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MENSAJE	DEL	PRESIDENTE	DEL	GRUPO	APEC		

Hoy,	 es	 un	 día	 memorable	 para	 todas	 las	

instituciones	 que	 conforman	 el	 Grupo	 APEC,	 al	

igual	 que	para	 todos	 los	 colaboradores	 que	día	 a	

día	 hacen	 esfuerzos	 significativos	 para	 continuar	

aportando	 al	 proceso	 de	 transformación	 de	 la	

sociedad	dominicana.		

En	 tal	 virtud,	 sentimos	una	profunda	 satisfacción	

al	 presentar	 ante	 esta	 honorable	 asamblea	 las	

Memorias	 Institucionales	 del	 Grupo	 APEC,	

correspondiente	 al	 periodo	 2018-2019,	 las	

cuales	 muestran	 ostensibles	 resultados	 en	

correspondencia	a	los	objetivos,	metas	e	indicadores	trazados	en	sus	respectivos	

planes	estratégicos.		

Al	 asumir	 el	 reto	 de	 coordinar	 la	 Presidencia	 de	 APEC	 lo	 hago	 imbuido	 de	 un	

profundo	 deseo	 de	 contribuir	 al	 fortalecimiento,	 la	 armonía	 y	 el	 diálogo	 del	

Grupo,	 reconociendo	 la	 diversidad	de	 pensamientos,	 porque	 la	 diversidad	 es	 la	

expresión	de	sabiduría	y	dones	que	el	SEÑOR	nos	ha	concedido	a	todos	los	seres	

humanos.		

Como	 tiene	 que	 ser,	 hoy	 las	 instituciones	 del	 Grupo	 APEC	 constituyen	 la	

expresión	más	 reveladora	de	ese	 conjunto	de	personas	que	 las	 integramos,	 con	

visiones	y	puntos	de	vistas	diferentes	que	se	sustentan	y	desarrollan	en	la	riqueza	

del	análisis,	critica	y	dialogo.		

Discurría	 el	 1965,	 periodo	 histórico	 de	 elevada	 significación	 política	 para	 el	

destino	 del	 país	 y	 se	 da	 paso	 a	 un	 sostenido	 proceso	 de	 transformación	 social,	

económico,	 educativo,	 cultural	 laboral,	 que	 marca	 el	 nacimiento	 de	 una	 nueva	

República.		

	

Dr.	Hipolito	Herrera	
Pellerano	

Presidente	
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Se	inicia	la	superación	de	problemas	tradicionales	que	mantenían	al	país	en	una	

condición	de	atraso	y	subdesarrollo,	como	indicaban	los	principales	indicadores	

sociales,	económicos,	educativos,	políticos,	culturales,	en	comparación	con	otros	

países	de	América	Latina	y	el	Mundo;	 logrando	a	partir	de	entonces	avanzar	de	

una	sociedad	tradicional	a	una	sociedad	con	signos	evidentes	de	modernidad.		

Bajo	este	contexto	surge	la	Asociación	Pro-Educación	y	Cultura,	APEC,	al	amparo	

de	un	grupo	de	empresarios	visionarios	y	altruistas	ciudadanos,	 con	el	objetivo	

de	 constituir	 instituciones	que	aportaran	a	 la	 solución	de	 los	 graves	problemas	

que	confrontaba	la	nación	y	frenaban	su	posibilidad	de	desarrollo.		

Ese	 grupo	 de	 personas	 fueron	 auspiciando	 la	 constitución	 de	 instituciones	 sin	

fines	 de	 lucro,	 con	 el	 único	 interés	 de	 formar	 jóvenes	 emprendedores	 e	

innovadores	que	se	integren	al	tejido	social,	económico,	productivo	y	a	la	vez,	se	

constituyeran	en	lideres	con	capacidad	de	impulsar	el	desarrollo	que	en	muchos	

ordenes	exhibe	hoy	con	orgullo	la	sociedad	dominicana.		

APEC	 logra	 constituir	 el	 Instituto	 de	 Educación	 Superior,	 IES,	 hoy	 Universidad	

APEC,	 la	 cual	 con	 gran	 satisfacción	 ha	 logrado	 resultados	 de	 relevancia	 y	

trascendencia	en	la	formación	de	profesionales	a	nivel	de	grado	y	posgrado.			

Después	 de	 54	 años	 de	 ejercicio,	 al	 día	 de	 hoy	 han	 egresado	 de	 sus	 aulas	 una	

cantidad	de	39,717	personas	a	nivel	Técnico	superior,	grado	y	posgrado,	quienes	

en	 diferentes	 áreas	 de	 las	 actividades	 productivas	 y	 de	 servicios	 han	 hecho	

importantes	aportes	que	han	contribuido	a	la	transformación	del	país.		

La	Escuela	de	Idiomas,	con	48	años	de	formada,	la	más	importante	y	pionera	en	el	

país,	ha	logrado	que	más	de	45	mil	personas	hayan	aprendido	otros	idiomas,	que	

les	han	permitido	desarrollar	sus	capacidades	a	nivel	global.		
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La	 Fundación	 de	 Crédito	 Educativo,	 FUNDAPEC,	 con	 52	 años	 de	 fundada	 ha	

facilitado,	 a	 través	 del	 otorgamiento	 de	 financiamiento	 para	 educación	 por	 un	

monto	 que	 supera	 los	 7mil	millones	 de	 pesos	 que	 122,775	 que	 dominicanas	 y	

dominicanos,	hayan	podido	 incorporarse	a	 la	vida	profesional.	 	Sin	el	aporte	de	

esta	institución,	es	muy	probable	que	estas	personas	no	hubiesen	podido	lograr	

una	calificación	profesional	y	una	mejor	forma	de	vida	

Centros	Apec	de	Educación	a	Distancia	 (CENAPEC),	bajo	un	modelo	pedagógico	

que	 se	 ha	 ido	 transformando	 en	 todos	 los	 ámbitos,	 muy	 especialmente	 en	 su	

modelo	 pedagógico	 y	 tecnológico,	 ha	 logrado	 que	 157mil	 jóvenes	 de	 los	 más	

apartados	 rincones	 del	 país,	 hayan	 logrado	 superar	 sus	 críticas	 condiciones	

educativas,	 lo	 que	 les	 ha	 permitido	 incorporarse	 a	 las	 dinámicas	 sociales	 y	

económicas	de	la	vida	nacional.		

Promoción	APEC,	PROMAPEC,	una	institución	de	elevado	significado	y	relevancia	

social	ha	establecido	diversos	programas	que	constituyen	paradigmas	a	seguir	en	

el	proceso	de	dignificación	de	 las	mujeres	y	 jóvenes	dominicanos	que	procuran	

mejorar	sus	condiciones	de	vida	cursando	cursos	cortos	especializados.		

Hoy,	somos	una	institución	que	ha	hecho	honor	a	los	ideales,	sueños,	aspiraciones	

de	 sus	 fundadores.	 	 Hemos	 impactado	 a	 un	 total	 de	 400	 mil	 dominicanos	 y	

dominicanas,	 quienes	 a	 través	 de	 las	 instituciones	 han	 logrado	 superar	 sus	

condiciones	sociales.			

Las	cinco	instituciones	que	componen	el	Grupo	APEC	tienen	actualmente	más	de	

2,200	colaboradores	que	representan	un	desembolso	anual	de	770	millones	por	

concepto	de	sueldos	y	beneficios,	seguridad	social,	becas	y	otros,	 los	activos	del	

Grupo	APEC	al	30/6/2019,	superan	los	7mil	millones	de	pesos.	
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Visto	el	rol	e	impacto	que	en	la	sociedad	dominicana	han	tenido	las	instituciones	

del	Grupo	APEC,	deseo	decir	que,	desde	la	historia	de	la	humanidad	no	existe	una	

institución,	ni	una	familia	perfecta,	reconocemos	que	las	instituciones	del	Grupo	

APEC,	no	son	perfectas,	pero	siempre	se	han	desarrollado	al	influjo	del	dialogo,	de	

la	 confrontación	de	 las	 ideas,	 especialmente	 alrededor	 de	 la	Universidad	APEC,	

símbolo	del	análisis,	critica	y	construcción	de	conocimientos.		

Reconocemos	a	todas	las	personas	que	constituimos	esta	gran	familia,	el	derecho	

a	la	disensión	lo	cual	nos	permite	avanzar	bajo	nuevos	paradigmas	y	visión,	en	el	

proceso	de	consolidación	de	los	aportes	del	grupo	al	desarrollo	del	país.		

Nuestra	 visión,	 al	 igual	 que	 la	 de	 los	 hombres	 y	 mujeres	 que	 conducen	 los	

destinos	de	este	grupo,	es	 la	de	continuar	aportando	y	avanzando	hacia	nuevas	

metas,	con	ideas	renovadas	que	direccionen	el	accionar	de	todas	las	instituciones,	

en	un	contexto	muy	diferente	al	que	nos	vio	nacer	en	el	1965.	

Estamos	abiertos	al	cambio,	a	la	renovación	y	transformación	en	un	ambiente	de	

dialogo	fructífero,	reconociendo	la	diversidad	que	nos	permitirá	seguir	aportando	

para	lograr	un	Mundo	Mejor.	

Las	 memorias	 que	 se	 presentarán	 en	 esta	 ocasión	 constituyen	 evidencias	

reveladoras	de	las	fortalezas,	éxitos,	logros	y	procesos	de	mejoras	de	cada	una	de	

las	 instituciones,	 las	 cuales	 expresan	 también	 la	 dedicación	 de	 cientos	 de	

colaboradores	que	día	a	día	con	su	esfuerzo,	sacrificio	y	aportes	hacen	honor	a	la	

visión	de	nuestros	forjadores.		

Elevamos	nuestras	plegarias	al	altísimo	para	que	nos	siga	iluminando	y	dando	las	

fuerzas	 para	 que	 nuestras	 instituciones	 y	 las	 personas	 que	 las	 dirigimos,	

continuemos	 avanzando	 por	 los	 senderos	 del	 amor,	 la	 fraternidad	 y	 el	 diálogo,	

“hacia	un	mundo	mejor”.		
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Finalmente,	 agradezco	 al	 Consejo	 de	 Pasados	 Presidentes	 el	 honor	 que	 nos	

confirieron	 para	 dirigir	 los	 trabajos	 de	 esta	 Asamblea	 y,	 a	 todos	 ustedes	

asambleístas,	por	el	apoyo	que	nos	ofrecen	para	mantener	en	alto	el	prestigio	de	

nuestra	institución.		

	

Muchas	gracias	
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EL	PASADO,	PRESENTE	Y	FUTURO	PROMISORIO	

Acción	Pro	Educación	y	Cultura,	APEC,	fue	creada	y	sustentada	por	un	grupo	de	

empresarios,	educadores	y	profesionales.	Única	en	América	Latina.	Desde	el	15	

de	 mayo	 de	 1964	 ha	 escrito	 páginas	 muy	 significativas	 en	 la	 historia	 de	 la	

educación	 dominicana	 con	 los	 logros	 obtenidos	 por	 sí	 misma	 y	 por	 sus	

instituciones,	las	cuales	continúan	avanzando	hacia	un	futuro	promisorio.			

	

APEC	 fundamenta	 el	 enfoque	 de	 su	misión	 y	 destino	 sobre	 el	 pilar	 de	 que	 la	

educación	 y	 la	 cultura	 son	 la	 base	 del	 progreso	 de	 los	 pueblos,	 que	 en	 su	

desarrollo	llegan	hasta	donde	llegue	la	preparación	de	su	gente,	requiriendo	la	

dirección	 de	 instituciones	 líderes,	 que	 aúnen	 esfuerzos	 entre	 los	 sectores	

público	y	privado	en	la	búsqueda	conjunta	y	eficaz	de	soluciones.			

	

La	permanencia	de	tales	circunstancias	garantiza	la	misión	de	APEC,	por	eso	su	

acción	 es	 perdurable	 y	 su	 papel	 es	 protagónico.	 APEC	 se	 identifica	 con	 tales	

ideales,	 los	 que	 hoy	 tienen	más	 validez	 que	 nunca,	 trabajando	 decididamente	

por	la	educación	y	la	cultura	dominicana.			

																																													

LOS	IDEÓLOGOS	DE	APEC	

1961

	

	 	 	 	 																

	

	

	

											Dr.	Donald	Reíd	Cabral	 											Don	Juan	Tavares	Julia										Mons.	Juan	Félix	Pepén	

“Creyeron	que	la	educación	y	la	cultura	son	la	base	del	progreso	de	los	pueblos”	
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FUNDADORES	DE	APEC	

De	ellos	fueron	los	primeros	esfuerzos	

	

Hoy	con	respeto	y	admiración	les	recordamos	y	continuamos	con	ahínco	el	

desarrollo	de	su	gran	obra.	

Sr.	Marino	Auffant.	

Ing.	Silvestre	Aybar.		

Sr.	J.	Enrique	Armenteros.	

Sr.	Carlos	Armenteros.	

Sr.	Ernesto	Arostegui.	

Ing.	José	R.	Báez.	

Dr.	Oscar	G.	Bergés.	

Prof.	Antonio	Cuello.	

Dr.	Ángel	Chan	Aquino.	

Sr.	Armando	D’Alessandro.	

Sr.	Manuel	de	Regla	P.	

Dr.	Juan	A.	Diaz.		

Sr.	Andrés	Dauhajre.	

Sr.	Federico	de	Marchena.	

Dr.	Luis	Duvergé.	

Lic.	Fabio	A.	Fiallo.	

Sr.	Gabriel	Ferrer	Cuenca.	

Sr.	Miguel	Guerra	S.	

Dr.	Juan	Gassó	P.	

Lic.	José	E.	García.	

Sr.	Enrique	García	C.	

Sr.	Alejandro	Grullón.	

Dr.	José	Ramón	Hernández.	

Sr.	Homero	Hoepelman.	

Sr.	Virgilio	Hoepelman.		

Sr.	Patrick	Hughson.	

Dr.	Hipólito	Herrera	Pellerano.	

Sr.	D.	D.	Luther.	

Dr.	José	A.	Martínez.	

Lic.	Fidel	Méndez	Núñez.		

Arq.	Juan	Pujadas.		

Dr.	José	A.	Petit.		

Mons.	Juan	Félix	Pepén.		

Sr.	Luis	Julián	Pérez.	

Dr.	Donald	J.	Reid	Cabral		

Dr.	Fernando	A.	Silié	Gatón.		

Sr.	Juan	Tomás	Tavarez	Julia.		

Ing.	Gustavo	A.	Tavares.		

Dr.	Manuel	A.	Troncoso	R.		

Ing.	Antonio	Thomén.		

Sr.	Earl	Threan.	

Dr.	Antonio	Zaiter.	
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Miembros	 del	 Consejo	 APEC	 de	 Pasados	 Presidentes,	 del	 Consejo	 de	

Directores	 y	 de	 las	 Juntas	 de	 Directores	 con	 más	 de	 50	 años	 en	 el	

Grupo	APEC.	

	

	

Dr.	Franklyn	Holguín	Haché	

Lic.	Antonio	J.	Alma	Yamín	

Dr.	Hipólito	Herrera	Pellerano	

	

	

	

	

Miembros	que	actualmente	son	integrantes	del	Consejo	de	Directores	

de	 APEC	 y	 de	 las	 Juntas	 de	 Directores	 de	 las	 Instituciones	 que	 han	

permanecido	por	más	de	30	años	ininterrumpidamente.	

	

Lic.	Engracia	Franjul	de	Abate	

Lic.	Carlos	Cuello	Santos	

Lic.	Jaime	Ricardo	Fernández	Quezada	

Lic.	Maria	Filomena	Barletta	Rainieri		

Lic.	Norma	Rivera	de	Vargas	

Lic.	Opinio	Alvarez	Betancourt	

	

	

Han	sido	sostenedores	entusiastas	

de	los	valores	e	iniciativas	de	la	asociación.	
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Marco	Institucional	

Acción	Pro	Educación	y	Cultura	(APEC),	

es	 una	 institución	 sin	 fines	 de	 lucro,	

incorporada	 el	 15	 de	 mayo	 del	 1964,	

bajo	orden	ejecutiva	No.	520	del	26	de	

julio	 de	 1920,	 derogada	 por	 la	 ley	 No.	

122-05	del	8	de	abril	de	2005;	y	regida	

por	el	reglamento	No.	40-08	del	16	de	enero	de	2008.		

	

APEC	 nace	 de	 la	 iniciativa	 de	 un	 grupo	 de	 empresarios	 asociados	 a	 la	

Cámara	de	Comercio,	Agricultura	e	Industria	de	la	República	Dominicana.	

Los	 empresarios	 que	 crean	APEC,	 lo	 hacen	 con	 el	 objetivo	 de	 servir	 a	 la	

educación	 y	 a	 la	 cultura	 dominicana	 a	 través	 del	 establecimiento	 de	

instituciones	que	llenen	necesidades	en	la	comunidad	nacional.	

	

Con	55	años	de	servicio	a	la	comunidad,	APEC	ha	participado	activamente	

en	 la	 formulación	 y	 concertación	 de	 importantes	 programas,	 planes	 y	

políticas	nacionales	en	el	ámbito	educativo	y	cultural,	a	todos	los	niveles.	

Su	 accionar	 se	 fundamenta	 en	pilares	que	promueven	el	 compromiso	de	

las	sociedades	con	el	progreso	de	 los	pueblos.	En	ese	sentido,	el	enfoque	

de	 desarrollo	 social	 y	 humano	 que	 caracteriza	 a	 esta	 institución	 ha	

propiciado	 en	 forma	 particular	 una	 relación	 sinérgica	 entre	 el	 sector	

privado	nacional,	el	empresariado	dominicano,	el	estado	y	la	comunidad,	a	

fin	 de	 promover	 la	 cultura	 y	 posibilitar	 una	 educación	 de	 calidad	 para	

todos,	 con	 miras	 a	 la	 construcción	 de	 un	 mundo	 con	 más	 y	 mejores	

oportunidades.		
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APEC	 ha	 logrado	 un	 amplio	 impacto	 en	 la	 vida	 social	 y	 educativa	 de	 la	

República	Dominicana,	auspiciando	 la	creación	de	ocho	 instituciones	que	

han	dado	respuestas	pertinentes	a	las	necesidades	específicas	de	diversos	

sectores:	

	

•	 Universidad	APEC,	UNAPEC	(1965)	

•	 Fundación	APEC	de	Crédito	Educativo,	FUNDAPEC	(1967)	

•	 Instituto	APEC	de	Educación	Sexual,	INSAPEC	(1968)	

•	 Centros	APEC	de	Educación	a	Distancia,	CENAPEC	(1972)	

•	 Promoción	APEC,	PROMAPEC	(1982)	

•	 Colegio	APEC	Fernando	Arturo	de	Meriño,	CAFAM	(1987)	

•	 Instituto	APEC	de	Innovaciones	Educativas,	INAPEC	(1998)	

•	 Colegio	APEC	Minetta	Roque,	COLAPEC	(1999)	

	

Adicionalmente,	 en	 el	 2005,	 amplía	 su	 rango	 de	 acción,	 incorporando	

líneas	de	actuación	dirigidas	a	la	promoción	de	la	cultura	en	sus	diversas	

expresiones.	Así	nace	el	Programa	APEC	Cultural.			

				

Los	órganos	de	gobierno	y	dirección	de	APEC	y	sus	Instituciones	Afiliadas	

están	conformados	por	la	Asamblea	General	de	Socios,	el	Consejo	APEC	de	

Pasados	 Presidentes,	 el	 Consejo	 de	 Directores	 de	 APEC	 y	 las	 Juntas	 de	

Directores	de	 las	 Instituciones	Afiliadas	 existentes:	UNAPEC,	FUNDAPEC,	

CENAPEC	 y	 PROMAPEC.	Así	 como	una	Unidad	Centralizada	 de	Auditoría	

Interna.		

	

Los	asociados	 fundadores	de	APEC	crearon	una	organización	educativa	y	

cultural,	la	cual	es	considerada	ejemplar	y	única	en	América	Latina.		
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Misión	

Impulsar	 y	 facilitar	 el	 acceso	 a	 la	 educación	 integral	 con	 apego	 a	

valores	para	transformar	el	país.		

	

Visión	

Ser	modelo	de	excelencia	en	el	avance	del	conocimiento	y	la	cultura	

para	una	mejor	sociedad	

	

VALORES	INSTITUCIONALES	

	

• Honradez	

• Equidad	

• Justicia	

• Responsabilidad	

• Integridad	

• Compromiso	
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CONSEJO	APEC	DE	PASADOS	PRESIDENTES			

	

Lic.	Freddy	Domínguez	Castro	

Lic.	Antonio	J.	Alma	Yamín	

Lic.	Opinio	Alvarez	Betancourt	

Lic.	Engracia	Franjul	de	Abate		

Lic.	Norma	Rivera	de	Vargas	

	

	

	

	

Es	 el	 organismo	 electoral	 de	 APEC	 que	 mantiene	 una	 estricta	

vigilancia	 e	 inspección	 de	 las	 actividades	 de	 la	 Asociación	 y	 de	 sus	

Instituciones.	Orienta	y	asesora	en	 las	ejecutorias	de	 las	personas	u	

organismos.	 Conoce	 y	 aprueba	 todas	 las	 operaciones	 financieras	

sobre	 el	 patrimonio	 de	 APEC,	 y	 decide	 las	 transformaciones	 que	

requieran	sus	Instituciones.	

	

	

	

	

Lic. Freddy Dominguez Castro 
Presidente 
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CONSEJO	DE	DIRECTORES			

Está	 investido	 de	 los	 poderes	más	 extensos	 para	 actuar	 en	 nombre	 de	

APEC	 y	 ejecutar	 los	 actos	 y	 operaciones	 de	 administración	 y	 de	

disposición	 relativos	 a	 su	 objeto,	 con	 exclusión	 solamente	 de	 los	 actos	

reservados	expresamente	a	la	Asamblea	General	o	al	Consejo	de	Pasados	

Presidentes.	

	

Dr.	Hipólito	Herrera	Pellerano	

Lic.	Tomás	Pérez	Ducy	

Ing.	Antonio	César	Alma	Iglesias	

Dr.	Rodolfo	Soto	Ravelo	

Lic.	Roberto	Rodríguez	Estrella	

Valmte.	Víctor	García	Alecont		

Lic.	Carlos	Cuello	Santos	

Lic.	Laura	Peña	Izquierdo	

Lic.	Jaime	R.	Fernández	Quezada	

Arq.	César	Iván	Feris	Iglesias	

Lic.	Pedro	Oller	

Lic.	Angel	Serulle	

R.P.	José	Joaquín	Domínguez	

Mons.	Benito	Ángeles	Fernández	

	

	

	

	

	

Dr. Hipólito Herrera Pellerano 
Presidente 



	
 
 

16	

													GRUPO	APEC	

												ORGANIGRAMA	INSTITUCIONAL	
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INFORME	DE	GESTIÓN	2018-2019		

Los	 resultados	 2018-2019	 de	 Acción	 Pro	 Educación	 y	 Cultura	 -APEC-	

estuvieron	 enmarcados	 en	 su	 Plan	 Estratégico	 2017-2022	 que	 define	

tres	 ejes	 principales:	 Fortalecimiento	 Institucional;	 Posicionamiento	 y	

Liderazgo;	Crecimiento,	Sostenibilidad	y	Responsabilidad	Social.	

En	 relación	 al	 eje	 de	 Fortalecimiento	 Institucional	 hemos	 prestado	

especial	 atención	 a	 los	 resultados	 de	 la	 Direccion	 Corporativa	 de	

Gestión	Humana:	

	

Se	 aprobó	 la	 conformación	 del	 Comité	 Ampliado	 de	 Gestión	 Humana	

integrado	por	un	miembro	del	Consejo	de	Directores,	que	lo	preside,	y	

un	miembro	de	cada	una	de	las	Juntas	de	Directores	de	las	instituciones.	

	

Se	aseguró	el	buen	entendimiento	y	la	implementación	de	la	política	de	

compensación	y	beneficios.	

	

Se	 realizó,	 bajo	 la	 metodología	 Strata	 la	 revisión	 de	 la	 valoración	 de	

todas	 las	 posiciones	 de	 las	 cinco	 instituciones	 del	 Grupo	 APEC	 (378	

posiciones)	y	se	incluyeron	algunas	que	no	habían	sido	valoradas	como	

los	del	Colegio	Fernando	Arturo	de	Meriño	(CAFAM).	

Ese	 ejercicio	 permite	 clasificar	 las	 posiciones	 con	 responsabilidades	 y	

alcance	 similar	 por	 niveles,	 facilitando	 la	 administración	 de	 la	

compensación	 en	 cuanto	 a	 la	 comparación	 con	 el	 mercado	 externo	

como	hacia	a	lo	interno	de	la	institución	y	entre	las	demás	instituciones	

del	grupo.	

	

Se	 inició	 el	 proceso	 de	 revisión	 y	 estandarización	 del	 sistema	 de	

Evaluación	de	Desempeño	de	 las	 instituciones	del	Grupo	APEC,	en	ese	
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sentido	 se	 actualizó	 la	 política	 de	 evaluación	 de	 desempeño,	

homologación	de	formularios	y	la	ficha	de	indicadores.	

	

Se	aprobó	la	actualización	del	Organigrama	de	APEC	con	la	inclusión	de	

la	posición	de	la	Dirección	Corporativa	de	Gestión	Humana.		

	

Se	aprobó	el	Reglamento	del	Comité	Ampliado	de	Gestión	Humana	para	

el	 Grupo	 APEC,	 creado	 con	 el	 objetivo	 de	 velar	 por	 el	 diseño	 y	 la	

implementación	 de	 las	 mejores	 prácticas	 en	 la	 administración	 del	

talento	humano	en	el	Grupo	APEC	y	sus	afiliadas.	

	

Se	 aprobó	 la	 conformación	 del	 Comité	 Ampliado	 de	 Gestión	 Humana	

conformado	por	un	miembro	del	Consejo	de	Directores	y	de	cada	una	

de	las	Juntas	de	Directores	de	las	instituciones.	

Se	contrató,	luego	de	un	proceso	de	reclutamiento	llevado	a	cabo	en	la	

Dirección	 Corporativa	 de	 Gestión	 de	 Humana,	 al	 Lic.	 Antonio	 Musa	

Biaggi	 para	 la	 posición	 de	 Director	 Ejecutivo	 de	 los	 Centros	 APEC	 de	

Educación	a	Distancia,	(CENAPEC).	

	

Se	sustituyeron	consejeros	renunciantes	y	fueron	juramentados	nuevos	

miembros	 de	 las	 Juntas	 de	 Directores,	 para	 la	 Universidad	 APEC	

(UNAPEC)	y	para	los	Centros	APEC	de	Educación	a	Distancia	(CENEPC).	

		

Fueron	conocidos	y	aprobados	 los	Planes	Operativos,	Presupuestos	de	

Ingresos,	 Gastos	 e	 Inversiones,	 y	 Estados	 Financieros	 Auditados,	

correspondientes	 al	 período	 julio	 2019	 –	 junio	 2020,	 de	 Acción	 Pro	

Educación	 y	 Cultura,	 APEC;	 Universidad	 APEC,	 UNAPEC;	 Fundación	

APEC	de	Crédito	Educativo,	FUNDAPEC;	Centros	APEC	de	Educación	a	

Distancia,	CENAPEC	y	PROMOCION	APEC,	PROMAPEC.	
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Fue	aprobado	el	Plan	Operativo	de	la	Unidad	Centralizada	de	Auditoria	

Interna	de	APEC	(UCAI),	para	el	período	julio	2019	–	junio	2020.	

	

Fueron	conocidas	y	aprobadas	las	Memorias,	julio	2018	a	junio	2019,	de	

Acción	Pro	Educación	y	Cultura,	-APEC-;	fueron	ratificadas,	luego	de	ser	

aprobadas	por	 las	respectivas	 Juntas	de	Directores	 las	Memorias,	 julio	

2018	a	 junio	2019,	de	 la	Universidad	APEC,	UNAPEC;	de	 la	Fundación	

APEC	 de	 Crédito	 Educativo,	 FUNDAPEC;	 de	 los	 Centros	 APEC	 de	

Educación	a	Distancia,	CENAPEC;	de	Promoción	APEC,	PROMAPEC.	

	

Fue	aprobada	la	Comisión	de	Apec	Cultural	para	el	período	2019-2021	

incorporando	nuevos	miembros	que,	junto	a	otros	miembros	activos,	se	

comprometen	 de	mantener	 las	 actividades	 e	 iniciar	 nuevos	 proyectos	

que	aseguren	la	proyección	y	trayectoria	del	Programa.	La	Comisión	de	

Apec	 Cultural	 la	 integran:	 Sra.	 Elsa	 Turull	 de	 Alma,	 Presidente,	 Arq.	

Gamal	 Michelen,	 Arq.	 José	 E.	 Delmonte,	 Sra.	 María	 Elena	 Ditrén,	 Lic.	

Laura	 Castellanos;	 Prof.	 Carlos	 Sangiovanni,	 Lic.	 Australia	 Holguín	

Veras,	 Dr.	 Andrés	 L.	 Mateo,	 Lic.	 Reynaldo	 Paulino	 Chevalier,	 Arq.	

Benjamín	Paiewonsky	y	la	Sra.	María	Cristina	de	Carías.	

	

Fueron	 definidos	 y	 aprobados,	 como	 establece	 el	 Manual	 de	 Políticas	

Generales	 y	 Específicas	 de	 APEC	 y	 sus	 Instituciones	 Afiliadas,	 los	

Lineamientos	para	la	formulación	del	Presupuestos	de	Ingresos,	Gastos	

e	 Inversiones	 de	 Capital	 de	 APEC,	 UNAPEC,	 FUNDAPEC,	 CENAPEC	 y	

PROMAPEC	para	el	período,	julio	2019	a	junio	2020.	

