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Diputado Provincia Santiago

Vice-vocero Bloque Frente Amplio-Dominicanos por el Cambio

Santo Domingo, Distrito Nacional 
04 de mayo de 2021

Alfredo Pacheco Osoria
Presidente de la Cámara de Diputados 
Su Despacho

Vía: Francisca Ivonny Mota de Jesus 
Ene. Secretaría General Legislativa

Honorable presidente:

Después de extenderle un cordial saludo, tengo a bien solicitar que se introduzca en la 
agenda legislativa de la Cámara de Diputados de la República Dominicana el proyecto de 
resolución que se encuentra anexo a esta comunicación y que se titula “Proyecto de 
resolución de la Cámara de Diputados que reconoce a la Asociación para el Desarrollo, 
Inc. (APEDI) por sus 60 años de destacada trayectoria en favor del desarrollo del 
País”.

Sórlespide,jriuy atentamente

Ing. Mateo Espaillat
Diputado por la Provincia de Santiago

Braulio Espinal (/
Diputado Provincia de Santiago
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Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que reconoce a la Asociación para el
Desarrollo, Inc. (APEDI) por sus 60 años de destacada trayectoria en favor del desarrollo del 
País”.

Considerando primero: Que la Asociación para el Desarrollo, Inc. (en adelante APEDI) 
sociedad sin fines de lucro creada

es una
en 1961 con el objetivo de promover el desarrollo económico y 

social de la República Dominicana. La cual fue incorporada mediante el Decreto núm. 7979 del 6 de 
abril del año 1962, como la primera organización dominicana de esta índole.

Considerando segundo: Que APEDÍ se encuentra localizada en la provincia de Santiago, desde la 
cual, ha impulsado proyectos de crecimiento para la provincia, la región y el país, entre los que están la 

creación de asociaciones sin fines de lucro, sociedades comerciales, centros de estudios universitarios, 
entre otros aportes que fomentan el crecimiento intelectual y la protección del medio ambiente.

Considerando tercero: Que APEDI contó con 12 socios fundadores, quienes desde sus gestiones 

establecieron los principios básicos que hoy rigen esta institución. Estos son: Víctor M. Espaillat Mera, 
José Armando Bermúdez Pippa, Sebastián Mera Checo, Arturo Grullón Espaillat, Gustavo A.
Greisser, Alejandro E. Grullo Espaillat, Luis B. Crouch Bogaert, Tomás A. Pastoriza Espaillat, Carlos 

A. Bermúdez Pippa, José León Asencio, Modesto Aróstegui A. y Salvador Jorge Blanco.

Considerando cuarto: Que APEDI está integrada actualmente por 84 socios comprometidos con el 
bienestar de la ciudad, la región y el país, que representan la tradicional responsabilidad social del 
grupo empresarial de la provincia de Santiago, quienes a través de sus funciones evalúan y promueven 
iniciativas que buscan crear un impacto positivo en el desarrollo social, económico y cultural del país, a
través de alianzas estratégicas que coadyuven a sostener a largo plazo el funcionamiento de las 
iniciativas impulsadas.

Tavares

Considerando quinto: Que entre los mayores logros impulsados por APEDI se encuentran: Creación 
del Instituto Superior de Agricultura, actualmente Universidad ISA; la Asociación Cibao de Ahorros y 

Préstamos, reconocida hoy día como la segunda entidad de ahorros y préstamos más sólida y respetada 
en el sistema financiero nacional; Banco Popular Dominicano; Centro Científico 

Agrícola; Aeropuerto del Cibao; Corporación Zona Franca Industrial de Santiago; Envases Antillanos, 
S.A.; Compañía Financiera Dominicana, S.A.; Productora de Semillas Dominicanas C. por A.; Centro 
de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal; Compañía Dominicana de Inversiones, 
S.A., Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago; Fondo para el Desarrollo de Santiago, 
Inc.(FONDESA); Plan Sierra; Cooperativa de Servicios Múltiples La Buena Esperanza; Plaza de la 
Cultura-Instituto de Cultura y Arte; Centro Histórico de Santiago; Corporación de Aseo de Santiago; 
Parque Ecológico del Café “La Cumbre”; Parque Deportivo y Recreativo La Barranquita; Programa 
de Rehabilitación y Diversificación Agroforestal; Consejo para el Desarrollo del Centro Histórico de 
Santiago de los Caballeros; Corporación Ciudadana Santiago Solidario; Microempresa Rural para la 
Comercialización de los Productos Agroforestales de la Cuenca Alta de los Ríos Licey y Canea; 
Federación Dominicana de Asociaciones para el Desarrollo; Plan para el Desarrollo Sostenible de la 
Cuenca del Río Yaque del Norte; Fondo Agua Yaque del Norte; Iniciativas Económicas 1_
Programa Cultivando Agua Buena; Parque Central de Santiago; Fondo Agua Yaque del Norte- 
otros.
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Considerando sexto: Que APEDI, con el apoyo de las asociaciones empresariales y las entidades que 
forman parte del Compromiso de Santiago, lideró un proceso de involucramiento empresarial y social 
de las catorce provincias de la región norte. A través de la cual se creó la “Agenda Regional de



Desarrollo” que contiene 15 áreas de enfoques entre las cuales se encuentran: Plan de desarrollo vial, 
para facilitar el transporte de productos y movilización de la ciudadanía; Plan de desarrollo de turismo 

ecológico, comunitario y cultural; Manejo de residuos sólidos; Parques industriales, agroindustriales y 
tecnológicos; entre otros.

Considerando séptimo: Que APEDI cumplirá el 6 de julio de 2021 sesenta (60) años de existencia y 
vida institucional ininterrumpida, acumulando logros extraordinarios, especialmente impulsando 

iniciativas y grandes proyectos, muchos de los cuales hoy están constituidos como entidades con 

incidencia a nivel nacional en sus distintas áreas de enfoque.

Considerando octavo: Que debido a esto, se hace necesario reconocer a la Asociación para el 
Desarrollo, Inc. (APEDI) por su incansable labor en favor del país, a través proyectos e iniciativas que 
han promovido el desarrollo social, económico y cultural no sólo de la región del Cibao, sino también 
de todo el país.

Considerando noveno: Que esta Cámara de Diputados posee la facultad de reconocer el desempeño y 

las buenas acciones en favor de la nación de aquellas personas e instituciones comprometidas a aportar 
con el crecimiento del país, desde sus áreas de enfoque.

Vista: La Constitución Dominicana de 2015.
Visto: El Decreto Núm. 7979 que concede la incorporación a la ‘’Asociación para el Desarrollo” 
domiciliada en Santiago.
Visto: El Reglamento Interno de la Cámara de Diputados

Resuelve:
Primero: Solicitar a esta Cámara de Diputados que sea reconocida la Asociación para el Desarrollo, 
Inc. (APEDI), por su incansable labor en favor del desarrollo de la República Dominicana a través de 

iniciativas que coadyuvan a fortalecer el sistema educativo, la protección de nuestros recursos naturales 
y el crecimiento económico.

Segundo: Ordenar que esta resolución sea plasmada en un pergamino de reconocimiento y entregado 
a los miembros del consejo directivo de la Asociación por el Desarrollo (APEDI), mediante una 

comisión especial de esta cámara, en presencia de los diputados de la provincia de Santiago.

Mateo Espaillat
Diputado Provincia de Santiago
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