAP) 

 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

 Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM). 

 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) 

 Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPy D) 

 Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) 

 Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios 

(DIGEMAPS) 

 Departamento de Ingeniería Electrónica y Electromecánica de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 

 Cementos Dominicanos (DOMICEM) 

 Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) 

 Asociación Dominicana De Productores de Ron (ADOPRON) 

 Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) 

 Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) 

 Asociación Dominicana de Turismo de la Salud 

 Asociación Dominicana de Embotelladores de Agua (ADEAGUA) 

 Asociación de Mataderos y Abastecedores de Ganado y Carnes de 

Santo Domingo 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Ministerio de la Mujer 

 Cuerpo Especializado de Control de Combustible CECCOM 

 Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) 

 Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) de la Habana, 

Cuba 

 ALTOL Dominicana 

 Embajada de los Estados Unidos de América 
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Dentro de las actividades Nacionales e internacionales, esta Dirección General 

ha llevado a cabo la firma de Diversos Acuerdos Interinstitucionales dentro 

de los cuales se encuentran: 

1) Acuerdo Marco de Colaboración Interinstitucional entre INDOCAL y el 

Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), en la cual ambas 

instituciones se comprometen a desarrollar una sólida y sostenible alianza 

estratégica enfocada a la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Evaluación de laboratorios de calibración: El INDOCAL pone a 

disposición del ODAC sus especialistas metrológos para la evaluación 

de laboratorios de calibración. 

b) Evaluación de organismos de Evaluación de la Conformidad: el 

INDOCAL pone a disposición del ODAC sus especialistas en auditorías 

de sistemas de gestión según ISO 17025, ISO17020 e ISO17065. 

c) Acreditación de laboratorios y organismos de evaluación del 

INDOCAL: El ODAC evaluará a solicitud del INDOCAL los 

laboratorios de calibración y organismos de evaluación de la 

conformidad pertenecientes a su estructura organizativa, considerando 

que dicha acreditación se realiza de manera imparcial y sus decisiones 

no son afectadas por este convenio de cooperación técnica. 

d) Observación en procesos de acreditación: El INDOCAL invitará a 

especialistas del ODAC a participar como observadores en los procesos 

de acreditación que realicen organismos de acreditación del extranjero 

al INDOCAL. 

e) Formación de especialistas de INDOCAL y el ODAC: ambas 

instituciones se comprometen a incluir sus especialistas en los 

programas de formación de su personal, específicamente en aquellos 

relacionados a la metrología, evaluación de la conformidad y formación 

de auditores y evaluadores técnicos. 
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2) Acuerdo Interinstitucional entre INDOCAL y la Fundación APEC de 

Crédito Educativo (FUNDAPEC) en la cual ambas instituciones se 

comprometen a coordinar esfuerzos conjuntos para ofertar un programa de 

financiamiento a los estudiantes y profesores del INDOCAL. El 

financiamiento podrá cubrir los costos del curso, manutención, libros, 

materiales, equipos electrónicos, y transporte con el Crédito Fundapec. 

3) Acuerdo de Cooperación entre INDOCAL y la Asociación Dominicana de 

Exportadores (ADOEXPO) en la cual ambas instituciones se comprometen a 

la Asignación de técnicos como evaluadores y como miembro del comité del 

jurado para el “Premio a la Excelencia Exportadora Dominicana”; Apoyo por 

parte del INDOCAL para la creación de una nueva categoría en el “Premio a 

la Excelencia Exportadora Dominicana” enfocado en producción verde, medio 

ambiente y control de emisiones y residuos, según las mejores prácticas y 

certificaciones internacionales sobre sistema de gestión ambiental; facilidades 

de técnicos nacionales y/o internacionales como capacitadores en cursos, 

talleres y/o diplomados del “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL 

EXPORTADOR ADOEXPO” y ADOEXPO se compromete a colaborar con 

la difusión de las informaciones y apoyo a las iniciativas que desarrolle el 

INDOCAL a favor de la calidad a través de la normalización, metrología, 

evaluación de la conformidad. 

4) Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación entre el INDOCAL y el 

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) en la cual ambas 

instituciones se comprometen a Desarrollar de manera conjunta y colaborativa 

acciones que permitan el uso adecuado y racional de la normativa dominicana 

relacionadas con los proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

formación de recursos humanos, investigación y extensión, situaciones 

emergentes relacionadas con la alimentación y nutrición de los escolares y en 

el uso de los criterios técnicos en la evaluación de calidad e inocuidad 

nutricional; utilizar la base normativa para la contratación de proveedores de 

alimento tanto a nivel nacional como local, y otras actividades relacionadas, 

de manera que ambas instituciones puedan aprovechar las experiencias de 

otros países aplicables a nuestra realidad. 
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5) Acuerdo Interinstitucional entre INDOCAL y la Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra (PUCMM) en la cual ambas instituciones se 

comprometen a coordinar esfuerzos conjuntos para ofertar un programa de 

capacitación (Diplomado) en Gestión de Sistemas de Medición de 

Laboratorios con una duración de 100 horas conformado por cinco módulos, 

cuyos contenidos suministraran a los profesionales y técnicos, conceptos 

fundamentales y metodologías actualizadas, los cuales consolidarán su 

formación para asegurar la confiabilidad de las mediciones en los procesos 

industriales y división en partes iguales de todos los costos y gastos. 

6) Acuerdo de colaboración entre el INDOCAL y el Consejo Nacional de 

Discapacidad (CONADIS) en la cual ambas instituciones se comprometen a 

desarrollar acciones que favorezcan el desarrollo integral e inclusivo de la 

población con discapacidad, en todas aquellas áreas de interés, propias de sus 

objetivos y funciones, facilitar un proceso de sensibilización y capacitación 

sobre discapacidad a los(as) empleadas(os) que integran el INDOCAL donde 

se informe, oriente y eduque sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, con énfasis en la inclusión social, de manera que esto permita el 

mejoramiento y fortalecimiento continuo de la infraestructura de calidad del 

país; y promover una cultura de la calidad con los servicios de acreditación y 

la sensibilización a los usuarios, incluyendo la temática de discapacidad como 

eje transversal en sus procesos de planificación, con miras a la inclusión plena 

de las personas con discapacidad y a la no discriminación de las mismas. 

7) Acuerdo Especifico para Intercambio de Capacitaciones entre el INDOCAL 

y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en la cual ambas 

instituciones se comprometen a desarrollar un programa de intercambio de 

capacitaciones dirigido a profesores, personal técnico y personal de 

supervisión de los laboratorios de control de calidad, de calibración y ensayos 

de ambas instituciones. 

8) Convenio de Cooperación entre el INDOCAL y AENOR Internacional en 

la cual ambas instituciones se comprometen a brindar determinados servicios 

relacionados con el tema de la calidad, que genere valor agregado a cada una 

de las partes y a los actores del mercado dominicano en general. Asimismo, 

ambas instituciones están habilitadas para explorar áreas que requieran 
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certificación, pudiendo establecer, en cada caso, acuerdos particulares en el 

marco de este convenio, según la necesidad planteada y promover y 

representar los servicios de la otra, según los programas de certificación que 

se detallan en el alcance, y demás condiciones establecidas en el presente 

Convenio.  

9) Renovación Memorándum de Cooperación en términos de la relación 

comercial entre INDOCAL y ASTM International en la cual ambas 

instituciones se comprometen a la publicación de ciertas Normas ASTM que 

no han sido adoptadas por INDOCAL, y que ASTM desea que dichas Normas 

ASTM se distribuyan a una amplia base de usuarios, y INDOCAL podrá 

compilarlas, distribuirlas y venderlas también ASTM International concede 

una licencia a INDOCAL para que reproduzca normas individuales en copia 

impresa (disponibles mediante su suscripción gratuita en línea existente) y 

revender publicaciones de ASTM (normas individuales reproducidas o 

productos originales del catálogo de ASTM) en República Dominicana, 

conforme a los términos y condiciones del convenio. 

10) Acuerdo de Implementación entre el INDOCAL, Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt (PTB) y CARICOM Regional Organisation for Standards and 

Quality (CROSQ) en la cual esas instituciones se comprometen a llevar a cabo 

un proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura Regional de la Calidad en 

el Caribe en las Áreas de Eficiencia Energética y Energías Renovables. 