	

El	 Comité	 de	 Compras	 Corporativas	 se	 reunió	 en	 diversas	

oportunidades	durante	el	período	2018-	2019,	conociendo	 licitaciones	
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para	 compra	 de	 bienes	 y	 servicios	 comunes	 y	 particulares	 de	 las	

instituciones	 del	 Grupo,	 lográndose	 mayor	 transparencia	 en	 los	

procesos	 de	 licitación,	 así	 como	 acuerdos	 corporativos	 para	 la	

adquisición	 de	 bienes	 y	 servicios	 bajo	 mejores	 condiciones	 para	 las	

instituciones	 del	 Grupo;	 realizamos	 el	 concurso	 para	 la	 colocación	 de	

publicidad	 en	 el	 que	 fue	 	 seleccionado	 un	 suplidor	 único	 para	 la	

publicidad	 digital	 en	 todas	 las	 instituciones,	 logrando	 mejoraría	 en	

calidad	 y	 precio	 del	 servicio,	 así	 como	 la	 gratuidad	 de	 estos	 servicios	

para	 PROMAPEC.	 Este	 Comité	 ha	 contribuido	 para	 que	 los	 suplidores	

consideren	las	instituciones	del	Grupo	como	un	solo	cliente,	mejorando	

así	las	condiciones	por	el	volumen	total	de	negociaciones.	

	

	

RETOS	DE	APEC	PARA	EL	PERÍODO	2019-2020:	

1. Establecer	un	Gobierno	Corporativo	-GC-		idóneo,	con	visión	estratégica	
y	 capacidad	de	 gestión,	 que	 garantice	 el	 crecimiento	 sostenible	 de	 las	

instituciones	del	grupo,	a	mediano	y	largo	plazo.	

2. Fortalecer	la	función	corporativa	de	gestión	humana.	

3. Validación	de	la	estrategia	de	APEC	a	Corto-Mediano	Plazo	(2019-2020)	

4. Recuperar	y/o	captar	asociados	que	cumplan	con	el	perfil	definido	en	
los	Estatutos	Generales	de	APEC.	

5. Definir	los	lineamientos	de	crecimiento	y	sostenibilidad	del	Grupo	APEC	
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RESUMEN	FINANCIERO	JULIO	2018	–	JUNIO	2019	
SITUACIÓN	FINANCIERA	

		

	
APEC	 cierra	 su	 ejercicio	 fiscal	 a	 junio	 de	 2019	 con	 un	 incremento	 en	 sus	

activos	 y	 activos	 netos	 de	 RD$34.5	 millones	 en	 relación	 al	 2018,	 como	

resultado,	 principalmente,	 de	 la	 revaluación	 realizada	 al	 inmueble	

propiedad	de	la	institución.		

	

EJECUCIÓN	PRESUPUESTARIA	2018-2019	

							 	

El	resultado	institucional	se	muestra	RD$646	mil	inferiores	al	presupuesto,	

como	 resultado	 del	 incremento	 en	 los	 gastos	 proyectados,	 debido	 a	 la	

provisión	realizada	para	los	fondos	que	APEC	ha	estado	facilitando	para	el	

relanzamiento	de	PROMAPEC.	
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INFORME	 DE	 LAS	 EJECUTORIAS	 REALIZADAS	 POR	 LA	 UNIDAD	

CENTRALIZADA	 DE	 AUDITORÍA	 INTERNA,	 EN	 EL	 PERIODO	 1RO.	 DE	

JULIO	DEL	2018	AL	30	DE	JUNIO	DEL	2019:	

 

Conforme el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoria 

Interna, “Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva, de 

aseguramiento y consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de la organización. Ayuda a las organizaciones a cumplir sus 

objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar 

la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”. 

 

Sustentados en lo anteriormente expresado aproximadamente el 85% del tiempo 

lo hemos ocupado realizando auditorias de aseguramiento verificando si las 

instituciones (APEC, UNAPEC, FUNDAPEC, CENAPEC y PROMAPEC) no se 

desvían de cumplir con las Leyes, las Normas Internacionales, los Estatutos, las 

Políticas Generales y Especificas, los Reglamentos, las Resoluciones y 

Procedimientos establecidos por los Órganos competentes. El otro 15%, del 

tiempo, lo hemos dedicado, por un lado, en atender distintas consultas o asesorías 

que nos han solicitado diferentes instancias dentro del Grupo APEC y por otro 

lado haciendo análisis de riesgo y emitiendo nuestras sugerencias. 

 

Auditorías realizadas y los Informes emitidos en el período: 

Guiados por los Planes Operativos de cada una de las Instituciones, durante el año 

operativo, se desarrollaron y finalizaron cincuenta y dos (52)  trabajos  de 

auditoría, los que abarcaron a las diferentes áreas que conforman las Instituciones, 

como son: Rectoría; Direcciones Ejecutivas (FUNDAPEC  CENAPEC y 

PROMAPEC);  Vicerrectorías tanto Académicas como de Administración y 

Financiera; Direcciones Académicas; Subdirecciones (Administración y Finanzas,  

Créditos y Recuperación de Cartera); Decanatos;  las Gerencias (Operaciones, 
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Financiera,  Legal, Crédito, Gestión Humana y Mercadeo); Los Departamentos 

(Contabilidad, Tesorería y Servicios Generales); Unidad de Fondos Rotatorios y 

Unidad de Control y Riesgos;  Servicios Administrativos;  Regionales y Centros 

de las zonas Norte, Sur, Este y Oeste. Los informes emitidos fueron: 

 

1) Revisión a las Prácticas de Campo del Decanato de Turismo. 

2) Revisión a las compras de insumos para el Laboratorio de Cocina y Actividades 

Institucionales. 

3) Revisión a las Conciliaciones Bancarias. (2 Informes) 

4) Revisión a los Proyectos de Infraestructura I: (2 Informes) 

 

ü Verja Perimetral Campus I 

ü Reconstrucción de aceras Campus I 

ü Plaza Monumental 

ü Asfaltado, Drenaje Pluvial y Señalización del estacionamiento de la calle César 

Dargam. 

ü Señalización, Iluminación y Construcción de garitas en el estacionamiento de la 

Av. México No. 66 

ü Revisión a la construcción de losa de piso en hormigón armado del primer nivel 

del edificio de estacionamiento Campus I. 

 

5) Revisión Cargas Académicas a Empleados Mixtos (Muestra) 

6) Revisión a la Administración y Control de los Insumos en el Laboratorio de 

Cocina para las prácticas docentes. 

7) Arqueos a las Cajas General, Cajas Chicas, así como a la Caja Chica del Campus 

I, el Centro de Impresión y la caja del CAFAM. (2 Informes) 

8) Evaluación del caso estudiante Matrícula 2016 – 1120. 
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9) Validación al cumplimiento de los Reglamentos establecidos por la Universidad 

APEC para la contratación del servicio de “Asesor en Seguridad Electrónica”. (2 

informes) 

10) Auditoría a las Inversiones y Reserva Patrimonial. 

11) Validación al cumplimiento de las Normas establecidas por la DGII relacionado a 

los Formatos 606 al 609. (2 Informes) 

12) Revisión a los Sueldos, Beneficios y Compensaciones de los Principales 

Ejecutivos. (4 informes) 

13) Revisión a las Entradas de Diario.  

14) Revisión a los Expedientes de Préstamos Formalizados y Aprobados. 

15) Cumplimiento de los Contratos de Préstamos Internacionales. 

16) Revisión Comisiones Pagadas a Mercadeo, Servicio al Cliente y Recuperación de 

Cartera. 

17) Arqueos a Caja General, Fondo de Devoluciones y Fondo en Dólares. 

18) Revisión a las Renegociaciones y Reestructuraciones de los Préstamos (mayo-

junio-18). 

19) Revisión a Procesos de la Gerencia de Gestión Humana (enero-junio-18).  

20) Revisión Expediente Laboral de dos (2) Funcionarias. 

21) Evaluación Cursos SEAS (enero-diciembre 2017). 

22) Revisión a la Reserva Patrimonial e Inversiones. 

23) Revisión a las Erogaciones emitidas por la Institución (marzo-junio 2018). 

24) Contratación Analista de Proceso. 

25) Evaluación Proyectos (Academia de Baseball y Empresas). 

26) Seguimiento a los Controles de Evaluación Estudiantil 

27) Revisión Niveles de Puestos. (3 Informes) 
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28) Revisión a los Proyectos de Infraestructura II:  

a) Laboratorio de Cocina 

b) WIFI,  
c) Climatización de aulas 

d) Climatización del Auditorio “Leonel Rodríguez Rib” 
 

29) Revisión a las Erogaciones del periodo. (Varios) 

30) Revisión a la Dirección de Gestión Humana. (UNAPEC) 

31) Revisión Ejecución Presupuestaria Julio/17-junio/18.  (FUNDAPEC) 

32) Revisión a los sistemas de Prevención de Riesgos y Seguridad Planta Física.  

33) Revisión Nomina de Tutores (CENAPEC) 

34) Revisión a los Registros Contables de las Inversiones de Capital. 

35) Revisión al Decanato de Estudios Generales. 

36) Revisión a la Conciliación entre la Contabilidad versus todos los Módulos 

manejan Auxiliares según de SisFinancial y Dynamics AX. 

37) Visitas a los Centros del Interior: Santiago Rodríguez, Monte Plata, La Luisa 

Blanca, Bani, San Francisco de Macorís, Nagua, Hato Mayor, El Seibo, 

Constanza, San José de las Matas, Cotui, San Cristóbal, Nigua, Santiago, Higüey, 

Bávaro, San Juan de la Maguana, Boca Chica, Azua, Barahona y Pedernales. 

 

Auditorías en Proceso: 

a) Auditorías realizadas cuyos informes fueron emitidos y están en proceso de 

recibir opiniones de las Gerencias: 

1. Revisión a la Rotación de empleados (II parte). 

2. Revisión a la adquisición de equipos tecnológicos del período 2015 – 2018. 

3. Revisión a los pagos recibidos y registrados en Tesorería. 
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4. Revisión a la Formalización de las Extensiones de Crédito. 

5. Visita Sucursal de Santiago y San Pedro de Macorís. 

b) Auditorías que actualmente están en proceso de desarrollo en las Unidades de 

Auditoria Interna: 

i. Decanato de Ingeniería y Tecnología. 

ii. Escuela de Informática. 

iii. Erogaciones mayo – junio 2019 

iv. Revisión Departamento de Admisión y Registro. 

v. Revisión a Mantenimiento Equipos de Transporte, Plata Eléctrica y Edificios.  

vi. Revisión a las Inversiones. 

vii. Cuentas por Pagar. 

 

Hallazgos y Recomendaciones que fueron reportas: 

En el desarrollo de las auditorias se detectaron alrededor de cientos diez (110) 

observaciones y se emitieron aproximadamente cientos cincuenta (150) 

recomendaciones. Las Gerencias han aplicado un 80% de las acciones correctivas, 

quedando el 20% en proceso o sin solucionar. 
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Comisiones de Seguimiento: 

En el periodo sostuvimos doce (12) sesiones de las Comisiones de Seguimiento a 

las Recomendaciones de Auditoria. 

       
 

Ø Cinco (5) reuniones fueron en UNAPEC con el Rector, los Vicerrectores, la 

Vicerrectora Administrativa Financiera, los Vicerrectores, y varios funcionarios 

(Decanos y Gerentes). 

Ø Tres (3) en FUNDAPEC con la Directora Ejecutiva, los Subdirectores y varios 

Gerentes. 

Ø Y cuatro (4) en CENAPEC con el Director Ejecutivo, Administradora General, 

Director Académico, Gerente de Tecnología de la Información, Gerente de 

Recursos Humanos y Gerente de Promoción y Mercadeo.  
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Comité de Auditoría: 

 

Sesion del Comité de Auditoria de CENAPEC  

 

A. Comité de Auditoría de las Instituciones: 

Sostuvimos once (11) Sesiones de Comité de Auditoría donde se conocieron y 

trataron las auditorias finalizadas.  

Ø Dos (2) reuniones en UNAPEC, según Acta No. 41 y 42 

Ø Cuatro (4) sesiones en FUNDAPEC de acuerdo a las actas #, 74,75, 76 y 77. 

Ø Y cinco (5) reuniones fueron en CENAPEC, según actas No. 32, No. 33, No. 

34 y No. 35. 

 

En cada Institución las reuniones estuvieron presididas por los Presidentes de los 

Comité de Auditoria y en cuatro (4) de esas sesiones participaron los Presidentes de 

las Juntas de Directores de UNAPEC (como Miembro) en FUNDAPEC (como 

invitado especial) y en CENAPEC (como invitado especial). 
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B. Comité de Auditoría Interna Ampliado: 

Durante este tiempo participamos en varias sesiones para conocer y ponderar temas 

de interés para APEC y sus Instituciones Afiliadas: 

Ø Acta de la Comisión del Comité de Auditoría Interna Ampliado de fecha 26 de 

septiembre 2018. Las recomendaciones emitidas por este estamento fueron 

sometidas al CDA y al CAPP, siendo aprobadas e implementadas (cambio de 

Marco NIIF Full a NIIF PYMES). 

Ø A finales del mes de enero 2019, junto a una comitiva del Comité Ampliado de 

Auditoría Interna se elaboró y consensuó con la Firma de Deloitte un Cronograma 

para desarrollar la Auditoría Externa del periodo 1ro. de julio del 2018 al 30 de 

junio del 2019, el mismo fue sometido al CDA, estamento que lo aprobó y 

posteriormente lo conoció y ratificó el CAPP. 

Ø Acta de la Sesión virtual del Comité de Auditoria Interna Ampliado de fecha 28 de 

enero 2019 en la que se ponderó las Horas (Honorarios) Adicionales solicitados por 

la Firma de Auditores (Deloitte), se emitieron varias recomendaciones al CDA, 

estamento que las aprobó.  

Ø Acta de la Sesión virtual del Comité de Auditoría Interna Ampliado (CAII) de 

fecha 13 de mayo 2019 en donde se trató lo siguiente: 

• Propuesta del Plan Operativo de Auditoría Interna de APEC para el periodo 

1ro. de julio 2019 al 30 de junio 2020. 

• Propuesta del Plan Operativo de la Unidad Centralizada de Auditoría Interna 

de APEC y Sus Instituciones Afiliadas correspondiente al periodo 1ro de julio 

2019 al 30 de junio 2020. 

• Temas relacionados con la Auditoría Externa. 

• Informes a ser conocidos por el Consejo de Directores de APEC. 
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1) Informe sobre Ejecutorias (Julio 2018- febrero 2019) d/f 05-03-2019. 

2) Informe sobre Hallazgos de Auditoría d/f 18-03-2019. 

 

Auditoría Externa: 

v A principios del mes de julio 2018, luego de participar en varias interacciones con 

la nueva Firma de Auditores independientes, Deloitte; con la autorización del 

CAPP y del CDA el Presidente del Consejo firma la Carta de Aceptación, 

Limitación y Honorarios. De inmediato coordinamos encuentros con los principales 

ejecutivos de cada una de las Instituciones Afiladas lográndose, antes de iniciar los 

trabajos. tener dichas reuniones junto a la Socia de la Firma y su equipo, tanto en 

APEC, UNAPEC, FUNDAPEC, CENAPEC y PROMAPEC. En cada reunión nos 

ocupamos de presentar las partes y se asumieron los compromisos.  

v Junto a la Directora Ejecutiva de APEC sostuvimos varias reuniones con la Socia 

de la Firma de Deloitte, revisando el primer cronograma que se elaboró, analizando 

los inconvenientes, elaborándose otro cronograma para lograr que se realice la 

Asamblea en su fecha (octubre). Luego de pospuesta la fecha de la Asamblea se 

volvió a realizar otro Cronograma con la fecha de Asamblea del 5 de diciembre 

2018 e incluso hubo que realizar una reunión con la participación del Presidente de 

APEC y la Socia de la Firma como una manera de que ese compromiso no debía ser 

alterado.  

v En esta ocasión fue bastante arduo los trabajos, entre los meses de julio, agosto, 

septiembre, octubre 2018 atendiendo a los Auditores Externos de la Firma Deloitte, 

coordinando y participando en reuniones, entregando documentos y análisis 

específicos. Ya en el mes de noviembre 2018 se procedió a revisar los borradores 

de los informes emitidos por dichos auditores como son: Dictámenes, Estados 

Financieros, Notas y Anexos, así como las Cartas de Gerencia de todas las 

Instituciones. 

v En el mes de marzo 2019 coordinamos y sostuvimos en APEC una importante 

reunión con los Principales Ejecutivos (Rector, Directoras Ejecutivas y Director 
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Ejecutivo); los Segundos Ejecutivos (Vicerrectora de Administración y Finanzas, 

Subdirectora de Finanzas y Operaciones, Directora Administrativa Financiera), los 

Gerentes Administrativos y Financieros y los Auditores Internos de todas de las 

instituciones del Grupo APEC, con el objetivo de socializar y hacer consciencia del 

compromiso que todos debíamos asumir con relación al Cronograma consensuado 

con los Auditores Externos y aprobado por el CDA y el CAPP. 

v Participamos en la coordinación de la entrada de los Auditores al desarrollar la Fase 

Interina (mayo 2019), y en dicho proceso se le entregó todas las informaciones 

requeridas.  

v Al concluir la Fase Interina por parte de los Auditores Externos, participamos en las 

distintas reuniones que fueron celebradas (junio 2019) con cada Gerencia de las 

Instituciones (APEC, UNAPEC, FUNDAPEC, CENAPEC y PROMAPEC) en 

donde presentaron los Resultados del cierre de dicha Fase.  

Otros Asuntos realizados: Los más relevantes fueron: 

v En el mes de agosto 2018 emitimos el informe anual de la UCAI correspondiente al 

periodo julio 2017 – junio 2018, el que fue presentado en las Memorias de APEC y 

sus instituciones. 

v Participamos en una Sesión del Consejo de Directores de APEC en el mes de 

septiembre 2018 para presentar varias informaciones recibidas por la firma de 

Auditores Deloitte sobre el status de los trabajos de la auditoría externa a APEC y a 

sus Instituciones Afiliadas, lo que produjo la Resolución No. 2 de este estamento. 

v A solicitud del CDA, en el mes de septiembre 2018 le remitimos un Análisis de la 

Resolución No. 4 de la Junta de Directores de CENAPEC, conforme la Sesión No. 

422 de fecha 18 de julio, ratificada en la Sesión No. 423 de fecha 15 de agosto 

2018.    

v A mediados del mes de septiembre 2018 fue celebrada una reunión con el 

Presidente de la Junta de Directores, el Presidente del Comité de Auditoría, el 

Rector, la Vicerrectora de Administración y Finanzas, el Auditor General de la 

UCAI y el Auditor General de UNAPEC para ver en detalle los siguientes temas: 
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A. Estatus de la Auditoría Externa 2017 – 2018. 

B. Solicitud de la Vicerrectora de Administración y Finanzas a la Unidad de 

Auditoría Interna de UNAPEC para contribuir con el proceso de identificación 

y cuadre de las Cuentas por Cobrar versus la Contabilidad y los Ingresos 

versus la Contabilidad. 

C. Conversar con relación al Informe Confidencial (Situación Asuntos Fiscales: 

Formularios 606 al 609) 

 

v Participamos junto al Presidente del Consejo de Directores de APEC, el Presidente 

del Comité de Auditoria de APEC y a la Directora Ejecutiva de APEC, como 

invitados, en una Sesión del Consejo APEC de Pasados Presidentes (CAPP) en el 

mes de octubre 2018 en la que dicho estamento aprobó: a) el cambio de marco de 

NIIF FUL a NIIF para PYMES en los registros contables de todas las instituciones 

del Grupo APEC y b) la necesidad de posponer la fecha de la celebración de la 

Asamblea Ordinaria de Asociados de APEC, que conforme lo establecen los 

Estatutos debe ser en el mes de octubre. 

v En el mes de noviembre 2018 participamos junto al Presidente del Consejo de 

Directores de APEC y a la Directora Ejecutiva de APEC, como invitados, en una 

Sesión del Consejo APEC de Pasados Presidentes (CAPP) en la que dicho 

estamento aprobó las Memorias Anuales de APEC y sus Instituciones Afiliadas y 

los Estados Financieros Auditados de APEC y sus Instituciones Afiliadas para el 

periodo 2017-2018.   

v Hemos sido consultado por los Presidentes de los Comité de Auditoria, los 

Presidentes de las Juntas y el Presidente del Consejo en distintos temas para fines 

de tomar ciertas decisiones, tales como: Aplicación de artículos de los Estatutos, 

aplicación de Políticas y Reglamentos; Registros Contables y Elaboración de 

Reglamentos.  

v El auditor encargado de la UCAI participó en dos (2) Juntas de Directores de 

PROMAPEC, emitiendo sugerencias que les fueron consultadas.  



	
 
 

33	

v Entre los meses de abril y mayo 2019 sostuvimos varias reuniones o sesiones de 

trabajo con la Directora Ejecutiva de APEC y la Directora Corporativa de Gestión 

Humana revisando la Política de Remuneración Total, elaborando el Reglamento de 

Remuneración Total y revisando el Reglamento del Comité Corporativo de Gestión 

Humana.    

v El Auditor de la UCAI contribuyó emitiendo recomendaciones a la nueva Directora 

Ejecutiva de PROMAPEC para la gestión operativa, administrativa y financiera de 

la Institución en temas como: administración de RRHH, compras, almacén, 

servicios generales (seguridad, mantenimiento), desembolsos, tecnología, cobros, 

cuentas por pagar, registros contables. 
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MEMORIA	PROGRAMA	APEC	CULTURAL	
PERÍODO	JULIO	DE	2018	-	JUNIO	DE	2019	

	

Mensaje	del	Presidente	

Lic.	Elsa	Turull	de	Alma	

Estimados Compañeros Asambleístas: 

En febrero 2019 fui juramentada como 

presidente de la comisión APEC Cultural y 

me siento muy honrada de formar parte de 

una institución que se ha empeñado en resaltar a la cultura en todas sus 

disciplinas, APEC Cultural hoy en día representa la materialización de un 

sueño, un sueño que comenzó hace más de 12 años. Los pasados 

presidentes han dado un gran ejemplo del compromiso social ante la 

cultura, y me llena de gran satisfacción tanto a nivel personal como 

profesional, poder asumir este compromiso para dar continuidad a este 

legado en el cual pretendemos lograr que APEC Cultural sea conocido 

como la casa de esparcimiento y crecimiento de las expresiones artísticas y 

culturales.  

Dando continuidad al ideal de impactar de manera positiva en nuestro 

mundo y a la labor que se ha venido realizando desde el inicio del 

programa, nos proponemos atraer a las nuevas generaciones a formar parte 

de las actividades que se desarrollen en el calendario APEC cultural para 

este próximo 2020, y en los años venideros. Para esto, los miembros de la 

comisión; Prof. Carlos Sangiovanni, Arq. Gamal Michelén, Lic. Reynaldo 

Paulino Chevalier, Dr. Andrés L. Mateo, Arq. José E. Delmonte, Arq. Cesar 

Iván Feris Iglesias, Lic. María Cristina de Carias, y el Arq. Benjamín 

Paiewonsky y una servidora, desarrollaremos a través de la gestora del 

programa, eventos que puedan resultar atractivos para todo público e 
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implementaremos actividades que nos permitan ampliar nuestro rango de 

acción culturalmente hablando, incluyendo disciplinas artísticas que han 

tenido poca participación en años anteriores, tales como el teatro, el diseño, 

la artesanía entre otras.  

Este año hemos realizado diversas actividades que detallamos a 

continuación. 

 

Actividades APEC Cultural 

 JULIO DE 2018 - JUNIO DE 2019 

1. Premio APEC 2018 al Periodismo Fotográfico  

2. Exposición de Cerámicas y Dibujos “Sobre Barro y Papel” 

3. Reconocimiento Campeonas Nacionales de Ajedrez 

4. Exposición Nuestra Señora Virgen La Altagracia, por los estudiantes 

del Decanto de Artes y Comunicaciones UNAPEC 

5. Juramentación nuevos miembros –febrero 2019 

6. Cinefórum Camino a Higüey- febrero 2019 

7. IV Exposición Colectiva de Unidas en el Color “DIVERSIDAD” 

Marcia Marion-Landais, Trinit Cott, Daira Estrada, Nora Vega 

Guerra, Ivelisse Gil y Olga Martin de Rivero - marzo 2019 

8. Cinefórum Caribbean Fantasy - junio 2019 
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Ganadores	del	Premio	APEC	2018	al	Periodismo	Fotográfico		
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Con	 el	 auspicio	 del	 Banco	 Popular,	 Acción	 Pro	 Educación	 y	 Cultura	 (APEC)	
realizó	la	segunda	entrega	del	Premio	APEC	2018	al	Periodismo	Fotográfico.	Los	
primeros	 lugares	 recayeron	 sobre	 los	 fotógrafos	 de	 Diario	 Libre	 Nehemías	
Alvino	 y	 Pedro	 Bazil	 con	 sus	 fotografías	 “Déjenme	 entrar	 que	 soy	 médico”	 y	
“Tráfico	en	la	frontera.	

														

	

																																									

	

											Ganadores	1er	y	2do	lugar	Premio	APEC	2018	al	Periodismo	Fotográfico.	
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El	 programa	 APEC	 Cultural	 presenta	 la	 Exposición	 de	 Cerámicas	 y	 Dibujos	

“Sobre	Barro	y	Papel”de	 los	 artista	 visuales	Marcia	Marion-Landais	 y	 Jorge	

Checo.	Estos	exponen	como	colegas	presentando	componentes	interesantes	en	

sus	 obras,	 el	 elemento	 femenino	 y	 la	 naturaleza,	 con	 base	 en	 el	 lenguaje	

plástico	del	realismo	academicista.	Marcia	Marion-Landais	en	esta	colección	de	

tiles	 cerámicos	 nos	 presenta	 a	 Las	 Dodues	 (termino	 francés	 poco	 común	 y	

sinónimo	 de	 gordita)	 en	 los	 que	 exalta	 la	 belleza	 en	 la	 exuberancia	 de	 las	

curvas	caribeñas	y	la	evolución	de	las	figuras	con	que	inició	sus	trabajos	en	la	

década	 de	 los	 ochenta.	 Jorge	 checo,	 nos	 deleita	 con	 dibujos	 de	 la	 naturaleza	

tangible:	flores,	vegetales	y	frutas	a	veces	acompañadas	con	elementos	étnicos	

como	las	potizas	tainas.	
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Exposición	Nuestra	Señora	Virgen	La	Altagracia;	inspiración	suficiente	para	
un	grupo	estudiantes	de	Publicidad	y	Comunicación	de	la	Universidad	APEC	
quienes	 presentaron	 un	 pictórico	 homenaje	 titulado:	 “La	 Altagracia”.	 Su	
profesora	Marianela	Morales	Jiménez	expresa	“Esta	exposición	es	resultado	
de	un	trabajo	similar	que	hiciéramos	en	2017	dedicado	a	Juan	Pablo	Duarte,	
buscando	 nuestros	 valores	 para	 que	 los	 muchachos	 empiecen	 a	
identificarnos.	 De	 la	 técnica	 sostuvo	 que	 los	 estudiantes	 aplicaron	 sus	
conocimientos	a	través	de	los	distintos	estilos	a	partir	del	siglo	XIX,	y	en	ese	
tenor,	 ponderó	 la	 situación	 actual	 de	 la	 plástica	 dominicana	 frente	 a	 las	
nuevas	tecnologías.	
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Fundación	 Los	 Inmortales	 1992	 reconoce	 a	 la	 11	 veces	 Campeona	

Nacional	 de	 Ajedrez	 de	 la	 Republica	 Dominicana,	 periodista,	 escritora	 y	

docente	 	 Lic.	 Ana	 Esther	 Garcia	 Portes,	 por	 sus	 aportes	 y	 destacada	

representacion	a	nivel	nacional	e	internacional	desde	1979-2001.	
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Cineforum:	Camino	 a	Higuey,	El	 filme	producido	por	 Larimar	Films,	 que	

retrata	 la	 peregrinación	 de	 los	 Toros	 de	 la	 Virgen,	 tradición	 centenaria	

poco	 conocida,	 que	 tiene	 su	 origen	 en	 Bayagüana,	 provincia	 de	 Monte	

Plata,	organizada	e	impulsada	por	la	hermandad	de	los	Toros	de	la	Virgen	

de	 las	 diferentes	 comunidades	 del	 Este.	 Al	 igual	 se	 exponen	 los	

testimonios,	 vivencias	 y	 experiencias	 de	 vida	 de	 personas	 devotas	 de	 la	

Virgen.															
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Juramentación	nuevos	miembros	comisión	APEC	Cultural	2018-2020	

								

	

Prof.	Carlos	Sangiovanni,	Lic.	Laura	Castellanos,	Lic.	Reynaldo	Chevalier,	

Lic.	 Maria	 Cristina	 de	 Carias,	 Arq.	 Gamal	 Michelén,	 Lic.	 Elsa	 Turull	 de	

Alma,	Arq.	José	Enrique	Delmonte,	Dra.	Zoila	A.	Gutierrez,	Maestra	Maria	

Elena	Ditrén,	Lic.	Araminta	Astwood,	Dr.	Andrés	L.	Mateo	y	Arq.	Benjamín	

Paiewonsky.	
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IV	Exposición	Colectiva	de	Unidas	en	el	Color	de	 las	artistas	visuales	

Daira	Estrada,	 Ivelisse	Gil,	Nora	Vega	Guerra,	Olga	Martin	de	Rivero,	

Marcia	Marion-Landais	y	Trini	Cott	

							

	

Juan	 Luis	 Guerra	 presente	 IV	Exposición	 Colectiva	 de	Unidas	 en	 el	

Color	brindando	apoyo	a	su	esposa	Nora	Vega	Guerra.	
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Cineforum:	Caribbean	Fantasy,	la	película	documental	que	recrea	una	

historia	de	amor	entre	las	dos	orillas	del	río	Ozama	y	la	dura	realidad	

de	 su	 entorno	 social,	 la	 producción	 de	 la	 joven	 directora	 Johanné	

Gómez	Terrero,	 es	protagonizada	por	dos	personajes	de	 la	vida	 real,	

Ruddy	 el	 yolero	 y	 Morena	 la	 evangélica,	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	

perfila	 un	 retrato	 de	 las	 comunidades	 que	 bordean	 el	 río	 Ozama,	

donde	 se	 manifiesta	 con	 toda	 su	 crudeza	 el	 círculo	 vicioso	 de	 la	

pobreza	y	la	marginalidad	urbana.	
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ASOCIADOS	DE	APEC	

Sr.		Alejandro	A.	Espaillat	C.	
Sra.	Ada	Florentino	
Ing.	Abraham	Selman	H.	
Sr.	Alfonso	Aguayo	León	
Lic.	Antonio	Jorge	Alma	Yamin	
Dr.	Andrés	E.	Bobadilla	
Sra.	Ana	Cristina	Bonetti	Du-Breil	
Dra.	Aura	Celeste	Fernandez	
Sr.		Alfonso	Conde	Polanco	
Lic.	Wilford	Wayne	Andersen	
Sr.	Antonio	Esteban	
Sr.	Antonio	Najri	
Lic.	Laura	Asilis	
Lic.		Alexandra	Izquierdo	De	Peña	
Lic.		Ana	Job	De	Soto	
Sr.		Alejandro	Grullon	
Ing.		Alejandro	Zeller	Barruos	
Lic.	Ángel	Serulle	Joa	
Lic.	Antonio	Musa	
Sr.	Antonio	N.	Ramos	Fernández	
Lic.	José	Arredondo	Henríquez	
Ing.	Antonio	César	Alma	Iglesias	
Lic.		Álvaro	Sousa	Sevilla	
Lic.	Lissette	Rodríguez	Cáceres	
Sr.		Benjamín	Muñiz	Cayado	
Ing.		Casto	Darío	Arias	Almonte	
Lic.	Campos	De	Moya	
Lic.		Carlos	A.	Elmudesi	P.	
Sr.		Carlos	E.	Leroux	Moya	
Ing.		Celso	R.	Pérez	
Arq.	César	Iván	Feris	Iglesias	
Lic.		César	A.	Reynoso	López	
Lic.	Cibeles	Jímenez	
Lic.	Carlos	E.	Ros	Cubiñas	
Sr.		Carlos	Azar	
Sr.		Carlos	Alberto	Bermúdez	
Sr.	Carlos	Sangiovanni	Rodríguez	

	
Lic.		Carlos	Cuello	Santos	
Ing.	Carlos	Alberto	Abate	Franjul	
Lic.		Pablo	A.	Cuello	Camilo	
Lic.	Carlos	Alberto	Ortega	
Lic.	Cristina	Aguiar	
Arq.	César	Langa	Ferreira	
Lic.	Carolina	Du-Breil	Simó	
Lic.	Carolina	Santana	Sabbagh	
Lic.	Diego	Blanco	Genao	
Sra.	Damaris	Defilló	
Lic.	Daisy	María	Diaz	Francisco	
Sr.	Domingo	Antonio	Peña	
Sra.	Denisse	Rodríguez	A.	
Lic.	Domingo	E.	Valerio	Jimenez	
Sr.		Enrique	E.	De	Marchena	
Ing.		Ernesto	M.	Izquierdo	M.	
Arq.		Elba	J.	Bermúdez	de	Bobadilla	
Lic.		Edgar	R.	Del	Toro	Gómez	
Lic.		Engracia	Franjul	De	Abate	
Lic.	Eduardo	J.	Grullon	
Lic.	Emilio	Hasbún	
Lic.	Eduardo	Antonio	Tejeda	
Lic.	Elena	Viyella	de	Paliza	
Lic.		Eduardo	Valcárcel	Bodega	
Sr.	Wilhelm	Brouwer	
Lic.	Freddy	Domínguez	Castro	
Lic.	Francisco	A.	Ramirez	Aybar	
Dr.	Francisco	Alvarez	Valdez	
Sra.	Francette	Calac	
Ing.	Francísco	Joaquín	Hernández	
Lic.	Fernando	I.	Ferrán	Bru	
Lic.	Francisco	Melo	Chalas	
Lic.	Franklin	M.	Mieses	
Lic.	Francisco	José	Moronta	
Lic.	Felipe	Pagés	
Lic.	Freddy	Pérez	
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Sr.	Frank	Rainieri	
Lic.	Francisco	José	Abate	Franjul	
Lic.	Fernando	Langa	Ferreira	
Lic.	Francisco	Marmolejos		
Lic.	Francisco	Ramírez	Bonó	
Lic.	Frederich	E.	Bargés	
Sr.	Gustavo	Tavares	
Ing.	Gustavo	Estrella	De	Los	Santos	
Lic.	George	Santoni	Recio	
Lic.	Rafael	Gutiérrez	Del	Rosario	
Lic.	Guillermo	Alvarez	
Sr.	Giuseppe	Bonarelli	
Dr.	Hipolito	Herrera	Pellerano	
Ing.	Héctor	Rafael	Jaquez	Alba	
Sra.	Haidee	Rainieri	
Lic.	Harold	Molina	B.	
Lic.	Hector	Molina	
Lic.	Héctor	José	Rizek	Sued	
Ing.	Hugo	Francisco	Suriel		
Lic.	Luís	Heredia	Valenzuela	
Sra.	Heidi	Despradel	
Ing.	Ignacio	Guerra	Armenteros	
Lic.	Justo	Pedro	Castellanos		
Lic.	Jaime	Ricardo	Fernández	
Lic.	José	Antonio	De	Moya	Cuesta	
Sra.		Jacqueline	Ma.	Herrera	
Lic.	José	A.	León	
Arq.	José	Horacio	Marranzini		
Lic.	José	Ml	Paliza	García	
Sr.	José	Antonio	Alvarez	A.	
Ing.		José	Manuel	Armenteros	Rius	
Sr.		Juan	Francisco	Bancalari	Brugal	
Dr.		José	Miguel	Bonetti	Guerra	
Sr.		Julio	Brache	Arzeno	
Sr.	José	Luis	Corripio	
Lic.		Julio	E.	de	Jesus	Malagón	
Lic.	José	E.	Florentino	R.	
Dr.		Juan	Gassó	Pereyra	
Sr.	José	Ml	Gonzalez	Corripio	
Sra.		Josefa	Guerrero	de	Ricart	
Lic.	Jaime	Malla	
Lic	José	Manuel	Mallen	Santos	

Lic.	Juan	José	Gassó	Diez	
Lic.	Jeannerette	Vergez	Soto	
Dr.	José	Alfonso	Petit	
Lic.	Juan	Francisco	Puello	Herrera	
Sr.	Juan	E.	Ramos	
Sr.	José	Eliseo	Rivera	Damiron	
Lic.	Juan	Tomás	Tavares	Kelner	
R.P.	José	Joaquín	Dominguez	
Sr.	José	Manuel	Trullols	Yabra	
Sr.	José	Antonio	Wittkop	
Ing.	José	Jorge	Goico	Germosen	
Dr.	José	María	Heredia	Bonetti	
Lic.	José	Antonio	Mármol	Peña	
Lic.	Julio	Guillermo	Julián		
Lic.	Julio	José	Rojas	
Sr.	Kalil	Haché	
Sr.	Karsteen	H.	Windeler	
Lic.	Kai	Shoenhals	
Lic.	Ricardo	Koenig	
Lic.	Leandro	Mercedes	Carrasco	
Sr.	Luís	Adolfo	Betances	M.	
Lic.	Liza	Bonetti	de	Vicini	
Sra.	Lucie	Campeau	Pharand	
Lic.	Lil	Magaly	Esteva	Paniagua	
Sr.	Luís	Eugenio	Molina	Achecar	
Lic.	Luis	Nelson	Pantaleón	
Lic.	Laura	Virginia	Peña	Izquierdo	
Sra.	Ligia	Reid	de	Vela	
Lic.	Luis	Ros	Cubiñas	
Sr.	Leonardo	Vargas	Pimentel	
Sr.	Luís	Fernando	Vásquez	H.	
Lic.	Lorenzo	José	Vicens	Bello	
Lic.	Luís	Concepción	
Dr.	Luís	A.	Asilis	Tabry	
Sr.	Luís	Manuel	Bonetti	Veras	
Dr.	Miguel	Ángel	Heredia	Bonetti	
Lic.	Miguel	Antonio	Puente	H.	
Dr.	Marcos	Troncoso	
Lic.	Miguel	Barletta	
Lic.	Marcos	B.	Cabral	Vega	
Ing.	Mario	J.	Cabrera	M.	
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Lic.	Moisés	A.	Franco	Llenas	
Sra.	Marta	García	
Sr.	Miguel	Garcia	
Dr.		Manelic	Gassó	Pereyra		
Lic.	Marino	A.	Ginebra	Hurtado	
Lic.	Manuel	A.	Grullon	Viñas	
Lic.	Isabel	Morillo	Rivera	
Sr.	Manuel	E.	Jiménez	
Sr.	Mario	Lama	H.	
Lic.	Mariano	A.	Mella	
Dra.	Modesta	Morel	Castillo	
Sra.	María	Elena	Pérez	de	Vicini	
Sra.	Maureen	Tejeda		
Lic.	Manuel	O.	Matos	Guerra	
Ing.	Simón	Mahfoud	Miguel	
Lic.	Manuel	A.	Jimenez	Valdez	
Lic.	Alan	Darío	Muñoz	Mejía	
Dra.	María	Amalia	León	
Sra.	Matilde	Farach	
Sra.	Margarita	Auffant	
Mons.	Benito	Angeles	Sr.	Manuel	
A.	Martínez	Ortega	
Sra.	María	Filomena	Barletta		
Lic.	Miguel	Ant.	Puente	Leonor	
Sr.	Nelson	Báez	Perelló	
Sr.	Nelson	A.	Franco	
Lic.	Nelson	Espinal	Baez	
Lic.	Norma	Rivera	de	Vargas	
Lic.	Opinio	Alvarez	Betancourt	
Lic.	Olga	María	Noboa	de	Arocha	
Lic.	Priscila	Comer	
Lic.	Peter	A.	Croes	
Lic.	Pedro	Pablo	López	Leonor	
Sr.	Pedro	Tomás	Esteva	Troncoso	
Lic.	Pedro	O.	Malla	Vega	
Lic.	Pablo	Piantini	Hazoury	
Lic.	Roberto	C.	Piantini	Hazoury	
Lic.	Robinson	Peña	Mieses	
Sra.	Pilar	Vda.	Beras	Goico	
Lic.	Pilar	Haché	Nova	
Lic.	Ricardo	Nesrala	

Sr.	Ricardo	Vitienes	
Lic.	Raymundo	Acra	
Ing.	Rafael	Bisonó	
Ing.	Roberto	Bonetti	
Dr.	Ramón	Cáceres	Troncoso	
Sr.	Ramón	Eduardo	Del	Orbe	
Lic.	Rafael	Del	Toro	Gómez	
Lic.	Radhames	C.	Mateo	Vargas	
Lic.	Ramón	A.	Menéndez	G.	
Ing.	Rafael	G.	Menicucci	Vila	
Lic.	Ramón	De	Jesus	Peña	Guillen	
Lic.	Rafael	Bienvenido	Santana		
Ing.	Renzo	Seravalle	
Lic.	Ramón	Báez	Ureña	
Lic.	Roberto	E.	Rodríguez	Perdomo	
Lic.	Euclides	Reyes	Ortiz	
Lic.	Roberto	L.	Rodríguez	Estrella	
Lic.	Raymi	Mejia	Ortega	
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Empresas	Protectoras	que	en	el	período	julio	2018	a	 junio	2019,	han	
contribuido	 económicamente	 para	 el	 desarrollo	 de	 nuestros	
programas	educativos	y	culturales.	

	
1. Peña	Izquierdo,	SRL	

2. Fundación	Farach	

3. Manuel	González	Cuesta.			
4. Banco	Popular	Dominicano	

5. SERCITEC,	SRL		
6. Fundación	 Frank	 &	 Haydee	

Rainieri	

	

	
	
	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción Pro Educación y Cultura, Inc. 
(APEC) 
 
Estados Financieros Separados por los Años 
Terminados al 30 de Junio de 2019 y 2018, e 
Informe de los Auditores Independientes 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Al Consejo de Directores de 
  Acción Pro Educación y Cultura, Inc. (APEC) 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros separados de Acción Pro Educación y Cultura, Inc. 
(APEC), en lo adelante (“la Entidad”), los cuales comprenden los estados separados de 
situación financiera al 30 de junio de 2019 y 2018, y los correspondientes estados 
separados de actividades, de cambios en los activos netos y de flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, así como un resumen de las principales políticas 
contables y otras notas explicativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros separados que se acompañan presentan 
razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Acción Pro 
Educación y Cultura, Inc. (APEC), al 30 de junio de 2019 y 2018, el desempeño de las 
actividades y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para Pymes).  
 
Fundamento para la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante 
en la sección “Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados 
Financieros Separados”. Somos independientes de la Entidad de acuerdo con las 
disposiciones del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA, por sus 
siglas en inglés) del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, junto 
con los requisitos de Ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados 
financieros separados en la República Dominicana emitidos por el Instituto de Contadores 
Públicos Autorizados de la República Dominicana, hemos cumplido con las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con estos requerimientos. Consideramos que la 
evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente para proporcionar una base 
razonable para nuestra opinión. 
 
Énfasis en Asuntos 
 
Sin calificar nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención sobre los siguientes 
asuntos: 
 
1. Según se detalla en la Nota 14 a los estados financieros separados, durante el año 

2019 la Entidad concentró sus ingresos con sus partes relacionadas, los cuales 
representan el 97% del total de los ingresos de la misma. 

Deloitte RD, S.R.L.
Rafael Augusto Sánchez  
No. 65 
Edificio Deloitte 
Santo Domingo 
República Dominicana 
Tel.: 001 (809) 563 5151 
Fax: 001 (809) 563 8585 
www.deloitte.com 
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2. De conformidad con la sección 9 de la NIIF para Pymes, “Estados Financieros 

Consolidados y Separados”, la Entidad prepara estados financieros consolidados, los 
cuáles son sus estados financieros principales. Los estados financieros consolidados 
por el ejercicio terminado el 30 de junio de 2019, fueron emitidos por la 
Administración de la Entidad el 3 de octubre de 2019, los cuales se encuentran en 
circulación. 

 
Otros Asuntos 
 
 
1. Los estados financieros separados por el año terminado el 30 de junio de 2018, 

fueron reexpresados para ajustar y reclasificar los saldos previamente reportados, 
para una mejor presentación de dichos estados financieros separados. Como parte 
de nuestra auditoría, hemos auditado los ajustes y reclasificaciones que se describen 
en la Nota 17 a los estados financieros separados, los cuales fueron aplicados para 
reestructurar las cifras previamente reportadas. En nuestra opinión, dichos ajustes y 
reclasificaciones son apropiados y sus efectos han sido aplicados apropiadamente. 

 
Responsabilidades de la Administración y de los Responsables de Gobierno de la Entidad en 
Relación con los Estados Financieros Separados 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros separados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades y por aquel control interno que la Administración 
determine necesario para permitir la preparación de estados financieros separados que estén 
libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error no relacionada con fraude. 
 
En la preparación de los estados financieros separados, la Administración es responsable de 
evaluar la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con el principio de negocio en marcha y utilizando 
dicha base contable, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Entidad 
o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo así. 
 
Los encargados de gobierno de Acción Pro Educación y Cultura, Inc. (APEC), son 
responsables de la supervisión del proceso de generación de información financiera de la 
Entidad. 
 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
Separados 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
separados en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error 
no relacionado con fraude, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. La 
seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría detectará siempre un 
error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error no relacionado con 
fraude y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas con 
base en los estados financieros separados.  
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Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 
 
 Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros 

separados, debido a fraude o error no relacionado con fraude, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso 
de un error material debido a error no relacionado con fraude, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionalmente erróneas o una elusión del control interno. 
 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias y no 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
Entidad. 
 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relativas hechas por la Administración. 
 

 Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en 
marcha por parte de la Administración y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Entidad para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, nos es requerido llamar la atención en nuestro informe de 
auditoría a las revelaciones correspondientes en los estados financieros separados o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión de auditoría. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros podrían 
causar que la Entidad cese de operar como negocio en marcha.  

 
 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados 

financieros separados, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros 
separados representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
su presentación fiel. 

 
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre 
otros asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de 
auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 

 
3 de octubre de 2019 
 
 
 



4 
 

ACCIÓN PRO EDUCACIÓN Y CULTURA, INC.   
(APEC) 
 
ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 
(Expresados en Pesos Dominicanos) 

 

 
Notas 2019 

Reexpresado 
2018 

    

ACTIVOS   
ACTIVOS CORRIENTES:  
  Efectivo y equivalentes de efectivo 2d,3 RD$    1,007,944 RD$     3,694,250 
  Cuentas por cobrar –netas 2e,4 257,843 160,345 
  Inversión mantenida hasta su vencimiento 2f,5 40,157,724 36,555,017 
  Gastos pagados por anticipado              330,257               519,233 
    

            Total activos corrientes 41,753,768 40,928,845 
 

Activos no corriente:  
    

  Propiedad, mobiliario y equipos - netos 2g,6        350,294,678         316,579,990 
    

TOTAL ACTIVOS RD$ 392,048,446 RD$ 357,508,835 
    

PASIVOS   
PASIVOS CORRIENTES:  
    Cuentas por pagar 2i,7 RD$       542,959 RD$       900,055 
    Ingreso diferido 2k,8 736,000 650,000 
    Acumulaciones por pagar 2j,9 3,951,818 3,534,685 
    Provisión por beneficio post empleo a  
      corto plazo 2l,10            1,462,240           1,458,176 
    

            Total pasivos corrientes             6,693,017           6,542,916 
    

PASIVOS NO CORRIENTES:    
    Provisión para prestaciones laborales 2l,10 395,278 361,937 
    Provisión por beneficio post empleo a  
      largo plazo 2l,10            8,279,901            8,497,910 
    

            Total pasivos           15,368,196          15,402,763 
  

ACTIVOS NETOS:  
     Superávit por revaluación    11 266,715,894 232,463,920 
     Temporalmente restringidos    11 10,253,027 10,253,027 
     No restringidos           99,711,329          99,389,125 
    

            Total activos netos        376,680,250        342,106,072 
    

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS  RD$ 392,048,446 RD$ 357,508,835 
 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros separados. 
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ACCIÓN PRO EDUCACIÓN Y CULTURA, INC.   
(APEC) 
 
ESTADOS SEPARADOS DE ACTIVIDADES 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 
(Expresados en Pesos Dominicanos) 
 

  
Notas 

 
2019 

 
     Reexpresado 

2018 
    

INGRESOS DE OPERACIÓN 2m,14 RD$ 32,276,724 RD$   30,975,988 
    

GASTOS DE OPERACIÓN:   
  Salarios y beneficios al personal 2l,m,15 (27,426,863) (20,350,165)
  Depreciación 2g,6 (942,344) (951,415)
  Otros gastos 2m,16         (5,789,061)          (12,719,435)
    

Total de gastos de operación          (1,881,544)           (3,045,027)
    

RESULTADO FINANCIERO:    
  Costo financiero actuarial 10 (939,188) (937,963)
  Intereses ganados 5          3,142,936            3,021,793 
    

Total resultados financieros           2,203,748            2,083,830 
    

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO RD$      322,204 RD$      (961,197)
    

 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros separados. 
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ACCIÓN PRO EDUCACIÓN Y CULTURA, INC.   
(APEC) 
 
ESTADOS SEPARADOS DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 
(Expresados en Pesos Dominicanos) 
 
   

Nota 
Superávit por 
Revaluación 

Temporalmente 
Restringidos No Restringidos Total 

      

Saldos al 1ro. de julio  
  de 2017 (Reexpresado) RD$121,387,239 RD$10,100,000 RD$100,503,349 RD$231,990,588 
Transferencia a reserva 
  temporalmente  
  restringida 11 153,027 (153,027)  
    

Revaluación de activos      6   111,076,681   111,076,681 
Resultado de las  
  actividades del año 

 
                       ..                        .            (961,197)            (961,197)

Saldo al 30 de junio de  
  2018 (Reexpresado) 

 
232,463,920 10,253,027 99,389,125 

 
342,106,072 

Revaluación de activos 6 34,251,974  34,251,974 
Resultado de las  
  actividades del año 

 
                        .                        .            322,204             322,204 

   

Saldo al 30 de junio de  
  2019 RD$266,715,894 RD$10,253,027 RD$ 99,711,329 RD$376,680,250 

 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros separados. 
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ACCIÓN PRO EDUCACIÓN Y CULTURA, INC.   
(APEC) 
 
ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 
(Expresados en Pesos Dominicanos) 
 

Notas
 

2019 

     
      Reexpresado  

2018 
    

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    
  Resultado de las actividades del año RD$     322,204 RD$    (961,197) 
  Ajustes para conciliar los cambios en los  
    activos netos del año con el efectivo neto  
    provisto por las actividades de operación:   
    Depreciación  6 942,344 951,415 
    Estimación para cuentas de dudoso cobro      4 2,879,949 1,229,813 
    Pérdida en baja de activos fijos  1,133 54,693 
    Intereses ganados  (3,142,936) (3,021,793) 
    Otros ajustes    (7,028)  
  Cambios netos en activos y pasivos:    
    Cuentas por cobrar (incluye partes  
      relacionadas)  

 
(2,977,447) 

 
(1,149,365) 

    Inventarios   67,136 
    Gastos pagados por anticipado  188,975 (347,303) 
    Cuentas por pagar (incluye partes  
      relacionadas)  (357,096) 236,185 
    Ingreso diferido  86,000 650,000 
    Provisión para prestaciones laborales y  
      beneficio post empleo  (180,604) (246,959) 
    Acumulaciones por pagar            417,134              59,618 
    

              Total ajustes        (1,827,372)        (2,477,757) 
    

  Intereses cobrados         3,142,936         3,021,793 
    

Efectivo neto provisto por las  
    actividades de operación  

 
        1,315,564 

 
           544,036 

    

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
  Adquisición de propiedad, mobiliario y  
    equipos (399,163) (722,394) 
  Variación neta de las inversiones         (3,602,707)         2,240,020 
    

  Efectivo neto (usado en) provisto por 
    las actividades de inversión        

 
       (4,001,870) 

 
        1,517,626 

    

VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y  
  EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 
(2,686,306) 

 
2,061,662 

    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
  AL INICIO DEL AÑO 

 
        3,694,250 

 
        1,632,588 

    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
  AL FINAL DEL AÑO 

 
RD$  1,007,944 

 
RD$  3,694,250 

 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros separados. 
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ACCIÓN PRO EDUCACIÓN Y CULTURA, INC  
(APEC) 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 
(Expresados en Pesos Dominicanos) 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Naturaleza de la Entidad - Acción Pro Educación y Cultura, Inc (APEC), es una 
institución sin fines de lucro, con el objetivo principal de crear, desarrollar y dirigir 
diversas instituciones educativas y culturales. APEC fue creada según la Ley 520 y 
mediante Decreto Núm.944, del 15 de mayo de 1964, posteriormente derogado y 
sustituida por la Ley 122-05. APEC, auspicia y dirige instituciones que son afiliadas y le 
aportan su ingreso.  
 
Un detalle de las instituciones es el siguiente:  
 
 Universidad APEC (UNAPEC) 
 Fundación APEC de Crédito Educativo, Inc. (FUNDAPEC) 
 Centros APEC de Educación a Distancia, Inc. (CENAPEC) 
 Promoción APEC, Inc. (PROMAPEC) 

 
La oficina Administrativa de APEC, está ubicada en la Av. Máximo Gómez No.72, El 
Vergel, Santo Domingo, República Dominicana.  
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Declaración de Cumplimiento - Los estados financieros separados de Acción Pro 
Educación y Cultura, Inc., (APEC) por el período terminado el 30 de junio de 2019 y 
2018, han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

 
La NIIF para Pymes, en su Sección 4, permite la modificación de las denominaciones 
utilizadas de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus transacciones a fin de 
suministrar información más relevante para la comprensión de la situación financiera 
de la entidad. Debido a lo anterior, la Administración ha considerado la jerarquía de las 
normas en lo que refiere a la presentación de los estados financieros de entidades sin 
fines de lucro. En consecuencia, los activos netos, ingresos, gastos, aumentos y 
disminuciones en los activos netos, se clasifican según la existencia o ausencia de 
restricciones impuestas por los directivos o donantes como sigue: 

  

 Activos Netos No Restringidos - Corresponden a activos que no están sujetos 
a estipulaciones impuestas por los donantes o directivos. Al 30 de junio de 2019 
y 2018, la Entidad mantiene como activos netos no restringidos el resultado neto 
de los ingresos y gastos productos de sus operaciones. 

 

 Activos Netos Temporalmente Restringidos - Activos sujetos a 
estipulaciones impuestas por los donantes o directivos, que deben ser 
mantenidas por la institución. Generalmente, los donantes de estos activos 
permiten a la Entidad usar todo o parte de los ingresos generados por estos 
activos en actividades específicas.  
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 Activos Netos Permanentemente Restringidos - Activos sujetos a 
estipulaciones impuestas por los donantes o directivos que deben ser mantenidas 
permanentemente por la Entidad. Generalmente, los donantes de estos activos 
permiten a la Entidad usar todo o parte de los ingresos generados por estos 
activos en actividades específicas. Al 30 de junio de 2019 y 2018, APEC no posee 
activos netos permanentemente restringidos. 

 

Base de Presentación y Preparación - Los estados financieros separados han sido 
elaborados sobre la base del costo histórico con excepción de los terrenos y 
edificaciones, los cuales son medidos a su valor razonable al final de cada período que 
se informa. El costo histórico es generalmente basado en el valor justo y las 
consideraciones dadas para intercambios de activos. 

 

Principales Políticas Contables - A continuación, se presenta un resumen de las 
principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros 
separados adjuntos: 
 

a. Moneda Funcional y de Presentación -  Los registros contables de la Entidad 
se mantienen en pesos dominicanos (RD$), moneda funcional de la Entidad y de 
curso legal en República Dominicana. Las transacciones efectuadas en moneda 
extranjera se registran a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. 
Los activos y pasivos en moneda extranjera al final de cada período contable son 
ajustados a la tasa de cambio vigente a esa fecha. Las diferencias cambiarias 
originadas de la liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda 
extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre, son registradas en 
los estados de actividades en los períodos en que ocurrieron. Al 30 de junio de 
2019 y 2018, la tasa de cambio del peso dominicano era de RD$50.81 y 
RD$49.43, por cada dólar estadounidense, respectivamente. 
 

b. Uso de Estimados - La preparación de estados financieros separados bajo NIIF 
para PYMEs requiere que la administración de la Entidad realice estimados y 
suposiciones que afectan las cantidades reportadas de activos y pasivos a la 
fecha de los estados financieros separados, al igual que las cantidades reportadas 
de ingresos y gastos. Los resultados de estas estimaciones y suposiciones 
podrían ser diferentes a los montos estimados.  

 
Las estimaciones y suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los 
cambios, si alguno, son reconocidos en el período del cambio y períodos futuros, 
si éstos son afectados. Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la 
aplicación de políticas contables que tienen mayor impacto en las cantidades 
registradas en los estados financieros separados| son como sigue: 
 
 Estimación para cuentas de dudoso cobro. 
 Depreciación de las propiedades, mobiliarios y equipos, así como su 

deterioro. 
 Obligaciones por pasivos laborales (prestaciones laborales y beneficios 

post empleo). 
 

c. Estado Separados de Flujos de Efectivo - El estado separados de flujos de 
efectivo se confeccionó mediante el método indirecto. Para su preparación se 
definió como fondos los saldos mantenidos en los rubros de efectivo y 
equivalentes de efectivo. 
 

d. Efectivo y Equivalentes de Efectivo - El efectivo y sus equivalentes, incluyen 
los fondos en caja, depósitos a la vista y las inversiones a corto plazo, cuyo 
vencimiento desde su fecha de origen no supere los 90 días.  
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e. Cuentas por Cobrar – Netas - Las cuentas por cobrar están registradas a su 
valor nominal que se entiende es similar a su costo amortizado por el corto plazo 
de vencimiento, dichos importes no devengan interés alguno. Al final de cada 
período que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar se 
revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a 
ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en el estado de 
actividades del período una pérdida por deterioro del valor.  

 
La estimación para cuentas de dudoso cobro se establece cuando existe evidencia 
objetiva de que la Entidad no será capaz de recuperar todos los montos de 
conformidad con los términos originales. Normalmente se considera que existe 
deterioro si los deudores tienen dificultades financieras significativas, si existe 
probabilidad que el deudor entre en bancarrota o una reorganización financiera o 
si han existido incumplimientos significativos en los pagos acordados. Cuando 
una cuenta por cobrar es declarada incobrable, se da de baja contra la respectiva 
estimación para deterioro de cuentas por cobrar. Las recuperaciones posteriores 
se acreditan en los resultados del año. 
 

f. Inversiones Mantenidas hasta su Vencimiento - Las inversiones mantenidas 
hasta su vencimiento corresponden a certificados de depósito, con los cuales se 
tiene la intención y capacidad de mantener los mismos hasta su vencimiento, 
estos instrumentos, se encuentran valorados al costo amortizado. La 
Administración, monitorea las indicaciones de deterioro y entiende que no es 
necesario registrar una pérdida por deterioro del valor. Al 30 de junio de 2019 y 
2018, las inversiones mantenidas hasta su vencimiento cuyo plazo original es 
menor a un año y mayor a tres meses se presentan a corto plazo, mientras que 
las mayores a un año se presentan a largo plazo en el estado de situación 
financiera.  
 

g. Propiedad, Mobiliario y Equipos- Netos - La propiedad, mobiliario y equipos, 
netos exceptuando los terrenos y edificaciones, están valuadas al costo de 
adquisición menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro cuando 
corresponda (ver literal h de esta nota). Al 30 de junio de 2019 y al 2018, los 
terrenos y edificaciones de la Entidad fueron revaluados por tasadores externos 
independientes, con experiencia adecuada. Como consecuencia de lo anterior, los 
terrenos se encuentran valorados al valor razonable, mientras que las 
edificaciones se valúan también a dicho valor menos su depreciación acumulada 
y cualquier pérdida por deterioro cuando corresponda. 

 
Los mobiliarios y equipos - netos inicialmente, se presentan a su costo de 
adquisición, incluyendo los costos directamente atribuibles para poner el activo 
en el lugar y condiciones necesarias para que sea capaz de operar de la forma 
prevista por la Administración. 
 

Las ampliaciones, renovaciones y mejoras significativas son capitalizadas, 
mientras que las sustituciones, reparaciones y mantenimientos menores que no 
mejoran o extienden la vida útil de los activos respectivos se consideran como 
gastos corrientes. Al momento del retiro u otra disposición, el costo del activo y 
la depreciación acumulada correspondiente se eliminan de las respectivas 
cuentas. Las ganancias o pérdidas en ventas o retiros se reflejan en el estado 
separados de actividades en el período que se incurren. 
 

Depreciación - Los activos se deprecian por el método de línea recta, por lo 
general sin ningún valor residual, de forma que refleje el patrón en el que se 
espera que sus beneficios económicos futuros se consuman. Las vidas útiles se 
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revisan anualmente y se ajustan si las vidas útiles estimadas actuales difieren de 
las estimaciones anteriores; estos cambios en las estimaciones contables se 
reconocen de forma prospectiva, a fin de reflejar las nuevas expectativas. 
 

La vida útil estimada de la propiedad, mobiliario y equipos, se detalla a 
continuación: 
 

 
Vidas Útiles 

Promedio Estimadas
  

Edificaciones y mejoras 30 años  
Mobiliarios y equipos de oficina  6.67 a 10 años 
Equipos de transporte 4 años 
Otros activos 10 años 

 

h. Deterioro de Activos - Al cierre de cada período, la Entidad evalúa el valor 
registrado de sus activos tangibles e intangibles para determinar si existe alguna 
indicación de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro. Cuando 
existe dicha indicación, el monto recuperable de los activos es estimado a fin de 
determinar el importe de la pérdida, si la hubiera. 

 

i. Cuentas por Pagar - Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en 
condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de 
acreedores comerciales y de partes relacionadas denominados en moneda 
extranjera se convierten a pesos dominicanos usando la tasa de cambio vigente 
en la fecha sobre la que se informa.  
 

j. Provisiones - Una provisión es reconocida si, como resultado de un proceso 
pasado o presente, la Entidad tiene una obligación legal o implícita que puede ser 
estimada y es probable que se necesite utilizar recursos económicos para 
negociar y cerrar la obligación. Las provisiones son determinadas descontando el 
flujo de caja esperado que sea necesario para liquidar el pasivo. 

 
 

k. Ingresos Diferidos - El ingreso diferido corresponde a todos los servicios que 
han sido facturados bajo los términos acordados entre las partes, para los cuales 
no se ha prestado el servicio o entregado el bien acordado. Los mismos se 
presentan en la línea de “ingresos diferidos” en el estado separado de situación 
financiera que se acompaña, en el momento en cual el servicio ha sido prestado 
o el bien ha sido entregado, esta partida se registra como ingreso en el estado de 
actividades que se acompaña, en el reglón correspondiente. 

 
l. Beneficios al Personal -  

 

 Prestaciones Laborales - El Código de Trabajo de la República 
Dominicana requiere que los patronos paguen un auxilio de preaviso y 
cesantía a aquellos empleados que sean despedidos sin causas justificadas, 
muerte o incapacidad permanente. No obstante, la Entidad tiene como 
política pagar el preaviso y la cesantía a todos los empleados que terminan 
sus contratos de trabajo que hayan ingresado a la Entidad previo al año 
2004, independientemente, sean despedidos o que estos renuncien. Al 30 
de junio de 2019 y 2018, la Entidad mantiene en su nómina dos empleados 
activos elegibles, para este beneficio. Para tales fines, la Entidad constituye 
una provisión para prestaciones laborales, en base a los parámetros 
establecidos por el Código de Trabajo de la República Dominicana, el cual 
posteriormente es revisado por un actuario con experiencia adecuada al 
final de cada período.  
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Los incrementos correspondientes a los costos por el servicio prestado 
(gasto administrativo) y las ganancias o pérdidas actuariales se registran 
en las cuentas de salarios y beneficios al personal, mientras que los costos 
financieros se registran como gastos financieros en los estados separados 
de actividades del año. De acuerdo a lo establecido en la sección 28 de la 
NIIF para Pymes “beneficios a los empleados”, Entidad registrará todas las 
ganancias y pérdidas actuariales en el período que se originan, ya sea en 
los resultados o en otro resultado integral en el período que se generaron. 
La administración decidió registrar los conceptos mencionados 
anteriormente en el resultado del período. 

 

 Plan de Beneficio Post Empleo de Carácter no Contributivo - Este 
plan no está financiado y no tiene responsabilidad jurídica independiente. 
Las pérdidas o ganancias actuariales y costo del servicio del plan de 
pensiones otorgados por la Entidad, son reconocidas en el momento en que 
se determinan sobre la base de un estudio actuarial realizado cada año con 
cargo a resultado de las actividades del año. Los incrementos 
correspondientes a los costos por el servicio prestado (gasto administrativo) 
y las ganancias o pérdidas actuariales se registran en las cuentas de 
salarios y beneficios al personal, mientras que los costos financieros se 
registran como gastos financieros separados en los estados de actividades 
del año. La obligación de la Entidad con relación a este plan es determinada 
por un actuario calificado, estimando los beneficios futuros que los 
empleados han ganado en retribución por sus servicios en el presente año, 
y en años anteriores. El pasivo derivado de las responsabilidades de la 
Entidad con el plan de retiros es reconocido en los estados separados 
financieros como obligaciones laborales de beneficio post empleo. 

 
 Seguridad Social -  Con la entrada en vigencia de la Ley No. 87-01 se 

creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual dentro de sus 
características incluyen un régimen contributivo que abarca a los 
trabajadores públicos y privados, incluyendo al Estado Dominicano como 
empleador. Esta Ley establece la afiliación obligatoria del trabajador 
asalariado a través de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). 
Esta Ley establece que el empleador contribuirá al financiamiento del 
régimen contributivo, tanto para el seguro a la vejez, discapacidad y para el 
seguro familiar de salud, dicha contribución consistirá será constituida en 
base a un 7.10% del salario base, sujeto a aportes y un 2.87% será 
cubierto por el empleado. 

 
 Regalía Pascual y Bono de Desempeño - Las obligaciones por los 

beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no 
descontadas y son reconocidas como gastos en la medida que el servicio 
relacionado se prevé. La Entidad reconoce una obligación por el monto que 
se espera pagar por bonificación, si la Entidad posee una obligación legal o 
Institucional de pagar el mismo como resultado de un servicio entregado 
por el empleado y que esta obligación pueda ser medida con fiabilidad.  
Adicionalmente, las leyes de la República Dominicana, establecen 
compensaciones al personal que entre las cuales se incluyen una regalía 
pascual, la cual se registra en el momento en el cual la Entidad genera la 
obligación con el empleado.  
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m. Reconocimiento de Ingresos y Gastos - Los ingresos se miden al valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir. La Entidad reconoce sus 
ingresos, cuando el monto de los mismos puede ser medido razonablemente y es 
probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la Entidad.  
 

Un detalle de los criterios específicos utilizados por la Entidad para el 
reconocimiento de sus ingresos se presenta a continuación:  

 

 Donaciones de terceros - Los ingresos originados por las donaciones 
recibidas son registradas cuando se reciben. 

 

 Contribuciones de Entidades Relacionadas - Corresponde a las 
contribuciones recibidas de las instituciones afiliadas, estas contribuciones 
son revisadas todos los años y aprobadas por el Consejo de Directores de 
APEC. La Entidad reconoce estos ingresos como un aumento en los activos 
netos del año, cuando son recibidas o tienen los derechos de exigibilidad de 
las mismas. Al 30 de junio de 2019 y 2018, los importes mensuales a 
recibir son como sigue: 

 

 
Entidad 

 
2019 

 
2018 

   

Universidad Apec, Inc., (UNAPEC) RD$1,400,000 RD$1,317,500 
Fundación APEC de Crédito  
  Educativo, Inc., (FUNDAPEC) 

 
RD$    860,00 

 
RD$   810,000 

Centros Apec de Educación a  
  Distancia, Inc., (CENAPEC) 

 
RD$  160,000 

 
RD$   150,000 

 

 Contribuciones de Socios – Las contribuciones de socios, son registradas 
en el momento que se reciben como un incremento en la categoría 
apropiada de los activos netos. Las contribuciones que el donante restringe 
y que son eliminadas durante el mismo período en la cual se recibieron, son 
incluidas como incrementos netos sin restricciones. 

 

 Otros - Los otros ingresos son reconocidos utilizando el método de lo 
devengado. 

 

 Gastos - Los gastos se reconocen en los estados separados de actividades 
en cada período que se incurren.  

 
n. Impuestos - De acuerdo a lo establecido en el artículo 299, inciso (d) del Código 

Tributario de la República Dominicana (Ley No.11-92), sobre las instituciones sin 
fines de lucro. Debido a lo anterior, la Entidad está exenta del pago de impuesto 
sobre la renta. 
 

o. Instrumentos Financieros - Los instrumentos financieros son reconocidos 
inicialmente a su valor razonables y consisten principalmente en efectivo y 
equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar relacionadas, 
cuentas por pagar y cuentas por pagar a partes relacionadas. En fecha posterior 
al registro inicial, los instrumentos financieros se valúan al costo amortizado. Al 
30 de junio de 2019 y 2018, el monto registrado de los instrumentos financieros 
de corto plazo se aproxima a su valor razonable debido a su naturaleza 
circulante. La Entidad no ha suscrito contrato alguno que involucre instrumentos 
financieros derivados tales como futuros, opciones, y permutas financieras 
(swaps). 
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p. Adopción de Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades Nuevas o Revisadas - 
 

A la fecha de estos estados financieros separados, las siguientes normas e 
interpretaciones habían sido publicadas o revisadas por la Junta de Normas 
Internacional de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés): 
 

NIIF para PyMES Nueva y Revisada Emitida - Las modificaciones son 
efectivas para períodos anuales que comienzan el o después del 1º de enero de 
2017, permitiéndose la aplicación anticipada. A continuación, se detalla un 
resumen de las secciones modificadas, las cuales presentan cambios menores, 
con excepción de la siguiente modificación:  

 

 Se permite una opción para utilizar el modelo de revaluación de 
propiedades, planta y equipo, el cual no era permitido. 
 

 Los requerimientos principales para reconocimiento y medición de 
impuestos diferidos, se han alineado con los requisitos actuales de la NIC 
12 “Impuesto a las Ganancias”.  
 

 Los requerimientos principales para reconocimiento y medición de los 
activos para exploración y evaluación se han alineado con la NIIF 6 
“Exploración y Evaluación de Recursos Minerales”. 

 

Sección Enmiendas 

1. Pequeñas y 
medianas 
Entidades 

Aclaraciones sobre el tipo de Entidades que no 
tienen obligación pública de rendir cuentas y sobre 
el uso de la NIIF para PYMES en los estados 
financieros separados de la controladora.  

2. Conceptos y 
principios 
fundamentales 

Aclaración sobre la exención por esfuerzo o costo 
desproporcionado. 

3. Estado de 
situación 
financiera 

Incorporación de un requerimiento de presentar 
las propiedades de inversión medidas al costo 
menos la depreciación y el deterioro de valor 
acumulados de forma separada en el cuerpo del 
estado de situación financiera.   
Eliminación del requerimiento de revelar 
información comparativa para la conciliación de las 
cifras de apertura y cierre de las acciones en 
circulación. 

4. Estado del 
resultado 
integral y 
estado de 
resultados 

Aclaraciones de que el importe único presentado 
por operaciones discontinuas incluye cualquier 
deterioro de valor de las operaciones 
discontinuadas medido de acuerdo con la 
sección 27 y la incorporación de reclasificaciones 
sobre la base de la Presentación de Partidas del 
Otro Resultado Integral de acuerdo a las 
modificaciones a la NIC 1. 

(Continúa) 
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Sección Enmiendas 

5. Estado de 
cambios en el 
patrimonio y 
estado de 
resultados y 
ganancias 
acumuladas 

La alineación con los cambios realizados en la NIC 1 
en los componentes de Otro Resultado Integral. 

6. Estados 
financieros 
consolidados y 
separados 

 

Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas 
con la intención de venta o disposición en el plazo 
de un año se excluirán de la consolidación e 
incorporación de guías que aclaran la forma de 
contabilizar y disponer de estas subsidiarias.  

 

Incorporación de guías que aclaran la preparación 
de los estados financieros consolidados si las 
Entidades del grupo tienen diferentes fechas de 
presentación.  

 

Aclaración de que las diferencias de cambio 
acumuladas que surgen de la conversión de una 
subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el 
resultado del período en el momento de la 
disposición de la subsidiaria sobre la base de las 
PyR 2012/04 Reclasificación de las diferencias de 
cambio acumuladas en el momento de la 
disposición de una subsidiaria. 
 

Incorporación de una opción para permitir que 
una Entidad contabilice las inversiones en 
subsidiarias, asociadas y Entidades controladas de 
forma conjunta en sus estados financieros 
separados utilizando el método de la participación 
y aclaración de la definición de “estados 
financieros separados”—basada en el Método de la 
Participación en los Estados financieros separados 
(Modificaciones a la NIC 27) emitida en agosto de 
2014. Modificación de la definición de “estados 
financieros” combinados para referirse a Entidades 
bajo control común, en lugar de solo a aquellas 
bajo control común de un solo inversor.  

7. Instrumentos 
financieros 
básicos 

Varias aclaraciones en relación a: Exención de 
“costo y esfuerzo desproporcionado” a la medición 
de inversiones en instrumentos de patrimonio al 
valor razonable, interacción del alcance de esta 
sección con otras, aplicación de criterios para los 
instrumentos financieros básicos en acuerdos de 
préstamos simples, de cuando un acuerdo 
constituiría una transacción financiera y sobre 
medición del valor razonable. 

(Continúa) 
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Sección Enmiendas 

8. Otras 
cuestiones de 
instrumentos 
financieros 

Aclaraciones sobre el alcance de esta sección y 
aclaraciones relativas a la contabilidad de 
cobertura.  

9. Propiedad, 
planta y equipo 

La alineación con los cambios realizados en la NIC 
16 en la clasificación de las piezas de repuesto, 
equipo de stand-by y el servicio de exención, 
respecto al uso del costo de la pieza sustituida.  

10. Los activos 
intangibles 
distintos de la 
plusvalía 

Modificación para requerir que si la vida útil de la 
plusvalía u otro activo intangible no puede 
establecerse con fiabilidad, la vida útil se 
determinará sobre la base de la mejor estimación 
de la gerencia, pero no superará los diez años. 

11. Combinaciones 
de negocios y 
la buena 
voluntad 

Varias modificaciones que constituyen aclaraciones 
como el término no definido “fecha de intercambio” 
por “fecha de adquisición”, y la adición de una 
exención de esfuerzo o costo desproporcionado en 
relación con la obligación de reconocer los activos 
intangibles en forma separada en una combinación 
de negocios. 

12. Arrendamientos Aclaraciones añadido en cuanto a qué acuerdos 
(no) constituyen un contrato de arrendamiento. 

13. Pasivos y 
patrimonio 

Algunas orientaciones, exenciones, así como la 
alineación con las NIIF completas con respecto a la 
CINIIF 19 y NIC 32. 

14. Pagos basados 
en acciones 

Varias aclaraciones añadidas y alcance alineados 
con el NIIF 2.  

15. Deterioro del 
valor de los 
activos 

Una aclaración sobre la aplicabilidad a los activos 
que surgen de contratos de construcción. 

16. Beneficios a los 
empleados 

Aclaración de la aplicación de los requerimientos 
contables del párrafo 28.23 a otros beneficios a los 
empleados a largo plazo y eliminación del 
requerimiento de revelar la política contable de los 
beneficios por terminación. 

17. Impuesto a las 
ganancias 

Armonización de los principios más importantes con 
la NIC 12 e incorporación de una exención por 
esfuerzo o costo desproporcionado al requerimiento 
de compensar activos y pasivos por impuestos a las 
ganancias. 

(Continúa) 
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Sección Enmiendas 

18. Conversión de 
moneda 
extranjera 

Aclaración de que los instrumentos financieros que 
derivan su valor razonable del cambio en una tasa 
de cambio de moneda extranjera especificada se 
excluyen de la Sección 30, pero no los instrumentos 
financieros denominados en una moneda 
extranjera. 

19. Información a 
revelar sobre 
partes 
relacionadas 

Definición de "parte relacionada" alineado con la 
NIC 24. 

20. Actividades 
especializadas 

Eliminación del requerimiento de revelar 
información comparativa de la conciliación de los 
cambios en el importe en libros de activos 
biológicos.  

21. Transición a la 
NIIF para las 
PYMES 

Varios cambios en la NIIF 1 han sido incorporados y 
simplificado la redacción. 

(Concluye) 
 

Se modifican algunas definiciones y cinco nuevos términos añadidos. La Entidad 
consideró que estas modificaciones no tuvieron un impacto significativo en los estados 
separados financieros. 
 

 
3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo, es como sigue: 
                                                                                                    
 2019 2018 

  

Efectivo en caja  RD$       10,000  RD$       10,000 
Efectivo en banco 497,944 931,363 
Certificados de depósitos (a)            500,000         2,752,887 
   

RD$  1,007,944 RD$  3,694,250 
 
(a) Los equivalentes de efectivo al 30 de junio de 2019, corresponden a certificados 

financieros con vencimiento menor a 90 días y se componen de la siguiente 
manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2019 

  
Valor en RD$ 

Tasa 
Promedio 
de Interés Vencimiento 

    

Banco Dominicano del Progreso RD$ 500,000    7.50%       Julio 2019
    

Total RD$ 500,000   
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4. CUENTAS POR COBRAR - NETAS 
 

Un detalle de las cuentas por cobrar – netas, es como sigue: 
                                                                                                    

 Nota 2019 2018 
  

Socios RD$    1,251,000 RD$   1,244,000 
Relacionadas                                    13 12,309,123 9,427,174 
Otras             248,843             160,345 
   

       13,808,966        10,831,519 
   

Estimación para cuentas de dudoso  
  cobro        (13,551,123)       (10,671,174) 
   

RD$      257,843 RD$      160,345 
 

Un detalle de la antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar al 30 de junio, es como 
sigue: 
                                                                                                 
 2019  2018 

   

Menos de 30 días RD$      248,843   RD$       160,345    
Entre 31 y 60 días   
Entre 61 y 90 días 3,000 35,000 
Mayor de 91 días         13,557,123         10,636,174 
   

Total RD$  13,808,966 RD$  10,831,519 
 

 2019 2018 
   

No vencidas RD$       251,843 RD$       125,345  
Vencidas no deterioradas 6,000 35,000 
Deterioradas         13,551,123         10,671,174 
   

Total RD$  13,808,966 RD$  10,831,519 
 

Un detalle del movimiento de la estimación para cuentas de dudoso cobro 30 de junio, 
es como sigue: 
 

 2019 2018 
   

Saldo al inicio del año RD$  10,671,174 RD$   9,441,361 
Constitución del período 2,881,949 1,229,813 
Castigo (23,000)  
Recuperación (19,000)  
Ajuste de provisión               40,000                         .
   

Cambios neto           2,879,949          1,229,813.
   

Saldo final del año RD$  13,551,123 RD$  10,671,174 

            2018 

  
Valor en RD$ 

Tasa 
Promedio 
de Interés Vencimiento 

    

Banco Dominicano del Progreso RD$ 2,100,000 6.20% Agosto 2018
Banco Popular Dominicano           652,887 6.95% Septiembre 2018
    

Total RD$ 2,752,887  
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5. INVERSIONES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO 
 

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento al 30 de junio de 2019 y 2018, 
corresponden a certificados financieros en instituciones del sistema financiero 
nacional con vencimiento mayor a 90 días y se componen de la siguiente manera:  

 
 2019 

 Valor  
en US$ 

Valor en  
RD$ 

Tasa 
de 

Interés Vencimiento
     

Asociación Popular Ahorros y  
  Préstamos  17,683,728 8.95%   Sep-19 
Banco Dominicano del Progreso 201,762 10,212,740 3.55% Mar-20 
Banco de Reservas de la RD                       6,471,155    8.15%   Feb-20 
Banco de Reservas de la RD                       5,135,838 8.15%   Feb-20 
Banco de Reservas de la RD                            654,263 7.95%   Nov-19 
     

  40,157,724   
     

 
 2018 

 Valor  
en US$ 

Valor en  
RD$ 

Tasa 
de 

Interés Vencimiento 
     

Asociación Popular Ahorros y  
  Préstamos 

 
16,228,191 8.00% Sep-18 

Banco Popular Dominicano  69,000 3,397,544 1.55% Oct-18 
Banco Popular Dominicano  6,532,569 7.00% Oct-18 
Banco Central de la República Dominicana  10,396,713 12.00% Feb-19 
     

 36,555,017  
 
Al 30 de junio de 2019 y 2018, los equivalentes de efectivo y las inversiones 
mantenidas hasta su vencimiento, generaron intereses por RD$3,142,936 y 
RD$3,021,793, respectivamente, los cuales se presentan como tal, en el estado 
separado de actividades que se acompaña.
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6. PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS – NETOS 
 

El movimiento de la propiedad, mobiliario y equipos netos, es como sigue: 
 
   2019    Terrenos Edificios y Mejoras Mobiliarios y Equipos Otros Activos Total

      

Costo de adquisición:  
  Balance inicial reexpresado RD$291,272,640 RD$  25,850,842 RD$   4,545,395 RD$   2,057,262 RD$  323,726,139 
  Adiciones  54,596 339,577 4,990 399,163 
  Retiros   (105,641) (140,351) (245,992) 
  Revaluaciones         32,696,960          1,555,014                        .                        .           34,251,974 
      

Balance final         323,969,600         27,460,452         4,779,331          1,921,901         358,131,284 
     

Depreciación acumulada:      
  Balance inicial  (1,322,842) (4,091,534) (1,731,773) (7,146,149) 
  Adiciones  (727,610) (116,047) (98,687) (942,344) 
  Retiros                         .                         .            104,801             147,086               251,887 
      

  Balance final                         .         (2,050,452)        (4,102,780)         (1,683,374)           (7,836,606) 
      

Valor en libro, neto  RD$323,969,600 RD$  25,410,000 RD$     676,551 RD$      238,527 RD$  350,294,678 
  
   2018 (Reexpresado)   
 Terrenos Edificios y Mejoras Mobiliarios y Equipos Otros Activos Total 

      

Costo de adquisición:  
  Balance inicial  RD$184,257,710  RD$  21,165,469 RD$   5,189,854 RD$   2,276,046 RD$  212,889,079 
  Adiciones  623,622 61,034 37,738 722,394 
  Retiros   (705,493) (256,522) (962,015) 
Revaluación       107,014,930           4,061,751                        .                        .         111,076,681 
    

Balance final reexpresado       291,272,640          25,850,842          4,545,395         2,057,262         323,726,139 

Depreciación acumulada: 
  Balance inicial          (661,421) (4,651,845) (1,788,790) (7,102,056) 
  Adiciones  (661,421) (114,887) (175,107) (951,415) 
  Retiros                         .                         .            675,198            232,124               907,322 
      

  Balance final                         .         (1,322,842)        (4,091,534)        (1,731,773)           (7,146,149) 
      

Valor en libro, neto reexpresado RD$291,272,640  RD$  24,528,000 RD$     453,861 RD$     325,489 RD$  316,579,990 
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Revaluación -  

 
Los terrenos y edificaciones son reconocidos a valor razonable basado en los avalúos 
realizados por tasadores externos, independientes y con experiencia adecuada. Dichas 
tasaciones son realizadas con suficiente regularidad, para asegurarse que el importe 
en libros no difiera significativamente del valor razonable al final del período que se 
informa. Las últimas tasaciones fueron registradas el 30 de junio de 2019. El 
incremento generado por la revaluación es acreditado como superávit por revaluación 
en la sección de los activos netos en el estado separado de situación financiera, dicha 
importe no se encuentra restringido. 

 
Importe corriente que hubiera sido reconocido, si los terrenos y edificaciones 
estuvieran al costo de adquisición – 

 

Un detalle de los terrenos y edificaciones mantenidos sobre la base del costo histórico 
se muestran a continuación:              
                                                                                                       

 2019 
Reexpresado 

2018 
   

Terrenos RD$ 84,714,158 RD$ 84,714,158 
   

Edificaciones   
Costo de adquisición           3,241,790          3,241,790 
Depreciación acumulada        (3,241,790)         (3,241,790) 
    RD$ 84,714,158 RD$ 84,714,158 

 
 
7. CUENTAS POR PAGAR 

 
Un detalle de las cuentas por pagar, es como sigue: 
                                                                                                     

 Nota 2019 2018 
    

Suplidores RD$     226,129 RD$     601,407 
Relacionadas 13 316,830  
Otras                          .            298,648 
     RD$     542,959 RD$     900,055 

 
 
8. INGRESO DIFERIDO 
 

El ingreso diferido se compone de los servicios facturados según los términos del 
contrato o carta compromiso firmada entre la Entidad y un tercero, para los cuales el 
servicio aún no ha sido prestado. El saldo del ingreso diferido al 30 de junio de 2019 y 
2018 asciende a RD$736,000 y RD$650,000, respectivamente. 
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9. ACUMULACIONES POR PAGAR 
 
Un detalle de las acumulaciones por pagar, es como sigue: 
 

 2019 
   Reexpresado      

2018 
    

Regalía Pascua RD$    830,466 RD$    674,904 
Vacaciones   511,734 450,891 
Bono de gestión por pagar  1,137,500 856,500 
Bono vacacional por pagar  967,791 849,900 
Retenciones de impuestos  276,033 272,055 
Otras           228,294           430,435 
    

 RD$ 3,951,818 RD$ 3,534,685 
 
 
 

10. PROVISIÓN PARA PRESTACIONES LABORALES Y BENEFICIO POST EMPLEO 
 
Durante el año terminado al 30 de junio de 2018 y 2019, se contrató un actuario con 
el propósito de realizar una estimación actuarial de la indemnización laboral de los 
empleados de acuerdo a su política, así como también, del pasivo por beneficios post 
empleo. 
 
Prestaciones Laborales - La Entidad ha acordado con el personal el pago de las 
prestaciones laborales a todos los empleados que hayan ingresado previo al año 2004. 
Al 30 de junio de 2019 y 2018, la Institución ha establecido una provisión por el valor 
presente del pago del preaviso y cesantía. Esta provisión es calcula en base a un 
cálculo actuarial realizado por un actuario calificado. La Entidad ha decidido registrar la 
variación de la provisión en el gasto del período. 
 
Los supuestos actuariales utilizados para la determinación de la obligación por preaviso 
y cesantía al 30 de junio de 2019 y 2018, son como sigue: 
 
 Tasa de descuento nominal de un 9.5%. 
 Tabla de mortalidad GAM-83. 
 Tasa de escala salarial de un 4%. 
 Tasas de terminación: Bajas. 
 Método actuarial del costo unitario proyectado. 
 
Un detalle del movimiento de la provisión para cesantía durante los años terminados el 
30 de junio de 2019 y 2018, se muestra a continuación: 
  
 

Nota 2019   2018 
    

Saldo al inicio  RD$    361,937 RD$   310,213
Costo por servicio preaviso y 
  cesantía 15 18,203 17,457
Costo financiero  36,194 31,021
Pérdida actuarial 15           (21,056)              3,246
   

Saldo final  RD$    395,278 RD$   361,937
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Pasivo por Beneficio Post Empleo de Carácter No Contributivo - La Entidad 
posee el compromiso de pago de trece salarios mensuales ascendentes a RD$100,000, 
por concepto de jubilación y un subsidio anual de gastos médicos por US$3,200 al 
personal jubilado. Al 30 de junio de 2019 y 2018, esta provisión fue calculada por el 
valor presente de los pagos a ser realizados, en base a un cálculo actuarial realizado 
por un actuario calificado. Este plan no está financiado, es decir, la Entidad no está 
haciendo contribuciones al plan para el pago de las pensiones, las cuales se cargan a 
sus operaciones. 
 

Los supuestos actuariales utilizados para la determinación de la obligación por 
beneficios post empleo al 30 de junio de 2019 y 2018, consiste en una tasa de 
descuento nominal de un 9.5% y la tabla de mortalidad GAM-83. 

 

Un movimiento de la provisión del plan complementario de pensiones durante los años 
terminados el 30 de junio, es el siguiente: 
 
 Nota 2019 2018 
    

Saldo al inicio  RD$    9,956,086 RD$ 10,254,769 
Costo financiero 939,188 937,963 
Pérdida actuarial 15 343,931 215,162 
Pagos realizados          (1,497,064)        (1,451,808) 
   

Saldo final  RD$    9,742,141  RD$  9,956,086 
 

Un detalle de la composición de la obligación del pasivo laboral por beneficio post 
empleo al 30 de junio de 2019 y 2018, es como sigue: 
  
 2019  2018 
   

Corto plazo RD$    1,462,240 RD$   1,458,176 
Largo plazo           8,279,901          8,497,910 
   

 RD$    9,742,141 RD$   9,956,086 
 
 
11. ACTIVOS NETOS 

 

Superávit por Revaluación (Reexpresado)- El saldo registrado durante los años 
terminados al 30 de junio de 2019 y 2018, comprende el efecto por el incremento de 
la revaluación de los terrenos y edificaciones realizada por tasadores independientes, 
dicho importe formará parte de los activos netos y no será distribuible y/o usado hasta 
tanto se haya realizado la venta o disposición del activo reevaluado. El saldo de la 
cuenta al 30 de junio de 2019 y 2018, asciende a RD$266,715,894 y RD$232,463,920, 
respectivamente. 

 

Temporalmente Restringidos - Comprende la reserva patrimonial constituida por 
decisión del Consejo de Directores de APEC, según el Manual de Políticas Generales y 
Especificas de APEC y sus instituciones afiliadas, Art. 17 Reservas Patrimoniales. De 
acuerdo a lo establecido en el Acta No.87 de la sección extraordinaria del Consejo de 
Directores de APEC de junio 2013, el monto de la reserva patrimonial será 
determinado en base al 5% de los resultados positivos obtenidos al cierre del año, 
dicho importe, será rebajado de la cuenta de activo neto no restringido. Al 30 de junio 
de junio 2019 no se constituyeron reservas patrimoniales, mientras que el 30 de junio 
de 2018 se creó RD$153,027, siendo el saldo final de los activos temporalmente 
restringidos por importes de RD$10,253,027. 
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12. EXENCIÓN SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
La Institución está constituida al amparo de la Ley No.122-05 para la Regulación y 
Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en la República Dominicana, del 22 de 
febrero de 2004, la cual en sus artículos 50 y 51, establece que las organizaciones sin 
fines de lucro, una vez que cumplen con los requerimientos legales para su 
constitución y son autorizadas para operar en el país como Entidad sin fines de lucro, 
gozarán de una exención general de todos los tributos, impuestos, tasas y 
contribuciones especiales. Adicionalmente, según en el artículo 299 del Código 
Tributario de la República Dominicana, literal (d), se establece que no estarán sujetas 
al pago de impuestos, las instituciones en las cuales las rentas se obtengan de 
Entidades civiles del país de asistencia social, caridad, cultural, de beneficencia y los 
centros sociales, literarios, artísticos, políticos, gremiales y científicos, siempre y 
cuando tales rentas y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en 
ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los asociados. Como 
resultado de lo anterior, la Entidad está exenta del pago de impuesto sobre la renta. 

 
 

 

13. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 

La Entidad mantiene saldos, y transacciones con partes relacionadas, como se presenta 
a continuación: 
 
Saldos – 

 Cuentas por Cobrar (Nota 4) 
 2019 2018  
   

Promoción Apec (PROMAPEC)           Nota,4 RD$  12,309,123 RD$  9,427,174 
Estimación por deterioro RD$ (12,309,123) RD$ (9,427,174)
   
Cuentas por pagar relacionada (Unapec)          RD$       305,615  
Cuenta por pagar relacionada (Fundapec)                   11,215                       .
   

Saldo RD$       316,830  RD$                .
 
Términos y Condiciones con Partes Relacionadas - Las transacciones con partes 
relacionadas son realizadas de acuerdo a las condiciones pactadas entre las partes. 
Estas se basan principalmente en la obtención de aportes y otorgamiento de 
financiamiento para el desarrollo de las actividades de sus partes relacionadas. Un 
detalle de las transacciones se muestra a continuación: 
 
a) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas - Al 30 de junio de 2019 y 2018, 

la Entidad mantiene un saldo por cobrar a su parte relacionada PROMAPEC por 
importes ascendentes a RD$12,309,123 y RD$9,427,174, respectivamente. 
Dichas deudas no se encuentran garantizadas, no están sujetas al pago de 
interés y la fecha de vencimiento es demandable a requerimiento de la parte 
relacionada. A las fechas mencionadas anteriormente, dichas deudas se 
encuentran totalmente deterioradas. 

 
b) Aportes Recibidos por las Partes Relacionadas - Al 30 de junio de 2019 y 

2018, la Entidad recibe aportes de sus partes relacionadas, para el desarrollo de 
sus actividades. Dichos aportes son aprobados anualmente por el Consejo de 
Directores, en la junta de revisión del presupuesto.   
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Un detalle de los aportes recibidos al 30 de junio es como sigue: 
 

 2019 2018 
   

Fundación Apec de Crédito Educativo  
  (FUNDAPEC) RD$11,180,000 RD$10,530,000
Universidad Apec (UNAPEC) 18,200,000 17,127,500
Centros Apec de Educación a Distancia  
  (CENAPEC)         2,080,000         1,950,000
   

 RD$31,460,000 RD$29,607,500
 

Aprobación del presupuesto para el período comprendido entre el 1º de 
julio de 2018 y el 30 de junio de 2019 - Mediante acta No.136, Res. N0.4 
de fecha 3 de abril de 2018, del Consejo de Directores de APEC, se aprobaron 
los lineamientos de presupuesto de ingresos y gastos de las Entidad, en la cual 
se incluye el incremento de las tarifas de las contribuciones de afiliadas. 
 
Aprobación del presupuesto para el período comprendido entre el 1º de 
julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 - Mediante acta No.122 Res. N0.5 de 
fecha 6 de marzo de 2017, del Consejo de Directores de Apec, se aprobaron los 
lineamientos de presupuesto de ingresos y gastos de las Entidad, en la cual se 
incluye el incremento de las tarifas de las contribuciones de afiliadas. 

 
 
14. INGRESOS DE OPERACIÓN 

 
Un detalle de los ingresos de operación es como sigue: 
 
 

Nota 2019 
   Reexpresado  

2018 
   

Aportes recibidos de las afiliadas (a) 13 RD$31,460,000 RD$29,607,500  
Contribuciones de socios 490,202 644,000 
Otros             326,522            724,488  
    

 RD$32,276,724 RD$30,975,988  
 

(a) Al 30 de junio de 2019 y 2018, los ingresos provenientes de los aportes 
recibidos de las afiliadas, representan un 97% y 96%, respectivamente.  

 
 
15. SALARIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL 
 

Un detalle de los salarios y beneficios al personal es el siguiente: 
 

 2019 
  Reexpresado      

2018 
  

Salarios RD$19,506,159 RD$14,223,043 
Regalía pascual 1,623,833 856,474 
Bono de gestión 1,137,700 856,500 
Vacaciones y bono vacacional 1,610,777 1,211,396 
Seguridad social 2,589,381 1,954,600 
Resultado actuarial 370,896 266,886 
Otros           588,117            981,266  
   

 RD$27,426,863 RD$20,350,165 
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Un detalle de los beneficios otorgados al personal gerencial se muestra a continuación: 
 

 2019 
  Reexpresado   

2018 
  

Salarios RD$11,751,910 RD$  8,339,033 
Bono de gestión y vacaciones 1,919,198 1,064,719 
Regalía pascual 904,918 665,129 
Seguridad social 1,532,066 1,066,183 
Seguro médico 193,252 166,815 
Otros             28,000             32,000 
   

 RD$16,329,344 RD$11,333,879 
 
 
16. OTROS GASTOS 

 
Un detalle de los otros gastos es el siguiente: 

 2019 
   Reexpresado       

2018 
   

Honorarios profesionales RD$   614,822 RD$  3,221,955 
Compensación especial  5,182,929 
Estimación de incobrables 2,881,949 1,229,813 
Reuniones y asambleas 420,985 434,168 
Mantenimiento 574,364 254,972 
Otros        1,296,941         2,395,598 
   

 RD$ 5,789,061 RD$12,719,435 
 
 

17. AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SOBRE EL AÑO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO 
DE 2018, PARA UNA PRESENTACIÓN MAS ADECUADA DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS SEPARADOS 
  

Los estados separados financieros por el año terminado el 30 de junio de 2018, fueron 
reexpresados principalmente para registrar el pasivo laboral, la corrección de la 
revaluación de los terrenos y edificaciones, así como también, algunas reclasificaciones 
para la correcta presentación de los estados financieros separados.  
 
Un detalle de los ajustes y reclasificaciones es como sigue:  

 

Descripción 

2018 
Antes de 
Ajustes y 

Reclasificaciones 
Ajustes y 

Reclasificaciones 

2018 
Después de       
Ajustes y 

Reclasificaciones 

 
 
 

REF 
     

ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN 
FINANCIERA    

 

Activo    
Propiedad, mobiliario y equipos – netos RD$205,503,309 RD$111,076,681   RD$316,579,990 f) 
     

Total de Activos RD$205,503,309 RD$111,076,681 RD$316,579,990  
     

Pasivos    
  Bono de gestión por pagar RD$      856,500    RD$      856,500 a) 
  Bono vacacional por pagar               849,900             849,900 b) 
     

Total Pasivos  RD$   1,706,400 RD$   1,706,400  
     

Patrimonio     
  Superávit por revaluación RD$121,387,239 RD$111,076,681 RD$232,463,920  f) 
  Activos netos no restringidos       101,095,525         (1,706,400)        99,389,125  c) 
     

 RD$222,482,764 RD$109,370,281 RD$331,853,045  
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Descripción 

2018 
Antes de 
Ajustes y 

Reclasificaciones 
Ajustes y 

Reclasificaciones 

2018 
Después de       
Ajustes y 

Reclasificaciones 

 
 
 

REF 
 

ESTADOS SEPARADOS DE ACTIVIDADES    
  Salarios y beneficios al personal RD$  19,993,580 RD$       356,585  RD$  20,350,165 d) 
     

ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE 
EFECTIVO   

 

  Resultado de las actividades del año   RD$     (604,612)    RD$      (356,585) RD$     (961,197) d) 
  Acumulaciones por pagar (296,967) 356,585 59,618 e) 

 
A continuación, se detalla la naturaleza de los ajustes y reclasificaciones más 
importantes: 

 
a) Efecto de registro de provisión correspondiente al bono de gestión. 
b) Efecto de registro de provisión correspondiente al bono vacacional. 
c) Para registrar la provisión correspondiente al bono de gestión y bono vacacional. 
d) Corresponde a registro del monto neto de gasto del bono vacacional y bono de 

gestión en su período correspondiente. 
e) Corresponde a registro del monto neto de provisión del bono de gestión y 

vacacional. 
f) Corresponde a efecto de revaluación de activos terrenos y edificaciones no 

analizado por la gerencia en fecha 30 de junio de 2018, el efecto de la misma fue 
retroactiva debido a que los incrementos considerables surgieron años anteriores. 

 
 
 
18. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
 

Los estados financieros separados al 30 de junio de 2019, de APEC y sus afiliadas 
fueron autorizados para su emisión el 3 de octubre de 2019. 
 

 
* * * * * 
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MENSAJE	DEL	PRESIDENTE.	

La	Universidad	APEC,	en	el	transcurso	del	período	fiscal	2018-2019,	

continuó	avanzando	en	el	proceso	de	alcanzar	los	objetivos	y	metas	

establecidas	 en	 el	 Plan	 Estratégico	 2017-2022,	 tendentes	 de	

manera	 prioritaria	 a	 lograr	 un	 mayor	 posicionamiento	 a	 nivel	

nacional	e	internacional,	ampliar,	diversificar	y	virtualizar	su	oferta	

académica	a	nivel	de	grado	y	de	posgrado	haciendo	un	uso	intensivo	

de	 la	 tecnología	 educativa,	 culminar	 la	 reforma	curricular	bajo	el	

enfoque	por	 competencias	 y	 la	mejora	 de	 la	 calidad	 académica	 y	

aprendizaje	de	los	estudiantes	a	nivel	de	grado	y	posgrado.		

Los	 principales	 resultados	 más	 relevantes	 de	 la	 gestión	 se	 enmarcan	 en	 las	 siguientes	

dimensiones:	

I. PROYECTOS	 ESTRATÉGICOS	 DE	 IMPACTO	 ACADÉMICO,	 INVESTIGACIÓN	 Y	

RESPONSABILIDAD	SOCIAL.			

Los	principales	proyectos	estratégicos	que	caracterizaron	la	gestión	son	los	siguientes:		

• La	 vinculación	 con	 las	 universidades	 francesas	 y	 españolas	 con	 las	 cuales	 se	 están	

articulando	 y	 desarrollado	 sólidos	 programas	 académicos,	 a	 nivel	 de	 grado,	 posgrado,	

proyectos	 de	 investigación,	 diplomados,	 intercambio	 de	 docentes	 y	 estudiantes,	

destacándose	programas	doctorales	en	las	áreas	de	negocios	y	en	ingeniería	verde.	Entre	

éstos	los	siguientes:		

ü Universidad	de	PAU,	Francia:	maestría	en	Derecho	Administrativo	y	Tributario.	

Lic.	Tomás	Pérez	Ducy	

Presidente	
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ü Université	 Fedérale	 Toulouse	 Midi-Pyrénéees	 (UFTMiP),	 Francia:	 movilidades	

estudiantiles	y	docentes	internacionales	y	proyectos	de	investigación	relacionados	con	

la	 electrónica	 de	 potencia,	 procesamiento	 de	 señal,	 energía	 renovable	 y	 con	 el	 área	

eléctrica.	

ü Universidad	de	Perpignan	de	Francia:	creación	de	la	Maestría	en	Gestión	de	Turismo	

Sostenible	y	patrimonio	cultural,	con	doble	titulación;	como	también,	la	creación	de	la	

Maestría	turística	cultural	y	ecológica,	junto	a	otras	universidades	francófonas	de	las	

Islas	de	El	Caribe.		

ü Castilla	 la	 Mancha	 de	 España:	 maestría	 en	 Derecho	 Constitucional	 y	 Derechos	

Fundamentales	de	doble	titulación.	

ü San	Jorge,	Zaragoza	de	España:	Doctorado	en	Comunicación	

• Proyecto	Universidad-Empresa	de	cooperación	e	investigación	con	la	Compañía	Israelí	Y.	

A.	Maof	Holdings	&	Management	Ltd.	La	empresa	provee	Servicios	medioambientales	de	

alta	 calidad,	 especializándose	 en	 la	 gestión	 de	 residuos,	 reciclaje	 y	 supervisión.	 	 El	

proyecto	 tiene	 el	 objetivo	 de	 ofrecer	 una	 solución	 al	 problema	 de	 las	 algas	 (sargazo)	

mediante	la	recolección	y	procesamiento	de	las	algas	para	ser	utilizadas	en	la	generación	

eléctrica	y	como	abono	orgánico.	

• Realización	del	Seminario	 Internacional	 sobre	nuevos	mercados:	Asia,	Medio	Oriente	y	

Norte	de	África	organizado	por	el	Centro	Internacional	de	Altos	Estudios.	En	este	evento	

se	discutieron	los	principales	temas	relacionados	con	la	apertura	comercial	de	República	

Dominicana	en	los	mercados	indicados,	fue	dirigido	a	los	docentes	de	UNAPEC,	ejecutivos	

de	empresas	exportadoras	y	a	los	miembros	de	la	Asociación	Dominicana	de	Exportadores	

(ADOEXPO).	
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• La	 vinculación	 de	 la	 Universidad	 APEC	 al	 Programa	 de	 Cátedras	 Scholas,	 del	 Papa	

Francisco,	e	integración	del	Rector,	Dr.	Franklyn	Holguín	Haché	en	la	comisión	del	Comité	

Académico	Ejecutivo	Ampliado	de	Cátedras	Scholas;		participación	en	el	IV	y	V	Congreso	

Internacional	 de	 Cátedras	 Scholas,	 con	 dos	 (2)	 investigaciones	 desarrolladas	 por	

investigadores	 de	 la	 Universidad	 APEC,	 conjuntamente	 con	 investigadores	 de	 las	

Universidades	de:	Internacional	de	Catalunya,	España;	la	Nacional	de	la	Plata	de	Argentina	

y	la	de	Bolonia	en	Italia.	

• Convenio	con	la	empresa	Transnacional	TOTAL,	filial	dominicana,	para	el	desarrollo	del	

proyecto	¨Paneles	Fotovoltaicos¨	para	cuatro	edificios	del	Campus	I,	con	un	aporte	anual	

de	hasta	US$100,000.00.			

• Continuando	con	sus	 iniciativas	a	 favor	de	 los	docentes,	pone	en	ejecución	el	anhelado	

proyecto	de	Categorización	Docente,	que	consiste	en	clasificar	y	acreditar	los	rangos	en	la	

carrera	 docente	 de	 los	 profesores	 de	 la	 institución,	 conforme	 a	 criterios	 de	 formación	

profesional,	pedagógica,	competencias	investigativas,	dominio	de	idiomas,	entre	otros.	

	

II. CALIDAD	ACADÉMICA.	

• Finalización	del	proceso	de	Reforma	Curricular	de	los	programas	de	grado.	

En	el	marco	del	proceso	de	Reforma	Curricular	bajo	el	modelo	por	competencias,	se	 logra	

transformar	el	100%	de	todos	los	planes	de	estudio	de	grado	(14	ofertas	de	Licenciaturas	e	

Ingenierías)	y	uno	a	nivel	técnico,	al	igual	que	la	reformulación	de	los	programas	acreditados	

de	Maestrías	en	Recursos	Humanos	y	Gerencia	de	la	Comunicación	Corporativa.		
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• Nuevas	ofertas	académicas.		

Durante	este	período	se	han	gestionado	catorce	(14)	nuevas	ofertas	académicas	innovadoras	

a	nivel	de	grado	y	posgrado,		de	las	cuales	diez	(10)	son	presenciales	y	cuatro	(4)	virtuales,		

destacándose:	Maestría	 en	 Derecho	 Constitucional	 y	 Derechos	 Fundamentales,	 con	 doble	

titulación	con	la	Universidad	de	Castilla	 la	Mancha;	Maestría	en	Derecho	Administrativo	y	

Tributario	 con	apoyo	de	 la	Universidad	de	PAU	 (Francia);	 la	 reformulación	del	Programa	

Técnico	 Analista	 Financiero;	 Licenciatura	 en	 Lenguas	 Extranjeras	 mención	 Inglés;	

Licenciatura	 en	 Cinematografía;	 Doctorado	 en	 Administración	 de	 Negocios:	 Nuevos	

Mercados	y	Nuevas	Tecnologías,	el	cual	se	convertirá	en	el	primer	doctorado	en	negocios	con	

titulación	propia	en	República	Dominicana;	Doctorado	en	Comunicación	con	la	Universidad	

de	San	Jorge,	Zaragoza;	Licenciatura	en	Educación	Artística	(primer	programa	nacional	de	

doble	titulación	entre	universidades	dominicanas);			Licenciatura	en	Matemática	orientada	a	

la	 Educación	 Secundaria;	 Licenciatura	 en	 Lengua	 Española	 y	 Literatura	 orientada	 a	 la	

Educación	Secundaria	y	la	Especialidad	en	Enseñanza	del	Idioma	Inglés.		

En	lo	que	respecta	a	la	actualización	de	las	ofertas	académicas	de	posgrado,	se	logra	la	doble	

titulación	 de	 las	 maestrías	 en	 Administración	 de	 Negocios	 (MBA),	 que	 se	 ofrece	 en	

colaboración	con	la	Universidad	de	Québec	de	Montreal	(UQAM)	de	Canadá	y	en	Gestión	de	

Proyectos	que	se	ofrece	con	la	Universidad	de	Québec	en	Outaouais	(UQO)	de	Canadá.		

• Formación	docente.	

La	formación	y	capacitación	docente	es	parte	fundamental	en	la	mejora	de	la	calidad	de	los	

aprendizajes,	en	 tal	sentido,	 treinta	y	dos	(32)	docentes	cursan	programa	doctoral,	de	 los	

cuales	 veinticuatro	 (24)	 son	 becados	 por	UNAPEC	 y	 ocho	 (8)	 realizan	 estudios	 de	 forma	

independiente;	y	dieciocho	(18)	en	maestrías	según	su	área	perfil.		
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En	ese	mismo	orden,	se	ha	gestionado	sesenta	y	siete	(67)	cursos	y	 talleres	en	diferentes	

dimensiones	 tecnológicas,	 investigación,	 extensión,	 formación	 humanística,	 filosofía	

institucional	y	pedagogía,	con	la	participación	de	alrededor	de	quinientos	(500)	docentes.		

Asimismo,	la	Escuela	de	Idiomas,	logró	ofrecer	dieciséis	(16)	programas	de	capacitación,	que	

impactaron	a	trescientos	tres	(303)	docentes.		

	

III. DESARROLLO	 DE	 INVESTIGACIÓN	 CIENTÍFICA,	 INNOVACIÓN	 Y	

EMPRENDIMIENTO.	

Fue	aprobado	por	el	Consejo	Académico	el	marco	(políticas,	reglamentaciones),	que	regula	el	

sistema	de	investigación:	la	política	de	investigación	y	política	editorial.	 	Se	encuentran	en	

proceso	 de	 aprobación	 los	 reglamentos	 de	 propiedad	 intelectual;	 Fondos	 concursables	 e	

incentivos	 para	 la	 investigación;	 Grupos	 de	 investigación	 y	 código	 de	 ética	 aplicado	 a	 la	

investigación.		

Para	 la	 convocatoria	 de	 FONDOCYT	 2018-2019,	 la	 Universidad	 APEC	 sometió	 cinco	 (5)	

propuestas	de	investigación,	a	cargo	del	cuerpo	de	sus	docentes	investigadores	para	dicha	

convocatoria,	abierta	en	diciembre	2018,	se	indican	las	siguientes:	

• Investigación	 e	 Innovación	 basadas	 en	 tecnologías	 reconfigurables	 (FPGA),	 para	 la	

demanda	 mercado-académico-empresarial	 en	 República	 Dominicana:	 Avance	 hacia	 la	

competitividad	en	Ciencias,	Tecnologías,	Ingenierías	y	Matemáticas.		

• Incremento	en	la	Productividad	y	la	Competitividad	de	EDEESTE	a	través	de	la	Mejora	en	

el	 Desempeño	 de	 sus	 Brigadas	 de	 Servicio	 Técnico	 con	 el	 Desarrollo	 de	 Sistemas	 de	

Inteligencia	de	Negocios	fundamentados	en	Big	Data	y	Analítica.		
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• Diseño	 y	 Construcción	 de	 un	 Sistema	 de	 Pasteurización	 de	 Leche	 Sostenible	 usando	

Energía	Renovable,	para	Pequeñas	Empresas	Rurales.		

• Análisis	de	 la	eficiencia	en	 la	producción	de	energía	de	paneles	bifaciales	en	República	

Dominicana.		

• Preparación	y	caracterización	eléctrica	de	partículas	nanométricas	de	óxido	de	zirconio	

dopado	para	Fuel	Cell	de	tipo	SOFC.		

IV. VINCULACIÓN	NACIONAL	E	INTERNACIONAL.	

Conforme	al	nuevo	direccionamiento	estratégico	2017-2022,	se	emprendieron	una	serie	de	

relevantes	 iniciativas	 encaminadas	 a	 desarrollar	 y	 fortalecer	 la	 vinculación	 nacional	 e	

internacional,	privilegiando	las	relaciones	con	el	Estado	Dominicano,	grupos	empresariales,	

instituciones	no	gubernamentales,	embajadas	y	misiones	diplomáticas	acreditadas	en	el	país.	

Cabe	destacar	los	siguientes	resultados:	

1. Dieciséis	(16)	nuevas	vinculaciones	internacionales.	

2. Veinticuatro	(24)	convenios	firmados	(17	internacionales	y	7	nacionales).	

Con	las	instituciones	firmantes,	Ministerios,	Cámara	de	Diputados,	Suprema	Corte	de	Justicia,	

la	 Dirección	 General	 de	 Programas	 Especiales	 de	 la	 Presidencia	 (DIGEPEP),	 el	 Instituto	

Superior	de	Formación	Docente	Salomé	Ureña,	(ISFODOSU),	entre	otras,	se	han	identificado	

iniciativas	concretas	y	se	encuentran	en	desarrollo.		

En	el	marco	de	la	cooperación,	la	articulación	a	redes	y	el	acceso	a	fondos	internacionales,	en	

el	período	2018-19	UNAPEC	tuvo	los	siguientes	logros:	
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• Proyecto	 estructural	 ERASMUS+	 “Fomentando	 Accesibilidad	 de	 Estudiantes	 con	

Discapacidad	 a	 la	 Educación	 Superior	 en	 Cuba,	 Costa	 Rica	 y	 República	 Dominicana	 /	

ACCESS”,	que	obtuvo	la	aprobación	de	la	Unión	Europea	por	un	monto	de	€$500	mil	a	un	

millón	 de	 euros.	 El	 proyecto	 es	 coordinado	 por	 la	 Universidad	 de	 Alicante	 y	 UNAPEC	

coordinó	la	participación	nacional.		

• Proyecto	“Campus	del	Nuevo	Espacio	Universitario	Francófono	(CNEUF)”,	que	obtuvo	el	

cofinanciamiento	 de	 la	 Agencia	 de	 Universidades	 de	 la	 Francofonía	 (AUF),	 para	 su	

funcionamiento	por	cuatro	años.	Su	objetivo	es	fortalecer	la	capacidad	institucional	en	el	

campo	del	desarrollo	sostenible,	crear	y	difundir	proyectos	de	innovación	educativa	en	el	

Caribe,	 optimizar	 la	 enseñanza	 del	 idioma	 francés,	 ofrecer	 servicios	 y	 captar	 fondos	

alternos.	El	CNEUF-UNAPEC	integra	una	red	regional	con	universidades	cubanas.	

• Proyecto	de	formación,	investigación	y	servicios	“Red	Caribeña	de	Turismo	Responsable,	

RECATOUR”,	presentado	a	la	convocatoria	anual,	lanzado	por	la	Dirección	Regional	de	la	

AUF	para	el	Caribe,	por	un	consorcio	que	integra	universidades	miembros	de	Cuba,	Haití	

y	la	UNAPEC.	Obtuvo	un	financiamiento	de	€$20,	000	euros	para	su	primer	año.	

• Fondos	 INFOX	para	pasantías	 estudiantiles	 en	Alemania,	 obtenidos	mediante	 convenio	

interinstitucional	UNPEC-INFOX.	En	este	año	se	beneficiará	una	estudiante,	por	un	monto	

de	ocho	mil	euros.	

• Se	estableció	la	cooperación	entre	la	Universidad	APEC	y	ALIANZA	ONG	para	presentar	

una	propuesta	para	 la	 realización	de	un	proceso	de	 formación	 sobre	el	derecho	de	 las	

asociaciones	sin	fines	de	lucro	en	República	Dominicana.	Alianza	ONG	fue	la	institución	
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proponente	 y	 UNAPEC	 la	 colaboradora,	 dicha	 propuesta	 fue	 aprobada.	 Fuente	 de	

financiación:	Fondos	internacionales	obtenidos	por	Alianza	ONG.	

V. ACREDITACIÓN	INTERNACIONAL	DE	PROGRAMAS	ACADÉMICOS.	

Para	la	acreditación	de	nuevos	programas	fueron	presentados	a	la	agencia	de	acreditación	

GCREAS,	 el	 cuestionario	 preliminar	 de	 los	 programas	de	 Ingeniería	 Eléctrica	 e	 Ingeniería	

Industrial	 de	 la	Escuela	de	 Ingeniería,	 y	 se	 continúa	el	proceso	para	 la	 acreditación	de	 la	

carrera	de	Diseño	de	Interiores	del	Decanato	de	Artes	y	Comunicación	con	la	agencia	Council	

for	Interior	Design	Accreditation	(CIDA).	

VI. CALIDAD	ORGANIZACIONAL.	

Con	 la	 finalidad	 de	 modernizar	 las	 formas	 y	 herramientas	 de	 gestión	 para	 mejorar	 el	

desempeño	institucional,	en	el	transcurso	del	período	fue	realizada	la	automatización	de	los	

principales	 indicadores	 de	 gestión	 académica	 y	 administrativa,	 entre	 los	 cuales	 se	

encuentran:	 evolución	 de	 la	matrícula,	 repitencia	 estudiantil,	 deserción	 estudiantil,	 clima	

laboral	administrativo	y	docentes	de	la	universidad	y	la	Escuela	de	Idiomas,	y	las	incidencias	

docentes,	entre	otros.	

Como	resultado	de	los	diversos	planes	de	mejora	aplicados,	la	evaluación	de	los	estudiantes	

y	 de	 docentes	 en	 las	 últimas	 mediciones	 arrojaron	 resultados	 positivos,	 al	 2018	 la	

satisfacción	de	los	estudiantes	con	los	servicios	experimentó	un	incremento	de	3.5%,	al	pasar	

de	80.3%	(2017)	a	83.8%	(2018).		El	crecimiento	obtenido	entre	el	2017	y	2018,	constituye	

el	mayor	incremento	experimentado	en	las	trece	(13)	mediciones	realizadas	desde	el	2012.	

De	 igual	 manera,	 el	 clima	 laboral	 docente	 de	 grado	 y	 posgrado	 2019,	 experimenta	 un	

incremento	de	3.1	%	al	pasar	de	75.8%	(2017),	a	78.9%	(2019).		En	la	Escuela	de	Idiomas	se	
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presenta	también	un	incremento	positivo	de	3.6%,	al	pasar	de	68.8%	en	el	2017	a	72.4%	en	

el	2019.		

VII. 	EVOLUCIÓN	DE	LA	MATRÍCULA.		

Respecto	a	la	evolución	de	la	matrícula	estudiantil,	el	promedio	general	de	matriculados	fue	

de	 nueve	mil	 cuatrocientos	 veinticuatro	 (9,424)	 estudiantes,	 distribuidos	 de	 la	 siguiente	

manera:	siete	mil	novecientos	setenta	y	uno	(7,971)	para	Grado;	mil	cuatrocientos	cincuenta	

y	tres	(1,453)	a	nivel	de	Posgrado.	

En	 relación	 con	 la	 matrícula	 de	 la	 Escuela	 de	 Idiomas,	 el	 promedio	 para	 sus	 diferentes	

programas	regulares	 fue	de	siete	mil	cuatrocientos	sesenta	y	seis	(7,466)	estudiantes	y	el	

promedio	 del	 programa	 de	 inglés	 de	 inmersión	 que	 auspicia	 el	 Ministerio	 de	 Educación	

Superior	aumentó	su	participación	en	un	18%,	al	pasar	de	mil	quinientos	cincuenta	(1,550)	

estudiantes	en	el	2018	a	mil	novecientos	(1,900)	en	el	inicio	de	enero	de	2019.	

En	el	Colegio	APEC	Fernando	Arturo	de	Meriño,	la	cantidad	total	fue	de	mil	cuarenta	y	ocho	

(1,048)	estudiantes.	

VIII. DESARROLLO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	FÍSICA	Y	TECNOLÓGICA.	

En	coherencia	con	el	programa	permanente	de	mejora	a	la	planta	física,	equipo,	sistemas	e	

instalaciones,	en	el	presente	período,	se	han	ejecutado	acciones	para	mejorar	las	condiciones	

generales	del	Campus	universitario,	tales	como:	construcción	de	nuevos	espacios	académicos	

para	 tutorías,	 asesorías	 e	 investigaciones	 académicas,	 	 la	 remodelación	 del	 centro	 de	

impresión,	y	apoyo	para	implementar	el	sistema	de	seguridad,	denominado	Videovigilancia	

con	una	visión	de	mejora	continua	para	fortalecer	una	cultura	de	seguridad.	



MEMORIA ANUAL UNAPEC 2018-2019 

	 	
DIRECCIÓN	DE	PLANIFICACIÓN	Y	DESARROLLO	ESTRATÉGICO.	 	

	

61	

Para	 el	 funcionamiento	 de	 una	 plataforma	 tecnológica	 avanzada,	 sólida	 y	 sostenible,	 que	

permita	 apoyar	 el	 proceso	 enseñanza-aprendizaje,	 la	 gestión	 administrativa	 y	 ampliar	 el	

nivel	 de	 satisfacción	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 se	 logró	 la	 ejecución	 	 de	 cincuenta	 (50)	

proyectos,	 entre	 los	 principales	 se	 destacan:	 la	Migración	 del	 sistema	 de	 información	 de	

estudiantes	(SIS),	Cambio	de	CLASS	a	Banner	para	el	manejo	de	los	procesos	académicos,	y	

la	Migración	del	ERP	Financiero	de	Dynamics	GP	a	Dynamics	365,	entre	otros.	

IX. OFERTA	DE	EDUCACIÓN	CONTINUA.	

En	relación	con	la	oferta	de	Educación	Continuada	y	los	Centros	Asociados	de	los	decanatos,	

se	 realizaron	 sesenta	 y	 ocho	 (68)	 eventos	 entre	 conferencias,	 seminarios,	 diplomados,	

talleres	y	cursos,	con	la	participación	de	mil	trescientos	dieciocho	(1,318)	participantes.	

Importantes	 cambios	 académicos,	 tecnológicos	 y	 en	 la	 oferta	 de	 sus	 servicios	 se	 han	

producido	en	la	Escuela	de	Idiomas,	que	le	ha	permitido			ampliar	y	diversificar	su	modelo	de	

negocios,	tales	como:	inicio	y	desarrollo	de	la	Licenciatura	en	Inglés	orientada	a	la	Educación;	

diseño	y	aprobación	de	 la	Especialidad	en	Enseñanza	del	 Inglés	 como	Lengua	Extranjera;	

aprobación	 de	 la	 Licenciatura	 en	 Lenguas	Modernas	 (mención	 inglesa);	 elaboración	de	 la	

propuesta	 para	 la	 Licenciatura	 en	 Lenguas	 Modernas	 (mención	 francesa);	 equipamiento	

tecnológico	de	ciento	treinta	(130)	aulas	(campus	I,	II	y	III);	incremento	en	las	capacitaciones	

empresariales	que	oferta	los	servicios	de	la	Escuela	de	Idiomas	para	formar	a	sus	empleados;	

diversificación	de	las	ofertas	académicas	en	programas	in-house.	

El	 Colegio	 Fernando	 Arturo	 de	 Meriño	 (CAFAM),	 ha	 experimentado	 importantes	

transformaciones	que	favorecen	el	uso	de	las	tecnologías	educativas	con	incidencia	directa	

en	 los	 aprendizajes	 de	 los	 estudiantes,	 a	 saber:	 Sustitución	 de	 las	 plataformas	 virtuales	
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Santillana	 Compartir	 y	 Editora	 SM,	 de	 los	 niveles	 de	 primaria	 y	 secundaria,	 por	 Google	

Classroom	 y	 emigración		 a	 Moodle	 a	 los	 seis	 (6)	 meses	 de	 la	 nueva	 implementación	 y,	

desarrollo	de	 la	virtualización	y	mejora	de	 las	asignaturas	en	nueva	plataforma	virtual	en	

modalidad	presencial	a	través	de	la	digitación.		

X. DESARROLLO	DE	LA	GESTIÓN	HUMANA.	

La	Dirección	de	Gestión	Humana,	con	la	intención	de	fortalecer	las	capacidades	que	permitan	

desarrollar	 el	 desempeño	 del	 capital	 humano	 de	 la	 institución,	 ejecutó	 las	 siguientes	

acciones:		

1. Reconocimiento	a	la	excelencia	académica	de	los	hijos	de	empleados.	Fueron	reconocidos	

un	total	de	quince	(15)	niños	de	primaria	y	secundaria.	

2. Propuesta	de	alineación	ejecutiva	enfocada	en	el	posicionamiento	de	UNAPEC.	

3. Reconocimiento	cuatrimestral	del	personal	administrativo.	Fueron	premiados	un	total	de	

cuarenta	y	dos	(42)	colaboradores	de	diferentes	departamentos.	

4. Acto	 de	 reconocimiento	 a	 la	 permanencia.	 Se	 reconoció	 a	 ciento	 diecinueve	 (119)	

empleados	administrativos.	

5. Capacitación	del	capital	humano	a	través	de	trece	(13)	cursos,	de	los	cuales	ocho	(8)	son	

internas	y	cinco	(5)	externas	a	solicitud	de	las	áreas.	

	

XI. GESTIÓN	FINANCIERA.	

	

ESTADO	DE	ACTIVIDADES.	Para	el	período	2018_2019	los	ingresos	totales	ascendieron	a	

RD$1,262	millones	para	un	incremento	de	5%	y		los	gastos	fueron	de	RD$980	millones	para	

un	aumento	de	7%	en	relación	al	año	anterior,		lo	que	arrojó	un	resultado		económico	positivo		
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de	RD$281	millones,	equivalente	a	un	incremento	de	0%	en	relación	al	año	anterior.	 	Este	

resultado	representa	el	22%	en	relación	al	total	de	los	ingresos	operacionales,	el	año	anterior	

fue	de	un	24%.	

ESTADO	 DE	 LA	 POSICIÓN	 FINANCIERA.	 Para	 el	 período	 2018_2019	 los	 activos	 totales	

ascendieron	 a	RD$4,101	millones	para	un	 incremento	de	7%	en	 relación	 al	 año	 anterior,	

mientras	que	los	pasivos	circulantes	presentaron	una	disminución	de	un	-4%	y	los	activos	

netos	alcanzaron	 los	RD$3,782	millones	para	un	 incremento	de	un	8%	en	relación	al	año	

anterior.	

ESTADO	DE	FLUJO	DE	EFECTIVO.	Para	el	período	2018_2019	el	efectivo	neto	provisto	por	

actividades	de	operación	ascendió	a	RD$285	millones	para	una	disminución	de	un	-23%	en	

relación	al	año	anterior.	Las	 inversiones	en	certificados	 financieros	 fueron	de	RD$1,389,5	

millones	 para	 un	 aumento	 de	 un	 41%	 y	 en	 planta,	 equipos	 y	 mobiliarios	 fueron	 RD$89	

millones	para	una	disminución	de	un	-9%	con	respecto	al	año	anterior.	

En	 conclusión,	 la	 imagen	 y	 el	 posicionamiento	de	 la	Universidad	APEC	 a	 nivel	 nacional	 e	

internacional	 continúa	 consolidándose	 en	 el	 sistema	 educativo,	 gracias	 a	 la	 labor	

desarrollada	por	todos	los	gestores	académicos,	personal	administrativo	y	miembros	de	la	

Junta	de	Directores,	quienes	hemos	dedicado	todo	nuestro	esfuerzo	para	 lograr	 las	metas	

establecidas	y	superar	las	expectativas.	

	 	
Lic.	Tomás	Pérez	Ducy	

Presidente	Junta	de	Directores	UNAPEC	
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LOGROS	ALCANZADOS	JULIO	2018	–	JUNIO	2019	

Para	este	período	2018-2019,	las	instancias	académicas	y	administrativas	desplegaron	una	

serie	de	acciones	alcanzando	los	objetivos	contemplados	en	el	Plan	Operativo	Institucional,	

logrando	 así,	 importantes	 iniciativas	 para	 la	 consolidación	 de	 proyectos	 estratégicos	 de	

mayor	 impacto	 en	 la	 calidad	 de	 la	 Universidad,	 conforme	 a	 las	 metas	 institucionales	

establecidas.	

TRANSFORMACIÓN	Y	ACTUALIZACIÓN	CURRICULAR.	

Con	 el	 objetivo	 de	 generar	 un	 entorno	 que	 fomente,	 incentive	 y	 estimule	 la	 excelencia	

académica	 bajo	 un	 enfoque	 integral	 de	 docencia,	 investigación	 y	 extensión,	 y,	 por	 ende,	

garantizar	la	calidad,	la	innovación	y	la	actualización	de	la	enseñanza-aprendizaje	a	través	de	

un	efectivo	diseño	y	desarrollo	curricular	pertinente,	la	Universidad	APEC	ha	dado	curso	a	

una	 gran	 transformación	 de	 su	 oferta	 académica	 basado	 en	 estas	 premisas	asumiendo	 la	

importancia	de	un	modelo	de	educación	por	competencias.	

Desde	la	Vicerrectoría	Académica	junto	a	las	instancias	académicas,	se	concluyó	las	acciones	

en	el	cumplimiento	del	proceso	de	reforma	y	transformación	curricular	de	la	fase	III	sobre	

Caracterización	de	 la	Malla	Curricular	para	el	 logro	de	 los	quince	(15)	planes	de	estudios	

aprobados	a	nivel	de	grado	(DER-ADM-MER-NIN-CON-ATH-TAF-PUB-DIN-DIG-ISO-ISC-INE-

IEL-IND),	 finalizando	 la	 actualización	 del	 100%	 de	 la	 malla	 curricular	 de	 los	 planes	 de	

estudios	reformados.	A	nivel	de	posgrado,	se	reformularon	dos	(2)	maestrías	nacionales,	la	

Maestría	en	Gerencia	de	la	Comunicación	Corporativa	(MGC)	y	la	Maestría	en	Gestión	de	los	

Recursos	Humanos	(MRH).	
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GESTIÓN	Y	CALIDAD	ACADÉMICA.		

El	Plan	Estratégico	2017-2022,	 en	el	Eje	1	de	Calidad	Académica,	 se	plantea	 la	 estrategia	

“Mejora	de	las	capacidades	de	Gestión	Académica”;	desde	esta	declaración,	la	Vicerrectoría	

Académica,	la	Dirección	de	Investigación,	Innovación	Educativa	y	Desarrollo	Docente,	junto	

a	 la	Dirección	de	Tecnología,	desarrollaron	y	analizaron	herramientas	que	permiten	a	 los	

gestores	académicos	tener	un	mayor	control	en	el	proceso	de	las	asignaturas	que	se	imparten	

en	 modalidad	 semipresencial.	 Los	 resultados	 que	 se	 destacan	 es	 la	 supervisión	 de	

asignaturas	semipresenciales,	logrando:	

• Monitoreo	de	quinientos	veinte	(520)	asignaturas	semipresenciales	de	grado	y	posgrado,	

para	mejorar	la	toma	de	decisiones,	se	supervisan	las	asignaturas	semipresenciales	donde	

se	identifica	el	número	de	horas	trabajadas	por	los	docentes	en	la	plataforma,	para	tales	

fines	se	presenta	un	informe	semanal	desde	la	Dirección	de	Tecnología	de	la	Información	

a	los	decanatos,	escuelas	y	departamentos	académicos.		

• La	automatización	del	formulario	de	monitoreo	de	asignaturas	semipresenciales,	para	que	

profesores	contratados	y	gestores	puedan	realizar	este	proceso	de	forma	más	efectiva.	

• La	Vicerrectoría	Académica	 concluyó	 la	propuesta	de	Reglamento	de	Asignaturas	Semi	

presenciales,	pendiente	de	presentación	al	Consejo	Académico;	así	como	la	propuesta	del	

procedimiento	de	monitoreo	de	asignaturas	semipresenciales.		

CARRERA	DOCENTE	Y	CATEGORIZACIÓN	DOCENTE.	

Respecto	al	establecimiento	en	la	Universidad	de	la	Carrera	Docente	que	regula	el	ingreso,	

permanencia,	promoción,	remuneración	e	incentivos	al	desempeño	docente,	se	procedió	a	la	
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revisión	del	Reglamento	Docente	en	lo	que	respecta	a	la	categorización,	lográndose	aprobar	

las	modificaciones	en	el	Consejo	Académico	del	ocho	(8)	de	noviembre	2018.	

OFERTA	ACADÉMICA	PERTINENTE.	

Durante	este	período,	se	han	gestionado	catorce	(14)	ofertas	académicas	innovadoras,	diez	

(10)	presenciales	y	cuatro	(4)	virtuales,	tales	como:		

• Maestría	en	Derecho	Constitucional	y	Derechos	Fundamentales,	de	doble	Titulación	con	la	

Universidad	de	Castilla-La	Mancha,	España;	desarrollado	por	los	Decanatos	de	Posgrado	y	

de	Derecho,	con	la	coordinación	de	la	Vicerrectoría	Académica.	Inició	en	diciembre	2018	

con	dieciséis	(16)	estudiantes.	

• Licenciatura	en	Lenguas	Extranjeras	mención	inglés.	Inició	en	enero	2019	con	treinta	y	

siete	 (37)	 estudiantes	 inscritos	 becados	 por	 el	 INAFOCAM,	 bajo	 la	 coordinación	 de	 la	

Escuela	de	Idiomas.	Adicionalmente,	cursan	catorce	(14)	nuevos	postulantes	el	programa	

de	nivelación	para	el	período	2019-3.	

• Desarrollo	de	 la	Especialidad	en	Enseñanza	del	 Idioma	Inglés	como	Lengua	Extranjera,	

desarrollado	por	la	Escuela	de	Idiomas.	

• Desarrollo	 de	 la	 Licenciatura	 en	 Cinematografía,	 proyecto	 del	 Decanato	 de	 Artes	 y	

Comunicación.	

• Desarrollo	 del	 Doctorado	 (PhD)	 en	 Administración	 de	 negocios:	 Nuevos	 Mercados	 y	

Nuevas	 Tecnologías,	 el	 cual	 se	 convertirá	 en	 el	 primer	 doctorado	 en	 negocios	 con	

titulación	propia	en	la	República	Dominicana.	Iniciativas	de	la	Rectoría.	

• Desarrollo	 de	 la	 Licenciatura	 en	 Educación	 Artística,	 para	 atender	 la	 demanda	 de	 los	

docentes	del	 sistema	 educativo	nacional.	 	 Cabe	destacar,	 que	UNAPEC	 será	pionera	 en	
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gestionar	 esta	 licenciatura	 de	 doble	 titulación.	 Coordinado	 por	 el	 Decanato	 de	 Artes	 y	

Comunicación.	

• Desarrollo	 de	 la	 Maestría	 en	 Derecho	 Administrativo	 y	 Tributario	 con	 auspicio	 de	 la	

Universidad	de	Pau.	Iniciativa	de	Rectoría.	

• Inicio	 de	 las	 acciones	 para	 crear	 la	 oferta	 de	 un	 Doctorado	 en	 Comunicación	 con	 la	

Universidad	de	San	Jorge,	Zaragoza.	Iniciativas	de	la	Vicerrectoría	Académica	y	Rectoría.	

• Licenciatura	 en	 Lengua	 Española	 y	 Literatura	 orientada	 a	 la	 Educación	 Secundaria,	 en	

coordinación	con	el	Decanato	de	Estudios	Generales	y	la	Dirección	de	Español.	

• Licenciatura	en	Matemática	orientada	a	la	Educación	Secundaria,	en	coordinación	con	el	

Decanato	de	Estudios	Generales	y	la	Dirección	de	Matemáticas,	pautada	para	dar	inicio	en	

el	cuatrimestre	septiembre-diciembre	2019.		

En	el	seguimiento	a	las	gestiones	para	incluir	las	ofertas	virtuales	de	Posgrado	al	MESCYT,	la	

Vicerrectoría	 Académica,	 encamina	 acciones	 que	 posibiliten	 el	 aumento	 de	 las	 mismas,	

sometiendo	la	propuesta	de	la	Maestría	en	Gerencia	de	la	Comunicación	Corporativa,	la	cual	

entregó	al	equipo	mexicano	de	Academic	Partner.		

Adicionalmente,	 se	 logró	en	diciembre	2018,	 la	aprobación	por	parte	del	MESCYT	para	 la	

doble	 titulación	 de	 la	 Maestría	 en	 Administración	 de	 Negocios	 (MBA),	 que	 se	 ofrece	 en	

colaboración	con	la	Universidad	de	Québec	de	Montreal	(UQAM)	de	Canadá.	

Como	también,	se	aperturó	en	octubre	2018,	la	cohorte	no.	8	de	la	maestría	en	Gestión	de	

Proyectos	que	se	ofrece	con	la	Universidad	de	Québec	en	Outaouais	(UQO)	de	Canadá	con	la	

modalidad	de	doble	titulación,	siendo	esta	cohorte	la	primera	en	optar	por	la	doble	titulación.	



MEMORIA ANUAL UNAPEC 2018-2019 

	 	
DIRECCIÓN	DE	PLANIFICACIÓN	Y	DESARROLLO	ESTRATÉGICO.	 	

	

68	

Por	otro	lado,	las	iniciativas	de	la	Rectoría	en	construir	relaciones	para	nuevas	ofertas	se	han	

centrado	en	dos	(2)	universidades	francesas.	

Con	la	Universidad	de	Perpignan	han	sido	aprobadas:		

ü La	 revisión	 del	 pensum	 de	 la	 carrera	 de	 Administración	 de	 Empresas	 Turísticas	 y	

Hoteleras	de	la	Universidad	APEC.	

ü La	evaluación	de	la	propuesta	de	UNAPEC	para	la	creación	de	la	Maestría	en	Gestión	de	

Turismo	Sostenible	y	patrimonio	cultural,	con	doble	titulación.		

ü La	evaluación	de	la	propuesta	de	UNAPEC	para	la	creación	de	la	Maestría	turística	cultural	

y	ecológica,	junto	a	otras	universidades	francófonas	de	las	Islas	de	El	Caribe.	

Con	la	Universidad	de	Toulouse	han	sido	aprobadas:	

ü El	desarrollo	de	programas	de	movilidad	estudiantil	Internacional.	

ü Movilidades	docentes,	con	profesores	de	 la	Universidad	de	Toulouse	a	nivel	de	grado	y	

posgrado.	

PROGRAMAS	DE	GRADO	EN	PROCESO	DE	ACREDITACIÓN.	

PROGRAMAS	 DE	 INGENIERIA	 CON	 GREATER	 CARIBBEAN	 REGIONAL	 ENGINEERING	

ACCREDITATION	SYSTEM	(GCREAS).	

Fue	entregado	el	Cuestionario	preliminar	para	acreditar	dos	nuevos	programas	de	la	Escuela	

de	Ingeniería,	las	carreras	de	Ingeniería	Eléctrica	e	Ingeniería	Industrial,	y	reacreditar	por	

3era	ocasión	la	Ingeniería	Electrónica.		

Se	elaboró	el	 levantamiento	del	 estado	de	 las	 instalaciones	del	Campus	 II	donde	opera	 la	

Escuela	 de	 Ingeniería,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 Rectoría	 y	 la	 Vicerrectoría	 Administrativa	
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Financiera,	se	iniciaron	los	trabajos	de	remodelación	de	las	aulas	y	laboratorios	que	utilizan	

del	Edificio	V	de	dicho	campus,	así	como	la	adquisición	de	los	equipos	y	software	necesarios	

a	fin	de	cumplir	con	los	requerimientos	de	la	acreditadora	en	cuanto	a	tamaños	y	ubicación.	

COUNCIL	FOR	INTERIOR	DESIGN	ACCREDITATION	(CIDA).	

El	Decanato	de	Artes	y	Comunicación	ha	iniciado	el	proceso	de	trabajo	de	acreditación	de	la	

carrera	de	Diseño	de	Interiores	con	la	agencia	acreditadora	C.I.D.A.		

PLAN	DE	FORMACIÓN	Y	CAPACITACIÓN	AL	DESEMPEÑO	DOCENTE.	

La	formación	y	capacitación	docente	es	parte	fundamental	en	la	mejora	de	la	calidad	de	los	

aprendizajes,	en	 tal	sentido,	 treinta	y	dos	(32)	docentes	cursan	programa	doctoral,	de	 los	

cuales	veinticuatro	(24)	son	becados	por	UNAPEC	y	ocho	(8)	son	independientes;	y	dieciocho	

(18)	en	maestrías	según	su	área	perfil.		

En	 ese	mismo	 orden,	 se	 ha	 gestionado	

sesenta	y	siete	(67)	cursos	y	talleres	en	

diferentes	 dimensiones	 tecnológicas,	

investigación,	 extensión,	 formación	

humanística,	 filosofía	 institucional	 y	

pedagogía,	 con	 la	 participación	 de	

alrededor	de	quinientos	(500)	docentes.		

Asimismo,	la	Escuela	de	Idiomas,	logró	ofrecer	dieciséis	(16)	programas	de	capacitación,	que	

impactaron	a	trescientos	tres	(303)	docentes.		
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PROGRAMA	DE	RECONOCIMIENTOS	E	INCENTIVOS	A	LOS	DOCENTES.	

CATEGORIZACIÓN	DOCENTE.		

La	Rectoría,	junto	a	la	Vicerrectoría	Académica	sostuvo	una	

relevante	 reunión	 con	 el	 Consejo	 Académico,	 con	 la	

finalidad	de	iniciar	el	Proyecto	de	Categorización	Docente.		

Este	 tendrá	 un	 impacto	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 carrera	

docente,	 garantizará	 un	 futuro	 aún	 más	 promisorio	 en	

cuanto	a	la	calidad	académica,	retribución	a	los	docentes,	

estabilidad	y	 crecimiento	profesional	de	acuerdo	con	 los	

criterios	establecidos	por	la	Institución.		

La	 Categorización	Docente,	 viene	 a	 respaldar	 la	 visión	 estratégica	 e	 integral	 de	 UNAPEC,	

construida	en	la	excelencia	y	 la	competitividad	de	esta	casa	de	altos	estudios,	en	cuanto	a	

infraestructura,	tecnología,	academia	y	de	recursos	humanos.	

Durante	 este	 encuentro,	 el	 señor	 Rector	 mostró	 al	 cuerpo	 docente	 todos	 los	 avances	

alcanzados	durante	el	pasado	año	de	gestión	y	 como	se	ha	dado	 respuesta	al	95%	de	 las	

inquietudes	y	necesidades	manifestadas,	con	el	propósito	de	ir	posicionando	a	la	Universidad	

APEC	como	la	primera	opción	en	el	mercado	de	negocios,	tecnología,	turismo	y	comunicación;	

tanto	para	estudiantes	como	para	docentes.	
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INCENTIVOS	 AL	 DESEMPEÑO	 DOCENTE	

ESCUELA	DE	IDIOMAS.		

La	Escuela	de	 Idiomas	reconoció	a	 los	docentes	

que	obtuvieron	excelencia	académica	durante	el	

período	 julio-2017-junio	 2018.	 Además	 del	

programa	regular,	los	docentes	del	Programa	de	

Inglés	de	Inmersión	del	Ministerio	de	Educación	

Superior	 Ciencia	 y	 Tecnología	 en	UNAPEC	 fueron	

incluidos	en	la	premiación.		

RECONOCIMIENTO	AL	MÉRITO	DOCENTE.		

Se	destacó	el	reconocimiento	a	treinta	y	ocho	(38)	docentes	de	grado	y	posgrado,	entre	mayo-

agosto	2017	y	enero-abril	2018,	en	el	cual	 fue	agradecida	y	premiada	la	 labor	altruista,	 la	

dedicación	y	el	esfuerzo	que	entregan	para	la	formación	integral	de	los	estudiantes.		

Se	 reconoció	 a	 sesenta	 y	 un	 (61)	 docentes	 con	 una	 importante	 estadía	 en	 la	 institución,	

quienes	 recibieron	 un	 certificado	 por	 alcanzar	 los	 5,	 10	 o	 15	 años	 de	 permanencia	

ininterrumpida.	Esta	actividad	se	realizó	en	septiembre	2018.	

SUPERVISIÓN,	ASESORÍA	Y	ACOMPAÑAMIENTO	DOCENTE.		

En	el	seguimiento	al	proceso	de	las	supervisiones	docentes,	realizadas	desde	la	Dirección	de	

Investigación,	 Innovación	y	Desarrollo	Docente	y	 a	 cargo	de	 las	 áreas	 académicas,	 fueron	

supervisados	un	total	de	doscientos	tres	(203)	docentes.	

Respecto	a	las	asesorías	que	se	han	instruido	desde	la	unidad	de	Diseño	Instruccional,	se	ha	

asesorado	a	cuatrocientos	quince	(415)	docentes	en	el	uso	de	la	plataforma	EVA.	
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MONITOREO	DE	ASIGNATURAS	SEMIPRESENCIALES.		

Para	 el	 monitoreo	 de	 las	 asignaturas	 semipresenciales	 realizados	 por	 la	 Dirección	 de	

Investigación,	 Innovación	y	Desarrollo	Docente	y	 las	diferentes	áreas	académicas	se	 logró	

quinientos	veinte	(520)	supervisiones	en	línea.	

En	este	período,	se	revisaron	ciento	noventa	y	seis	(196)	asignaturas,	de	 las	cuales	ciento	

veinticuatro	(124)	materias	están	en	la	modalidad	de	semipresencial	a	nivel	de	grado.		

GESTIÓN	DE	INVESTICACIÓN.	

POLÍTICAS	Y	REGLAMENTOS	DEL	SISTEMA	DE	INVESTIGACIÓN.		

Para	 la	elaboración	del	marco	normativo	(políticas	y	reglamentaciones),	que	direcciona	el	

quehacer	 de	 la	 investigación	 científica	 y	 normar	 el	 funcionamiento	 del	 Sistema	 de	

Investigación	 en	 la	 Universidad,	 la	 política	 de	 investigación	 define	 propósitos,	 alcances,	

principios	generales,	lineamientos,	aspectos	de	la	estructura	organizacional	y	los	principios	

éticos.	 La	 Vicerrectoría	 de	 Investigación,	 Innovación	 y	 Desarrollo	 Estratégico,	 elaboró	 la	

propuesta	de	los	siguientes	documentos:		

• Política	de	Investigación.	(Aprobado	con	modificaciones	por	el	Consejo	Académico).	

• Política	Fondo	Editorial.	(Aprobado	con	modificaciones	por	el	Consejo	Académico).	

• Reglamento	de	Propiedad	Intelectual.	

• Reglamento	de	Fondos	Concursables	e	incentivos	para	la	investigación.	

• Reglamento	Normativo	de	los	grupos	de	investigación.	
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PROGRAMA	 DE	 FORMACIÓN	 Y	 CAPACITACIÓN	 EN	 ESCRITURA	 CIENTÍFICA	 Y	

ACADÉMICA.	

La	 Vicerrectoría	 de	 Investigación,	 Innovación	 y	 Desarrollo	 Estratégico	 es	 la	 instancia	

responsable	 del	 desarrollo	 de	 la	 cultura	 de	 investigación,	 la	 formación	 y	 capacitación	 de	

docentes,	docentes	investigadores	y	estudiantes	interesados	en	la	investigación;	elaboró	el	

Programa	 de	 Formación	 y	 Capacitación	 en	 Escritura	 Científica	 y	 Académica	 que	 aborda	

cuatro	 (4)	 acápites,	 en	 coordinación	 con	 la	 Oficina	 de	 Publicaciones,	 la	 Dirección	 de	

Promoción	 y	 Coordinación	 de	 la	 Investigación	 (DPCI)	 y	 la	 Dirección	 de	 Investigación,	

Innovación	Educativa	y	Desarrollo	Docente	(DIIE).	

Este	programa	persigue	capacitar	a	docentes	y	estudiantes	investigadores	para	que	conozcan	

los	 protocolos	 científicos	 requeridos	 para	 la	 preparación	 y	 publicación	 de	 artículos	

científicos	en	revistas	de	alto	impacto,	producto	de	sus	investigaciones,	además,	se	pretende	

que	la	comunidad	de	investigadores	unapecianos	conozca	en	detalle	las	diferentes	opciones	

existentes,	así	como	los	procedimientos	y	normas	a	seguir	para	dichas	publicaciones.		

INICIATIVAS	DE	INVESTIGACIÓN.		

PARTICIPACIÓN	DE	UNAPEC	EN	CONCURSOS	Y	LICITACIONES	PARA	INVESTIGACIÓN.	

La	Universidad	APEC,	ha	participado	en	las	diferentes	convocatorias	y	concursos	para	optar	

en	 los	 fondos	 internacionales	a	 los	 fines	de	realizar	 investigaciones,	entre	estas	entidades	

están:		

•	 Proyecto	 USAID.	 Subvención	 máxima:	 $5,000,000,	 ejecutable	 en	 un	 período	 de	 5	 años	

($1,000,000	por	año).	
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•	 Proyecto	AUF.	 	 Subvención	máxima	 de	 la	UE:	 €20,000,	 ejecutable	 en	 un	 período	 de	 12	

meses.	

•	Proyecto	CNEUF.	Participación	proyecto	co-financiado	AUF:	 	Campus	del	Nuevo	Espacio	

Universitario	Francófono	(CNEUF),	mediante	consorcio	entre	UNAPEC	–	UNIVERSIDAD	DE	

LA	 HABANA,	 UNIVERSIDAD	 CENTRAL	 “MARTHA	 ABREU”	 DE	 LAS	 VILLAS,	 CUBA	 –	

EMBAJADA	DE	FRANCIA.	

•	Unidad	de	Políticas	Públicas	e	Innovación	del	Gabinete	de	Coordinación	de	Políticas	Sociales	

de	la	Vicepresidencia	de	la	República	Dominicana:	Consultoría	para	Elaboración	del	Diseño	

Curricular	para	Clases	de	Competencia	Comunicativa	del	Español	a	Inmigrantes.	

•	Cooperación	entre	la	Universidad	APEC	y	ALIANZA	ONG	para	presentar	una	propuesta	para	

la	realización	de	un	proceso	de	formación	sobre	el	derecho	de	las	asociaciones	sin	fines	de	

lucro	 en	 República	 Dominicana.	 Alianza	 ONG	 fue	 la	 institución	 proponente	 y	 UNAPEC	 la	

colaboradora,	dicha	propuesta	fue	aprobada.	Fuente	de	financiación:	Fondos	internacionales	

obtenidos	por	Alianza	ONG.	

DESARROLLO	DE	PROYECTOS	DE	INVESTIGACIÓN	Y	DISEÑO	DE	NUEVOS	PROYECTOS.	

La	 Universidad	 APEC	 ha	 participado	 en	 proyectos	 internacionales	 y	 nacionales	 de	

investigación,	en	el	que,	ha	ganado	notoriedad	y	relevancia	como	ente	colaborador	y	gestor	

de	importantes	procesos	investigativos.	entre	los	principales,	se	destacan:	

1ro	Estudio	sobre	la	aplicación	del	inventario	de	pensamientos	distorsionados	sobre	la	mujer	

y	la	violencia	(ipdmv-r).		

2do	Género	y	desarrollo	local,	el	rol	de	los	ayuntamientos	en	la	transversalización	del	enfoque	

de	género.	(Ayuntamiento	Ramón	Santana).		
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3ero	 Construcción	 de	 la	 línea	 base	 de	 las	 áreas	 de	 responsabilidad	 social	 universitaria	 y	

vinculación	universidad	empresa	sociedad	y	gobierno.		

4to	 Investigación	 aplicada	 de	 UNAPEC	 y	 la	 compañía	 Israelí	 Y.A.	 MAOF	 Holdings	 &	

Management	LTD.	

5to	Proyecto	 internacional	de	 investigación	The	Learning	Network	Program	Cyberbullying	

for	universities.		

6to	Proyecto	internacional	de	investigación	Educación	transformativa	para	la	promoción	del	

consumo	sostenible.	

7mo	Proyecto	Fotovoltaico.		

GESTIÓN	DE	PUBLICACIONES	Y	BUENAS	PRÁCTICAS.	

En	 el	 transcurso	 del	 período,	 se	 ha	 incrementado	 la	 producción	 científica	 y	 cultural	 de	

UNAPEC,	mediante	la	publicación	de	cuatro	(4)	libros	y	dos	(2)	revistas.			

FORTALECIMIENTO	DEL	SISTEMA	DE	APOYO	AL	ESTUDIANTADO.	

Desde	el	Decanato	de	Estudiantes	y	sus	dependencias,	fueron	realizadas	diversas	acciones,	

orientadas	a	mejorar	los	procesos	y	lograr	la	satisfacción	de	los	estudiantes,	asegurando	el	

uso	eficiente	de	los	recursos	instalados,	entre	las	ejecutorias	más	relevantes	se	resaltan	las	

siguientes:	
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BIENESTAR	UNIVERSITARIO.	La	Dirección	de	

Bienestar	 Universitario	 desarrolló	 acciones	

para	 el	 fortalecimiento	 del	 rendimiento	

académico	de	los	estudiantes,	de	las	cuales	se	

destacan:	consultas	psicológicas	académicas	y	

personales,	jornadas	de	acogidas	a	estudiantes	

de	 nuevo	 ingreso,	 talleres	 de	 prevención	 y	

superación	personal,	entre	otras.	Respecto	al	

programa	Tutelar	Estudiante	Nuevo	 Ingreso	

(PRO-TENI)	 se	atendieron	ciento	cuarenta	y	

cuatro	(144)	estudiantes.	

Conforme	 a	 las	 consultas	 académicas	 y	

personales	para	los	estudiantes,	se	realizaron	

un	 total	 dos	 mil	 doscientos	 ochocientos	

noventa	y	siete	(2,897);	en	el	que	el	87%	son	

académicas	y	el	13%	a	situaciones	personales.	

En	 cuanto	 a	 las	 jornadas	 de	 acogida,	 se	

realizaron	un	total	de	ciento	cuarenta	y	nueve	

(149)	jornadas,	impactando	a	tres	mil	ochocientos	sesenta	y	uno	(3,861)	estudiantes.		

PLANES	Y	MECANISMOS	DE	RECLUTAMIENTO	DE	ESTUDIANTES.		

Desde	el	Decanato	de	Estudiantes,	con	la	finalidad	de	diseñar	e	implementar	un	programa	de	

becas	y	créditos	y	como	respuesta	al	interés	de	la	Rectoría	de	estimular	a	que	los	estudiantes	

del	CAFAM	prefieran	cursar	carreras	en	UNAPEC,	se	ha	propuesto	la	creación	del	Programa	
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de	Beneficios	CAFAM-UNAPEC,	estos	beneficios	serán	administrados	por	el	área	de	Becas	y	

Descuentos	correspondientes	al	Departamento	de	Bienestar	Universitario.		

De	 igual	 forma,	 la	 Dirección	 de	

Admisiones	 y	 Promoción,	 ha	

visitado	 un	 total	 de	 ciento	

veintisiete	 (127)	 colegios	 e	

instituciones	 educativas	

impactando	un	total	de	ocho	mil	

ciento	 veintidós	 (8,122)	

estudiantes	

PROGRAMA	DE	BECAS.		

El	Programa	de	Becas	benefició	a	mil	ochocientos	veintisiete	(1,827)	personas	entre	aquellos	

estudiantes	 que	 desarrollaron	 un	 liderazgo	

con	un	alto	nivel	de	compromiso	para	consigo	

y	la	sociedad;	y	colaboradores	de	UNAPEC	en	

las	diferentes	modalidades	de	becas.	De	igual	

forma,	fueron	otorgados	quinientos	setenta	y	

cinco	 (575)	 descuentos	 a	 diferentes	 actores	

como	colaboradores,	estudiantes	y	docentes.	

A	continuación,	se	muestran	los	siguientes	resultados:		
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Programa	 Especial	 de	 Becas	 (PEB-INE).	

Universidad	 APEC	 cuenta	 con	 catorce	 (14)	

estudiantes	 del	 Programa	 Especial	 de	 Becas	

(PEB)	 con	 el	 apoyo	 del	 Ministerio	 de	

Educación	 Superior,	 Ciencia	 y	 Tecnología	

(MESCYT).	

Programa	de	Becas	Estudiantes	Meritorios.	Para	captar	bachilleres	con	altas	calificaciones	

incentivándolos	con	becas	para	cursar	sus	estudios	en	UNAPEC,	 se	otorgaron	cincuenta	y	

cuatro	(54)	estudiantes	a	nivel	de	grado.	

Becas	 de	 la	 Escuela	 de	 Idiomas.	 El	 total	 de	

descuentos	y	becas	otorgadas	fue	de	siete	mil	

doscientos	dieciséis	(7,216)	beneficiados	en	las	

diferentes	modalidades.	

	

PROGRAMA	DE	INCENTIVO	AL	MÉRITO	ESTUDIANTIL	DE	GRADO.		

UNAPEC	 reconoció	 la	 excelencia	 académica	 a	 través	 del	 Programa	de	 incentivo	 al	mérito	

estudiantil,	 en	 este	 período	 se	

nominaron	 setecientos	 noventa	 y	 dos	

(792)	 estudiantes,	 de	 los	 cuales	

cuarenta	 y	 nueve	 (49)	 resultaron	

ganadores.	
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RECONOCIMIENTO	DEL	RENDIMIENTO	ACADÉMICO	ESTUDIANTES	DE	LA	ESCUELA	DE	

IDIOMAS.		

La	Escuela	de	Idiomas	realizó,	por	sexta	ocasión,	el	Academic	Workshop	2018,	con	el	apoyo	

de	 la	 Embajada	 de	 los	 Estados	 Unidos	 en	 el	 país.	 La	 actividad	 impactó	 un	 promedio	 de	

ochocientos	cuarenta	(840)	alumnos	participantes.		

De	 igual	 forma,	 la	Red	de	Enseñanza	de	 la	 Lengua	 Japonesa	 en	República	Dominicana,	 la	

Embajada	de	Japón	en	República	Dominicana	y	la	Fundación	Japón	con	el	apoyo	de	la	Escuela	

de	Idiomas	de	la	Universidad	APEC	y	otras	entidades,	realizaron	el	9no.	Concurso	de	Oratoria	

del	Idioma	Japonés	en	la	República	Dominicana,	celebrado	el	pasado	sábado	22	de	junio	en	

el	Auditorio	Dr.	Leonel	Rodríguez	Rib	del	campus	principal	de	UNAPEC,	Dr.	Nicolás	Pichardo.	

Se	dieron	cita	participantes	de	diferentes	instituciones	como	el	Centro	Cultural	Dominico-

Japonés,	la	UASD	y	la	Universidad	APEC.		Los	representantes	de	cada	centro	participaron	en	

distintas	 categorías	 como	 es	 la	 Recitación,	 Grupal	 y	 Discurso,	 en	 estas	 dos	 primeras	 los	

estudiantes	 de	 la	 Escuela	 de	 Idiomas	 de	UNAPEC	 resultaron	 ganadores	 del	 primer	 lugar,	

mientras	que	en	la	categoría	de	Discurso	se	ganó	en	segundo	lugar.		

PROGRAMA	DE	MOVILIDAD	FÍSICA	Y	VIRTUAL	DE	ESTUDIANTES	Y	DOCENTES.		

En	 el	 transcurso	 de	 este	 período	 fiscal,	 fueron	 realizadas	 diversas	movilidades	 docentes,	

administrativas	y	estudiantiles,	resaltándose	las	siguientes:		

Visita	de	directivos	de	la	Université	du	Québec	en	Outaouais	(UQO),	Canadá:	Tres	(3)	

representantes	del	personal	administrativo,	en	fecha	18	de	febrero	2019.	

1er.	Seminario	Caribeño	de	actores	de	la	francofonía	(SECAF):	En	el	marco	del	mes	de	la	

francofonía	 2019,	 realizado	 en	 UNAPEC	 los	 días	 12	 y	 13	 de	 marzo:	 diez	 (10)	 docentes	
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investigadores	del	área	del	Caribe,	que	trabajan	en	diferentes	disciplinas	en	o	con	los	países	

de	la	Francofonía.		

Universidad	 de	 Notre	 Dame	 en	 Haití,	 UNDH.	 La	 Universidad	 APEC	 recibió	 dos	 (2)	

delegaciones	 del	 Programa	 MBA	 de	 la	 Universidad	 de	 Notre	 Dame	 de	 Haití	 (UNDH)	

recibiendo	un	total	de	cuarenta	(40)	estudiantes	y	dos	(2)	directivos.		

Programa	de	Movilidad	Estudiantil	Nacional	Interuniversitaria,	MOVENI.	Esta	iniciativa	

reúne	 cinco	 (5)	 universidades	 nacionales	 como	 son:	 INTEC,	 PUCMM,	 UNAPEC,	 UNIBE	 y	

UNPHU.	Una	estudiante	de	mercadotecnia	saliente	desde	UNAPEC-PUCMM	y	una	estudiante	

de	 negocios	 internacionales	 entrante	 desde	 INTEC-UNAPEC.	 UNAPEC	 es	 la	 primera	

universidad	de	MOVENI	que	logra	al	menos	un	(1)	estudiante	en	cada	modalidad	(estudiantes	

salientes	y	estudiantes	entrantes).		

Delegación	 de	 la	 Universidad	 de	 Toronto	

Mississauga,	Canadá:	Tres	(3)	docentes	y	un	grupo	de	

doce	 (12)	 estudiantes	de	diferentes	que	 carreras,	 de	

visita	en	UNAPEC	el	día	18	de	marzo	de	2019.	

INICIATIVAS	EN	PROMOCIÓN	DE	LA	MOVILIDAD.	

De	este	programa	de	divulgación,	se	logró	la	participación	de	estudiantes	y	docentes	en	las	

diferentes	movilidades	 y	 se	 realizaron	dos	 	 sesiones	 informativas	 “Elige	 Canadá:	 Estudia,	

trabaja	o	 emigra”,	 con	 la	 colaboración	de	 la	Embajada	de	Canadá;	 y	 “Estudiar	 en	Canadá:	

Becas	Programa	Líderes	Emergentes	en	las	Américas,	ELAP”,	a	cargo	de	representantes	de	la	

Universidad	de	UQO	durante	su	visita	en	UNAPEC.	
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MOVILIDAD	ESTUDIANTIL	DE	UNAPEC	HACIA	EL	EXTRANJERO.	

Becas	 ELAP:	 Mihail	 Báez,	 estudiante	 de	 la	 Lic.	 en	 Negocios	 Internacionales	 está	 en	 la	

Universidad	de	Quebec	en	Outaouais	(UQO),	Canadá,	por	un	período	académico.	

Becas	Chevening:	Abel	Belliard,	egresado	de	ISC	está	cursando	un	“MSc	en	Seguridad	de	la	

Información”	en	Royal	Holloway,	University	of	London	en	el	Reino	Unido.	

Becas	Community	College	Initiative	Program-USA:	Marlin	Chabely	Estévez	León,	estudiante	

de	la	Licenciatura	en	Administración	Hotelera	está	participando	en	dicho	programa	en	los	los	

Estados	Unidos.	

Intercambio	 académico	 Fundación	Universitaria	Konrad	 Lorenz:	 coordinación	proceso	de	

movilidad	hacia	UNAPEC	de	una	(1)	estudiante	de	dicha	institución.		

Programa	de	intercambio	para	pasantía	estudiantes	de	diseño,	Publicidad	y	Comunicación	

Digital,	en	la	empresa	INFOX,	Alemania:	presentación	de	dos	(2)	postulantes	para	participar	

en	 programa	 de	 pasantía	 estudiantes	 de	 diseño,	 Publicidad	 y	 Comunicación	 Digital,	 en	

Alemania.	La	estudiante	Kenny	Montaño	Beltré	fue	seleccionada	para	realizar	la	pasantía	en	

Alemania.	

MOVILIDAD	INTERNACIONAL	DOCENTE.		

Una	 (1)	 movilidad	 docente	 -	 UNAPEC	 al	 extranjero:	 Alicia	 Alvarez.	 Decanato	 de	 Artes	 y	

Comunicación.	 Mes	 de	 trabajo	 doctoral	 en	 el	 doctorado	 en	 Comunicación	 Social	 en	 la	

Universidad	Abat	Oliva	De	Barcelona,	España.		

Diecinueve	 (19)	 movilidades	 docentes	 hacia	 UNAPEC	 de	 los	 programas	 de	 maestrías	

internacionales:	UQO,	UQAM,	Castilla-La	Mancha	y	Valencia.		
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MOVILIDAD	VIRTUAL.		

Respecto	al	intercambio	virtual	de	asignaturas	que	se	tiene	con	la	Universidad	San	Martín	de	

Porres	 del	 Perú,	 el	 Decanato	 de	 Ciencias	 Económicas	 y	 Empresariales,	 gestionó	 el	

intercambio	virtual	de	cuatro	(4)	docentes	de	USMP	y	cinco	(5)	docentes	de	UNAPEC.		

INDICADORES	ESTUDIANTILES.	

COMPORTAMIENTO	DE	LA	MATRÍCULA	ESTUDIANTIL.	

La	evolución	de	 la	matrícula	 respecto	al	promedio	 total	 refleja	un	aumento	del	2.26%	en	

comparación	con	el	período	fiscal	anterior.		

	

	

	

A	 continuación,	 se	 puede	 observar	 la	 matrícula	 de	 nuevo	 ingreso	 en	 cantidades,	

correspondiente	al	período	fiscal	trabajado.	Para	el	nivel	de	grado	ingresaron	dos	mil	ciento	

ochenta	y	seis	 (2,186)	estudiantes	nuevo	 ingreso	y	para	el	nivel	de	posgrado	ochocientos	

setenta	 y	 dos	 (872)	 estudiantes,	

incluyendo	las	maestrías	online,	para	un	

total	de	tres	mil	cincuenta	y	ocho	(3,058)	

estudiantes	de	nuevo	ingreso.	

	

	

PERÍODO TÉCNICO GRADO ESPECIALIDAD MAESTRÍA TOTAL GENERAL

2018-3 14 7889 1 1330 9234
2019-1 13 8337 21 1460 9831
2019-2 9 7651 2 1469 9131

Total Promedio 12 7959 8 1420 9399
Ilustración	1	Evolución	de	la	matricula	estudiantes	

PERÍODO GRADO POSGRADO TOTAL

2018-3 906 340 1246
2019-1 941 346 1287
2019-2 339 186 525
Total 2186 872 3058

Ilustración	2	Matricula	de	nuevo	ingreso	en	grado	y	posgrado	



MEMORIA ANUAL UNAPEC 2018-2019 

	 	
DIRECCIÓN	DE	PLANIFICACIÓN	Y	DESARROLLO	ESTRATÉGICO.	 	

	

83	

REPITENCIA	ESTUDIANTIL.	

Existen	cuatro	sub-clasificaciones	de	la	condición	de	los	estudiantes	respecto	a	los	retiros,	

“Aprobó	todas	las	asignaturas”,	“Reprobó	por	lo	menos	una	asignatura”,	“Reprobó	todas	las	

asignaturas”	 y	 “Estudiante	 si	 calificar”	 de	 estas	 por	 su	 impacto	 solo	 tomaremos	 las	 dos	

primeras	para	el	análisis.	

A	continuación,	se	presentan	las	estadísticas	relacionados	a	la	repitencia	correspondiente	a	

los	cuatrimestres	2018-2,	2018-3	y	2019-1.	A	nivel	general,	se	observa	que	el	78%	de	 los	

estudiantes	no	realizaron	retiros	de	asignatura	y	el	porcentaje	de	estudiantes	que	realizó	

algún	retiro	fue	de	22%.		

Para	el	grupo	de	estudiantes	sin	asignaturas	retiradas,	el	87.74%	de	estos	aprueban	todas	las	

asignaturas	 inscritas	 en	 el	

período.	Mientras	que	para	la	

clasificación	 de	 los	

estudiantes	 que	 reprobaron	

al	menos	 una	 asignatura,	 en	

promedio	 son	 11.57%	 para	

los	 cuatrimestres	

presentados,	 disminuyendo	

este	 porcentaje	 en	 un	 4%	

para	el	2019-1.		

	

	

Ilustración	3	Evolución	de	la	repitencia	y	retiro	de	asignaturas	
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EFICIENCIA	TERMINAL.	

La	eficiencia	terminal	es	uno	de	los	indicadores	de	rendimiento	académico	básicos	de	todas	

las	instituciones	de	educación	superior,	donde	se	presenta	de	forma	porcentual	la	relación	

entre	los	estudiantes	que	ingresan	a	un	plan	de	estudio	y	el	tiempo	que	le	toma	finalizar	a	

este	grupo	el	plan	de	estudio.		

En	la	siguiente	tabla,	se	

observa	que	el	nivel	de	

eficiencia	 terminal	 en	

el	cuatrimestre	2014-2	

es	 que	 tiene	 menor	

número	 de	 egresados	

para	 el	 nivel	 de	 grado	

con	una	eficiencia	terminal	acumulada	de	11.43%,	quedando	este	porcentaje	por	debajo	de	

los	períodos	2014-1	y	2014-3.		

Para	el	nivel	de	posgrado	se	observa	que	la	eficiencia	terminal	acumulada	es	relativamente	

alta	comparada	con	el	nivel	de	grado,	con	un	58.99%	de	promedio	entre	las	tres	cohortes	

presentadas.	La	eficiencia	terminal	acumulada	más	alta	la	presenta	la	cohorte	2016-3	para	el	

área	de	maestrías	con	un	68.25%.	

CALIDAD	ORGANIZACIONAL.	

En	virtud	del	proceso	de	modernizar	 las	formas	y	herramientas	de	gestión	para	lograr	un	

mejor	 desempeño	 institucional	 y	 mayor	 satisfacción	 en	 los	 usuarios	 de	 los	 servicios	

prestados	 por	 la	 Universidad,	 se	 desarrolla	 un	 modelo	 de	 administración	 basado	 en	 el	

Cohorte Eficiencia Terminal bruta Eficiencia terminal Acumulada Deserción Bruta

2014-1 16,93% 20,15% 79,85%
2014-2 8,57% 11,43% 88,57%
2014-3 17,54% 24,03% 75,97%

Cohorte Eficiencia Terminal bruta Eficiencia terminal Ajustada Deserción Bruta

2016-1 58,48% 60,56% 39,44%
2016-2 53,96% 58,28% 41,72%
2016-3 64,53% 68,25% 31,75%

INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO (GRADO)

INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO (MAESTRÍA)
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enfoque	sistémico	con	la	finalidad	de	mejorar	la	calidad,	las	relaciones	interdepartamentales,	

el	 flujo	de	 información	actualizada	y	 la	capacidad	de	respuesta	 institucional	con	miras	de	

fortalecer	el	enfoque	e	instrumentos	para	mejorar	las	capacidades	de	gestión	y	desempeño	

institucional.	Por	consiguiente,	se	presentan	las	siguientes	acciones:	

MODELO	DE	CALIDAD	INSTITUCIONAL.		

Fue	presentada	la	propuesta	denominada	“MAC-UNAPEC”	como	un	modelo	calidad	para	la	

autoevaluación	 institucional,	 para	 favorecer	 el	 aprendizaje	 organizacional	 a	 través	 la	

búsqueda	de	la	excelencia	operativa.		

GESTIÓN	POR	INDICADORES.		

La	 Dirección	 de	 Gestión	 Humana	 y	 la	 Dirección	 de	 Planificación	 han	 desarrollado	 una	

propuesta	de	fichas	de	indicadores	del	desempeño	para	el	Equipo	Rectoral,	partiendo	de	la	

propuesta	del	Sistema	de	Indicadores	presentado	en	junio	2018.		

La	 Unidad	 de	 Estadísticas	 con	 la	 ayuda	 de	 la	 Dirección	 de	 Tecnología	 de	 la	 Información,	

continúan	avanzando	en	el	proyecto	de	automatización	de	indicadores	estadísticos,	el	cual	

consiste	en	la	automatización	del	reporte	de	rendimiento	académico.		

CULTURA	DE	CALIDAD	EN	LOS	SERVICIOS.	

En	 atención	 a	 los	 objetivos	 establecidos	 en	 el	 Plan	Operativo,	 en	 el	 sentido	 de	 continuar	

consolidando	los	procesos	relacionados	con	la	mejora	de	la	calidad	de	los	servicios,	la	Unidad	

de	 Calidad	 de	 la	 Dirección	 de	 Planificación,	 desarrolló	 diversas	 e	 importantes	 iniciativas	

estratégicas,	a	saber:	
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PROTOCOLO	DE	SERVICIOS.		

Se	desarrolló	la	campaña	y	publicación	del	manual	sobre	la	actualización	del	Protocolo	de	

Servicios,	se	realizaron	talleres	con	las	instancias	académicas	y	administrativas	que	prestan	

servicio	 a	 los	 clientes	 internos	 y	 externos	 de	 UNAPEC,	 impactando	 un	 aproximado	 de	

doscientos	diez	(210)	colaboradores.		

EVALUACIONES	INCÓGNITAS.		

Fue	puesta	en	marcha	la	estrategia	de	“Evaluaciones	Incógnitas”	con	el	objetivo	de	medir,	

valorar	y	dar	seguimiento	al	cumplimiento	de	dicho	protocolo.	Fueron	reconocidos	dos	(2)	

colaboradores	por	haber	dado	un	Servicio	Excelente	mediante	el	cumplimiento	del	Protocolo	

de	Servicios.	

GESTIÓN	DE	BUZONES	DE	SUGERENCIAS.		

Para	este	período	fueron	recolectados	un	total	de	doscientos	setenta	(270)	comentarios	en	

los	diferentes	buzones	de	la	institución	(Campus	I,	II,	III,	Sedes	de	Idiomas	y	Extensión	Cibao),	

del	total	de	comentarios	el	66%	corresponden	a	quejas	o	reclamaciones,	26%	corresponden	

a	sugerencias	y	un	8%	correspondiente	a	felicitaciones.	

INDICADORES	DE	GESTIÓN	ADMINISTRATIVA.	

ENCUESTA	DE	SATISFACCIÓN	DE	LOS	ESTUDIANTES	DE	GRADO	Y	POSGRADO	CON	LOS	

SERVICIOS	2018.		

Para	 el	 cuatrimestre	 mayo-agosto	 del	 2018,	 la	 población	 estudiantil	 es	 de	 ocho	 mil	

novecientos	 sesenta	 y	 cuatro	 (8,964)	 de	 los	 cuales	 se	 encuestó	 el	 59%	 (5,281)	 y	 para	

programas	internacionales	de:	Maestría	en	Business	Administration	(MBA)	con	un	67%	(10	
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estudiantes)	 del	 total	 de	 su	 población	 y	 estudiantes	 del	 Programa	Maestría,	 en	Auditoría	

Integral	y	Control	de	Gestión	(MAI)	con	un	92%	(23	estudiantes).		

Porcentaje	de	satisfacción	según	dimensiones	evaluadas.	

	

CLIMA	LABORAL	ADMINISTRATIVO	2018.		

Fue	elaborado	y	presentado	dos	informes,	los	cuales	están	en	proceso	de	revisión	por	parte	

de	la	Rectoría.	Para	la	aplicación	de	la	encuesta,	fueron	convocados	los	quinientos	cincuenta	

y	 cinco	 (555)	 colaboradores,	 que	 constituyen	 la	 población	 de	 interés,	 de	 los	 cuáles	

cuatrocientos	 cuarenta	 y	 nueve	 (449),	 llenaron	 la	 encuesta,	 para	 el	 81%	 de	 la	 población	

considerada.	La	participación	para	el	2018	supera	al	2016	en	10.7	puntos	porcentuales.	Con	

relación	a	los	docentes	del	CAFAM,	fueron	convocados	los	sesenta	y	siete	(67)	colaboradores,	

que	constituyen	la	población	de	interés,	de	los	cuáles	cincuenta	(50),	llenaron	la	encuesta,	

para	el	75%	de	la	población	considerada.	
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ENCUESTA	CLIMA	LABORAL	DOCENTE.		

	El	índice	de	clima	laboral	docente	de	UNAPEC	

2019,	 es	 de	 78.9%,	 dentro	 del	 renglón	 de	

“Regular”.	En	comparación	con	los	resultados	

del	 2017,	 reflejan	 una	 diferencia	 positiva	 de	

3.1	 puntos	 porcentuales.	 Por	 lo	 que	 se	

concluye	que	ha	aumentado	la	satisfacción	de	

los	docentes	de	grado	y	posgrado	con	relación	

al	ambiente	donde	realiza	su	trabajo.		

CLIMA	LABORAL	DOCENTE	ESCUELA	DE	IDIOMAS.		

El	 índice	 de	 clima	 laboral	 docente	 de	 la	

Escuela	de	Idiomas	en	el	2019	es	de	72.4%,	

en	comparación	con	los	resultados	del	2017,	

reflejan	una	diferencia	positiva	de	3.6	puntos	

porcentuales,	 pasando	 de	 la	 categoría	 de	

“Deficiente”	a	“Regular”.		
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GESTIÓN	HUMANA	Y	DESARROLLO	ORGANIZACIONAL.		

Con	el	objetivo	de	mejorar	 los	diferentes	 indicadores	vinculados	al	reconocimiento	de	 los	

colaboradores	 y,	 mejorar	 el	 grado	 de	 vinculación	 institucional	 con	 los	 mismos,	 se	 han	

desarrollado	planes	y	programas	para	fortalecer	las	relaciones	UNAPEC-Colaborador,	tales	

como:		

Reconocimiento	 por	 permanencia	 para	

colaboradores	administrativos	(de	10	a	19	años)	a	

ciento	 diecinueve	 (119)	 empleados	

administrativos.		

Reconocimientos	a	la	“excelencia	académica”	hijos	

empleados,	fueron	reconocidos	un	total	de	quince	

(15)	niños	de	primaria	y	secundaria.	

Reconocimiento	cuatrimestral,	 fueron	premiados	

un	 total	 de	 treinta	 y	 uno	 (31)	 colaboradores	 de	

diferentes	departamentos.	

PROGRAMA	SALUD.	

	“Salud	Escolar”	en	el	que	fueron	atendidos	cuarenta	y	seis	(46)	hijos	de	los	colaboradores.	

Jornada	de	formación	y	salud	preventiva,	con	seis	(6)	charlas	con	una	participación	de	ciento	

treinta	y	tres	(133)	asistentes,	y	en	las	jornadas	de	salud	preventiva	de	azúcar	en	equilibrio,	

diabetes	 y	 sonomamografía	 con	 la	 participación	 de	 ciento	 cuarenta	 y	 dos	 (142)	

colaboradores.		
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CAPACITACIÓN	DEL	CAPITAL	HUMANO.		

Se	 realizaron	 trece	 (13)	 cursos	 o	 talleres	 de	 formación	 con	 la	 participación	 doscientos	

cincuenta	y	nueve	(259)	colaboradores.		

PASANTÍA	DE	VERANO.		

Dirigido	a	 los	hijos	de	 los	colaboradores,	con	la	participación	de	quince	(15)	adolescentes	

entre	las	edades	de	14	a	17	años,	el	programa	tiene	una	duración	de	1	semana.		

SITUACIÓN	FINANCIERA.	

En	 el	 ámbito	 financiero,	 la	 Universidad	 APEC	 	 ha	 manejado	 sus	 recursos	 económicos	 y	

fianancieros	de	una	manera	eficiente,	logrando	obtener	los	siguientes	resultados:	

Estado	 de	 Actividades.	 Para	 el	 período	 2018_2019	 los	 ingresos	 totales	 ascendieron	 a	

RD$1,262	millones	para	un	incremento	de	5%	y		los	gastos	fueron	de	RD$980	millones	para	

un	 aumento	 de	 7%	 en	 relación	 al	 año	

anterior,	 	 lo	 que	 arrojó	 un	 resultado		

económico	positivo		de	RD$281	millones,	

equivalente	 a	 un	 incremento	 de	 0%	 en	

relación	 al	 año	 anterior.	 	 Este	 resultado	

representa	el	22%	en	relación	al	total	de	

los	 ingresos	 operacionales,	 el	 año	

anterior	fue	de	un	24%.	
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Estado	 de	 la	 Posición	 Financiera.	

Para	 el	 período	2018_2019	 los	 activos	

totales	 ascendieron	 a	 RD$4,101	

millones	para	un	incremento	de	7%	en	

relación	 al	 año	 anterior,	mientras	 que	

los	pasivos	circulantes	presentaron	una	

disminución	 de	 un	 -4%	 y	 los	 activos	

netos	alcanzaron	los	RD$3,782	millones	

para	 un	 incremento	 de	 un	 8%	 en	

relación	al	año	anterior.	

Estado	 de	 Flujo	 de	 Efectivo.	 Para	 el	 período	 2018_2019	 el	 efectivo	 neto	 provisto	 por	

actividades	 de	 operación	 ascendió	 a	

RD$285	millones	para	una	disminución	

de	un	-23%	en	relación	al	año	anterior.	

Las	 inversiones	 en	 certificados	

financieros	 fueron	 de	 RD$1,389,5	

millones	para	un	aumento	de	un	41%	y	

en	planta,	equipos	y	mobiliarios	 fueron	

RD$89	 millones	 para	 una	 disminución	

de	un	-9%	con	respecto	al	año	anterior.	
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DESARROLLO	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	FÍSICA.	

La	construcción	de	nuevos	espacios	académicos	para	 tutorías,	 asesorías	e	 investigaciones	

académicas	en	el	que	se	concluyó	la	obra	física	de	154.38	m2,	aproximados,	en	el	campus	I.			

Los	 trabajos	 incluyeron	 la	 construcción	 de	 escalera	 exterior	 de	 dos	 tramos,	 losa	 de	 piso	

interior,	diez	(10)	cubículos	con	capacidad	para	cuatro	(4)	estudiantes,	espacio	de	trabajo	

para	gestor	administrativo,	reemplazo	de	93	m2	aproximados	te	techo	tipo	sándwich.		

Además,	finalizó	la	remodelación	del	centro	de	impresión	con	un	área	de	44	m2	aproximados,	

en	el	campus	I.			

De	igual	forma,	la	empresa	Antillian	Servicie,	como	aliado	estratégico	de	UNAPEC,	realizó	un	

conjunto	 de	 iniciativas	 para	 remodelar	 el	 espacio	 donde	 opera	 la	 tienda	 de	 artículos	

académicos.		

Fueron	ejecutados	los	trabajos	de	remozamiento	general	al	espacio	físico	del	Departamento	

de	Contabilidad,	con	un	área	remodelada	de	80.03	m2	aproximados.	

DESARROLLO	DE	LA	TECNOLOGÍA.	

Para	 el	 funcionamiento	 de	 una	 plataforma	 tecnológica	 avanzada,	 sólida	 y	 sostenible,	 que	

permita	 apoyar	 el	 proceso	 enseñanza-aprendizaje,	 la	 gestión	 administrativa	 y	 ampliar	 el	

nivel	de	satisfacción	de	la	comunidad	educativa,	la	Universidad	APEC,	en	procura	de	mejorar,	

facilitar	 y	 ampliar	 dicha	 plataforma	 se	 han	 desarrollado	 acciones	 que	 tributan	 con	 los	

objetivos	 propuestos.	 Para	 ello,	 la	 Dirección	 de	 Tecnología,	 como	 soporte	 del	 proceso	 de	

modernización	en	la	infraestructura	tecnológica	de	las	áreas	de	la	Universidad,	ha	ejecutado	

un	aproximado	de	cincuenta	(50)	proyectos,	entre	los	principales	se	destacan	los	siguientes:	
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1. Migración del sistema de información de estudiantes (SIS). Cambio de CLASS a Banner 

para el manejo de los procesos académicos. 

2. Migración del ERP Financiero de Dynamics GP a Dynamics 365.   

3. Microsoft 365 A5: Realizar la migración del licenciamiento de los servicios de Nube para los 

temas de correos, manejo de dispositivos móviles entre otros. Hasta el momento existe un total 

de seiscientos cincuenta y cinco (655) licencias de las cuales se han asignado trescientos 

setenta y siete (377) a usuarios de alto perfil.  

4. Creación de tres nuevos subportales: Portal Opin@ UNAPEC, Portal de Investigación y 

Portal MOVENI. 

5. Modernización de estudio de TV.  

6. Sustitución de equipos de laboratorios de artes  

7. Equipos tecnológicos para Laboratorio de Cocina  

8. Creación de laboratorio de finanzas.  

9. Sustitución de equipos de Laboratorios de Informática del Campus I. 

10. Equipamiento y licencias del software de videoconferencia ZOOM. 

11. Dotación de equipos a la dirección de comunicación y mercadeo para publicidad digital.  

12. Mejoras en la configuración en Services Desk. 
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VINCULACIÓN	UNIVERSIDAD-EMPRESA-SOCIEDAD.		

ACTIVIDADES	DE	COOPERACIÓN	UNIVERSIDAD	–	ENFOCADO	EN	EMPRENDIMIENTO:	

1. 	COMPETENCIA	UNIVERSITARIA	DE	MODELOS	DE	NEGOCIOS.		

En	 el	 marco	 de	 la	 Convocatoria	 de	 la	 10ma	 Competencia	 Universitaria	 de	 Modelos	 de	

Negocios	de	 este	 año	2018,	 auspiciada	por	 el	Ministerio	de	Educación	Superior	Ciencia	 y	

Tecnología	 (MESCyT).	 UNAPEC	 presentó	

dos	(2)	competitivos	proyectos,	en	el	que	el	

proyecto	E-Tutor,	alcanzó	el	tercer	lugar	de	

la	competencia.	Consistió	en	una	aplicación	

diseñada	 para	 servir	 de	 canal	 de	

comunicación	entre	los	centros	educativos	y	

los	padres	o	tutores	de	los	alumnos.			

2. CONFERENCIAS	CON	ESTUDIANTES	DE	LA	ASIGNATURA	ACTITUD	EMPRENDEDORA.		

El	 Dr.	 Mauricio	 Dimant	 desarrolló	 por	 cinco	 (5)	 días,	 una	 serie	 de	 conferencias	 con	 los	

estudiantes	de	la	asignatura	Actitud	Emprendedora.	El	alcance,	en	término	de	participantes,	

fue	 de	 doscientos	 veinticuatro	 (224)	 estudiantes	 distribuidos	 en	 siete	 (7)	 grupos	 de	 esta	

asignatura.	

3. CONFERENCIA	SOBRE	EMPRENDIMIENTO	Y	START-UPS.	

El	miércoles	12	de	septiembre,	el	Dr.	Mauricio	Dimant	realizó	una	conferencia	y	al	mismo	

tiempo	el	lanzamiento	de	la	competencia	“Start-Ups	UNAPEC.”	Además	del	profesor	Dimant,	

el	 acto	 también	contó	con	 la	participación,	a	 través	de	un	video	previamente	grabado,	de	

Daniel	 Stigliano,	 Coordinador	 de	 Scholas	 Chairs	 quien	 habló	 sobre	 el	 compromiso	 social,	
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consumo	y	desarrollo	sostenible	y	Sagi	Einav,	quien	expuso	una	guía	básica	para	el	desarrollo	

de	Start-Ups.			

4. PROGRAMA	DE	PASANTÍAS	Y	DE	APTITUD	PROFESIONAL.		

Durante	este	período,	los	estudiantes	de	las	diferentes	carreras	han	realizado	un	total	de	mil	

cincuenta	y	dos	 (1,052)	pasantías	en	el	nivel	de	grado.	Asimismo,	UNAPEC	a	 través	de	 la	

Dirección	de	Admisiones	y	Reclutamiento	Estudiantil	desarrolla	un	programa	de	pasantías	

junto	a	la	Asociación	Popular	de	Ahorros	y	Préstamos	mediante	el	programa	social	“Dale	un	

Chance”.		

DESARROLLO	DE	RELACIONES	CON	PARES	INTERNACIONALES.		

GIRA	DELEGACIÓN	DE	RECTORES	DAAD.		

Participación	de	Carlos	Sangiovanni,	Vicerrector	

Académico	 UNAPEC	 (en	 representación	 del	 Dr.	

Franklyn	Holguín	Haché,	 Rector	UNAPEC)	 en	 la	

gira	de	la	Delegación	de	Rectores	de	la	Dirección	

del	Servicio	Alemán	(DAAD).	Fruto	de	 la	gira,	el	

representante	regional	del	DAAD,	con	asiento	en	

Costa	 Rica,	 incluyó	 a	 UNAPEC	 como	 primera	

institución,	en	su	visita	a	la	República	Dominicana,	que	juntamente	con	la	Rectoría	se	impulsa	

la	 solicitud	 de	 cooperación	 de	 una	 institución	 alemana	 para	 implementar	 proyecto	 de	

reforma	y	calidad	institucional.	
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PROGRAMA	DE	CÁTEDRAS	SCHOLAS.		

Viaje	 a	 Roma	 -	 Italia	 para	 ser	 juramentado	 como	 integrante	 de	 la	 comisión	 del	 “Comité	

Académico	Ejecutivo	Ampliado”,	integrado	por	autoridades	de	otras	universidades	adheridas	

al	 Programa	 de	 Cátedras	 Scholas	 en	 Roma.	 Participación	 IV	 Congreso	 Internacional	 de	

Cátedras	Scholas,	realizados	en	Israel	e	Italia,	respectivamente;	y	admisión	de	UNAPEC	en	la	

Cátedras	Scholas.		

A	través	de	las	cátedras,	la	Universidad	APEC	participará	del	análisis	y	propuestas	de	acción	

para	afrontar	los	principales	problemas	que	afectan	a	la	juventud	a	nivel	global,	además,	el	

Rector	de	la	Universidad	APEC	fue	seleccionado,	coordinador	del	foro	de	rectores,	de	setenta	

(70)	rectores,	en	el	cual	se	abordan	importantes	temas	de	impacto	en	las	universidades	y	la	

sociedad,	 tales	 como:	 calidad	en	 la	 educación,	de	 la	 transculturización,	 sobre	migración	y	

otros.		

VINCULACIÓN	UNIVERSIDAD-EMPRESA-SOCIEDAD.		

De	acuerdo	con	la	política	de	internacionalización,	la	Universidad	APEC	formalizó	dieciséis	

(16)	 nueva	 vinculaciones	 a	 nivel	 internacional	 y	 concretizó	 veinticuatro	 (24)	 nuevos	

convenios.	

EVENTOS	INSTITUCIONALES.		

Desde	 la	 Dirección	 de	 Comunicación	 y	Mercadeo	 Institucional,	 a	 través	 de	 su	 Unidad	 de	

Coordinación	de	Eventos	y	Protocolo,	dio	apoyo	a	un	total	de	cuatrocientos	ochenta	y	dos	

(482)	eventos	y	actividades	institucionales,	destacándose	las	siguientes:		
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CEREMONIAS	DE	GRADUACIÓN.		

La	Universidad	APEC	invistió	a	mil	ochocientos	noventa	y	dos	(1,892)	profesionales	en	tres	

ceremonias.	 	 Asimismo,	 la	

Escuela	 de	 Idiomas	 llevó	 a	

cabo	su	Cuadragésima	Sexta	

Graduación	 Ordinaria,	 hizo	

entrega	de	las	certificaciones	

de	346	graduandos.	

	

CICLO	DE	CONFERENCIAS	MAGISTRALES	DEL	DR.	MENAHEM	BLONDHEIM.	

Experto	 en	 comunicación	 moderna-contemporánea	 y	 director	 del	 Instituto	 Truman,	

Universidad	Hebrea	de	Jerusalén,	del	28	de	febrero	al	1	de	marzo,	2018.	

SEMINARIO	 INTERNACIONAL	SOBRE	 INTEGRACIÓN	DE	REPÚBLICA	DOMINICANA	EN	

NUEVOS	MERCADOS:	ASIA,	MEDIO	ORIENTE	Y	NORTE	DE	ÁFRICA.		

Fue	el	primero	que	se	ofrece	en	el	paıś,	destaca	la	integración	de	República	Dominicana	a	los	

nuevos	 mercados,	 en	 este	 se	 discutieron	 nuevas	 ideas	 sobre	 integración	 comercial	 y	

económica	para	empresas	y	agregadurıás	comerciales	de	la	República	Dominicana.		
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OFERTAS	FORMATIVAS	CO-CURRICULARES	Y	EXTRACURRICULARES.		

DIRECCIÓN	DE	EXTENSIÓN	UNIVERSITARIA.	

Los	estudiantes	pertenecientes	a	 las	diferentes	

disciplinas	que	compone	la	oferta	académica	de	

esta	 dirección	 participaron	 en	 veintitrés	 (23)	

actividades	 deportivas	 en	 la	 que	 UNAPEC	

resultó	 ganador	 en	 diecisiete	 (17)	 eventos	

alcanzado	los	tres	primeros	lugares.	Asimismo,	

en	 las	 actividades	 culturales	 participaron	 en	

veintitrés	(23)	eventos	a	nivel	nacional.	

EDUCACIÓN	CONTINUADA	Y	CENTROS	ASOCIADOS.	

Se	 realizados	 dieciocho	 (18)	 ofertas	 de	 educación	 continua,	 impactando	 a	 cuatrocientos	

noventa	y	dos	(492)	participantes.		

CENTRO	TECNOLÓGICO	DE	APRENDIZAJE	(CETA),	se	coordinaron	cuarenta	y	cuatro	 (44)	

ofertas	 académicas	 entre	 diplomados	 y	 cursos	 para	 la	 capacitación	de	 setecientos	 quince	

(715)	participantes.	

CENTRO	 ASOCIADO	 DEL	 DECANATO	 DE	 TURISMO	 (CENATUR),	 se	 gestionaron	 seis	 (6)	

actividades	extracurriculares	para	los	estudiantes	de	ATH,	impactando	a	ciento	once	(111)	

participantes.	
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COLEGIO	APEC	FERNANDO	ARTURO	DE	MERIÑO.	

INFRAESTRUCTURA	FÍSICA	Y	SEGURIDAD.	

El	Colegio	APEC	Fernando	Arturo	de	Meriño	para	garantizar	el	funcionamiento	adecuado	del	

plan	 de	mantenimiento	 preventivo	 de	 las	 edificaciones,	 diseña	 el	 plan	 de	 seguridad	 y	 de	

contingencia	 con	 el	 fin	 de	 conocer,	 prevenir,	 agilizar	 y	 aplicar	 los	 procedimientos	 que	 se	

tienen	 que	 llevar	 a	 cabo	 en	 las	 diferentes	 situaciones	 de	 emergencias	 institucional	 o	

catástrofes	nacionales,	como	son:	desastres	naturales,	terremotos,	incendios.	

DIAGNÓSTICO	USO	PLATAFORMAS	DIGITALES	

Las	plataformas	utilizadas	en	el	año	escolar	2018-2019,	no	cumplieron	con	las	expectativas,	

aunque	 Editora	 Santillana	mejoró	 en	 su	 soporte	 en	 este	 finalizado	 año	 escolar.	 Se	 estará	

utilizando	 como	 única	 plataforma	 Office	 365	 con	 la	 herramienta	 de	 CLASSROOM	 para	 la	

presentación	de	clases.		

FOMENTO	DE	LA	METODOLOGÍA	DE	ENSEÑANZA	POR	COMPETENCIA.		

Fue	diseñado	e	implementado	en	tres	(3)	fases	el	programa	de	metodología	de	la	enseñanza	

basado	en	competencias	que	aporten	mejoras	a	las	prácticas	docentes	y	al	aprendizaje	de	los	

estudiantes:	

Fase	1:	colocación	de	herramientas	digitales,	programas	de	informática	y	redes	inalámbricas.	

Fase	2:	habilitación	de	salones	de	clases	con	equipos	 tecnológicos	en	el	Nivel	Secundario,	

equipados	 con	 19	 laptops	 y	 19	 proyectores,	 también	 la	 biblioteca,	 2	 aulas	 técnicas	 y	 el	

laboratorio	de	ciencias,	para	el	proceso	de	digitalización	que	está	utilizando	el	colegio.	

Fase	3:	implementación	de	las	plataformas	digitales	como	herramientas	tecnológicas	para	el	

aprendizaje	de	 los	estudiantes	del	Nivel	Primario,	del	1er	ciclo	del	Nivel	Secundario,	y	 los	

estudiantes	del	2do	ciclo	de	Secundaria	hasta	5to,	incluyendo	los	técnicos.		
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ENCUESTA	DE	SATISFACCIÓN	DE	LOS	ESTUDIANTES	CON	LOS	SERVICIOS.		

En	el	2018,	se	aplicó	la	segunda	encuesta,	con	una	participación	de	un	41%	(301	estudiantes)	

de	la	población	de	setecientos	veintinueve	(729).		

Los	factores	que	tuvieron	mayor	incidencia	o	importancia	para	los	estudiantes	con	relación	

a	los	servicios	académicos	y	administrativos,	resultado	de	las	encuestas	fueron	los	siguientes:	

• Capacidad	de	la	red	wifi	del	colegio.	

• La	cafetería:	calidad	y	variedad	de	los	productos,	el	servicio	brindado	y	los	altos	precios.	

• La	 fotocopiadora:	 los	 precios	 y	 que	 también	 funcione	 para	 impresiones	 de	 trabajos,	

blanco-negro	y	a	color.	

• Desempeño	y	calidad	de	algunos	docentes	relacionadas	a:	innovación,	ortografía	y	trato	

con	los	estudiantes.	

• Atenciones	prestadas	 por	 algunas	 colaboradoras,	 relacionado	 al	 buen	 trato,	 respuestas	

rápidas	y	acertadas	a	las	necesidades.	

EVALUACIÓN	AL	DOCENTE	CAFAM:	AUTOEVALUACIÓN,	Y	EVALUACIÓN	POR	PARTE	DE	LOS	

ESTUDIANTES	Y	POR	PARTE	DEL	COORDINADOR	AL	DOCENTE.	

El	índice	general	de	satisfacción	de	los	estudiantes	con	relación	al	desempeño	del	docente	en	

el	 proceso	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 es	 de	 79.8%.	 Las	 dimensiones	 “Responsabilidad	

Institucional	 y	 Planificación	 y	 Organización	 del	 proceso	 enseñanza	 aprendizaje”	 están	

consideradas	las	más	valoradas,	con	puntuaciones	de	88.6%	y	86.4%,	respectivamente.	Con	

mayor	 brecha	 de	 oportunidad	 de	 mejora	 están	 las	 dimensiones,	 “Interrelación	 con	 los	

estudiantes	y	padres”	así	como	el	“Desempeño	en	el	salón	de	clases”.	
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

Al Consejo de Directores de 

Universidad Apec, INC. (UNAPEC) 
 

Opinión 
 

Hemos auditado los estados financieros de Universidad Apec, INC. (UNAPEC), en lo adelante 

“la Entidad”, los cuales comprenden los estados de situación financiera al 30 de junio de 

2019 y 2018, y los correspondientes estados de actividades integrales, de cambios en los 

activos netos y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como un 

resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas. 
 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente en 

todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Entidad al 30 de junio de 2019 

y 2018, el desempeño de las actividades y sus flujos de efectivo por los años terminados en 

esas fechas, de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes).  
 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante 

en la sección “Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados 

Financieros”. Somos independientes de la Entidad de acuerdo con las disposiciones del 

Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales 

de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA, por sus siglas en inglés) del Consejo 

de Normas Internacionales de Ética para Contadores, junto con los requisitos de Ética que 

son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en la República Dominicana 

emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, 

hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con estos 

requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 

suficiente para proporcionar una base razonable para nuestra opinión. 
 

Énfasis en Asuntos 
 

Sin calificar nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención a la Nota 13 de los estados 

financieros, en la que se indica que la Entidad realiza transacciones con partes relacionadas. 

Los estados financieros adjuntos deben ser leídos considerando esta circunstancia.  
 

Otros Asuntos 
 

En nuestro informe de auditoría sobre los estados financieros al 30 de junio de 2018, 

emitido el 28 de noviembre de 2018, incluimos una opinión calificada porque la Entidad 

mantenía en el saldo de la cuenta “estimación por deterioro” de las cuentas por cobrar a 

estudiantes, sobre el cual la Administración no realizó un análisis que contemple todos los 

requerimientos establecidos por la sección 11 de NIIF para Pymes. Durante el 2019, la 

Administración realizó un análisis de estimación en base a lo requerido por la sección 11 de 

la NIIF para Pymes. Hemos auditado dichos efectos y concluimos igual que la Administración, 

que el impacto del ajuste sobre dicho período no es significativo.  Debido a lo anterior, 

nuestra opinión actual con respecto a los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, 

difiere de la emitida anteriormente.

Deloitte RD, S.R.L. 
Rafael Augusto Sánchez  
No. 65 
Edificio Deloitte 
Santo Domingo 
República Dominicana 
Tel.: 001 (809) 563 5151 
Fax: 001 (809) 563 8585 
www.deloitte.com 
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Responsabilidades de la Administración y de los Responsables de Gobierno de la Entidad en 

Relación con los Estados Financieros 
 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades y por aquel control interno que la Administración determine 

necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 

materiales, ya sea debido a fraude o error no relacionada con fraude. 
 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 

capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, según 

corresponda, los asuntos relacionados con el principio de negocio en marcha y utilizando dicha 

base contable, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Entidad o de 

cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo así. 

 

Los encargados de gobierno de la Entidad, son responsables de la supervisión del proceso de 

generación de información financiera de la Entidad. 
 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error no relacionado con 

fraude, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. La seguridad razonable 

es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 

con las Normas Internacionales de Auditoría detectará siempre un error material cuando exista. 

Los errores pueden deberse a fraude o error no relacionado con fraude y se consideran 

materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 

influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas con base en los estados 

financieros. 
 

Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría. También: 

 

 Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, debido 

a fraude o error no relacionado con fraude, diseñamos y aplicamos procedimientos de 

auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 

error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido 

a error no relacionado con fraude, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o una elusión del 

control interno. 
 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. 

 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y las revelaciones relativas hechas por la Administración. 

  



 

3 

 

 

 

 

 

 Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en marcha 

por parte de la Administración y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o 

condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad 

para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 

material, nos es requerido llamar la atención en nuestro informe de auditoría a las 

revelaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son 

adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión de auditoría. Nuestras conclusiones se 

basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 

auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros podrían causar que la Entidad cese 

de operar como negocio en marcha.  
 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran su presentación fiel. 

 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otros 

asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de auditoría 

significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos 

en el transcurso de la auditoría. 

 
3 de octubre de 2019 
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UNIVERSIDAD APEC, INC. (UNAPEC) 
 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018   
(Expresados en Pesos Dominicanos)            

 
  Notas  2019  2018  
       

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES      

  Efectivo y equivalentes de efectivo 2d,3,17 RD$   295,614,807 RD$   501,885,607 

  Cuentas por cobrar - Netas 2e,4,13,17      182,017,348       132,808,301  

  Inventarios            4,329,965           3,768,370  

  Gastos pagados por anticipado 2h, 6        26,517,328         23,315,481  

  Inversiones mantenidas al  

    vencimiento  2f,5,17       1,388,739,325           986,648,224  
    

            Total activos corrientes      1,897,218,773     1,648,425,983  
        

INVERSIONES MANTENIDAS AL 

  VENCIMIENTO 2f,5,17             778,542              757,655  
    

PROPIEDAD, MOBILIARIO Y  

  EQUIPOS, NETOS 2g,7 
   2,201,512,743  

   2,183,072,708  

    

OTROS ACTIVOS               2,395,376              1,869,500  
    

TOTAL ACTIVOS   RD$4,101,905,434 RD$3,834,125,846  
       

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS     

PASIVOS CORRIENTES     

  Cuentas por pagar 2j,8,17 RD$     61,227,397  RD$     75,103,217  

  Ingresos diferidos 2l,9      159,425,306       164,089,256  

  Pasivo laboral pensionados corto 

    plazo 2m,11 4,258,222 4,439,474 

  Acumulaciones por pagar 2k,m,10            56,123,733             50,151,141  
    

            Total pasivos corrientes            281,034,658           293,783,088  
    

INGRESOS DIFERIDOS A LARGO  

  PLAZO  575,048  

PASIVO LABORAL PENSIONADOS 

  LARGO PLAZO 2m,11            37,978,838            39,681,680 
    

            Total pasivos           319,588,544          333,464,768 
       

ACTIVOS NETOS 2,12    

  Superávit por revaluación de activos        1,332,316,485      1,332,316,485  

  Temporalmente restringidos    125,733,838 105,407,782 

  No restringidos        2,324,266,567       2,062,936,811  
    

            Total activos netos        3,782,316,890        3,500,661,078  
    

TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS  RD$4,101,905,434 RD$3,834,125,846  
    

    

 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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UNIVERSIDAD APEC, INC. (UNAPEC) 
 
ESTADOS DE ACTIVIDADES INTEGRALES 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018   
(Expresados en Pesos Dominicanos)            
 

  
Notas  2019 

  

2018 
      

INGRESOS OPERACIONALES:    2n    

  Matriculación y estipendios de  

    estudiantes  
  

RD$ 985,383,735  RD$ 963,650,345  

  Servicios departamentos  

    educacionales       46,558,473      34,976,771  

  Exámenes diferidos            681,800           743,450  

  Post grados y maestrías nacionales     90,491,405    102,631,402  

  Post grados y maestrías  

    internacionales 
  

    14,517,167      13,170,613  

  Otros             17,947,729            15,916,757  
    

            Total   1,155,580,309  1,131,089,338  
    

SUELDOS Y BENEFICIOS DE  

  PERSONAL 2m,14 640,905,771 597,893,936 
    

DEPRECIACIÓN  2g,7 46,222,849 39,590,350 
    

OTROS GASTOS 13,15        293,701,693        279,016,438 
    

           Total         980,830,313        916,500,724 
    

           174,749,996         214,588,614  
        

INTERESES GANADOS   121,568,889     99,445,265  
    

COMISIONES PAGADAS                (19,065,939)  (14,492,862)  
    

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO   (16,427,711) 
    

OTROS GASTOS FINANCIEROS 2k,11 (2,474,526) (4,363,568) 
    

EFECTO CAMBIARIO 2a            6,877,392            2,964,878 
    

                     106,905,816           67,126,002  
    

CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS  

  NO  RESTRINGIDOS 
  

 281,655,812 281,714,616  

    ACTIVOS NETOS INTEGRALES    

  Superávit por revaluación del  

    período 7,12                          .        427,402,248 
    

CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS  

  INTEGRALES  
 

RD$ 281,655,812 RD$ 709,116,864 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 

 



 

6 

 

UNIVERSIDAD APEC, INC. (UNAPEC) 
 
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018   

(Expresados en Pesos Dominicanos)            

 Notas 
Permanentemente 

Restringidos 
Superávit 

por Revaluación  
Temporalmente 

Restringidos 
No  

Restringidos 
Total  

Patrimonio 
       

       

Saldos al 30 de junio de 2017  
      RD$   546,780 RD$   904,914,237 RD$  79,946,983  RD$ 1,806,136,214 RD$ 2,791,544,214 
Superávit por revaluación de  
  terreno 7,12  427,402,248   427,402,248 
Excedente de ingresos sobre  
  gastos     281,714,616 281,714,616 

Ajuste aporte inicial  (546,780)   546,780  
Transferencia a la reserva  
  patrimonial  12                      .                             .          25,460,799          (25,460,799)                            ... 

       

Saldos al 30 de junio de 2018                 . 1,332,316,485  105,407,782 2,062,936,811 3,500,661,078 
Excedente de ingresos sobre  
  gastos     281,655,812 281,655,812 
 Transferencia a la reserva  
   patrimonial   12                      .                            .          20,326,056          (20,326,056)                            ... 
       

 Saldos al 30 de junio 2019   RD$               .  RD$ 1,332,316,485  RD$ 125,733,838  RD$2,324,266,567  RD$3,782,316,890  
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UNIVERSIDAD APEC, INC. (UNAPEC) 
 
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018   
(Expresados en Pesos Dominicanos)            

 

 

Notas 2019 2018 
    

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    
  Cambios en los activos netos no  

   restringidos del año 

 

RD$ 281,655,812 RD$   281,714,616  

  Ajustes para conciliar los cambios en los  

    activos netos no restringidos del año con 

    el efectivo neto provisto por las  

    actividades de operación: 

 

  
Depreciación y amortización                                               7 46,222,845 39,590,350  

Retiro de activos fijos y ajustes          5,759,646              

Provisión prestaciones laborales             10             1,494,706  

Provisión para bono y vacaciones           10 13,239,752 10,888,833 

Provisión regalía                                   10 19,704,730 18,175,559 

Provisión subvención                             15 643,330 584,048 

Intereses cobrados    121,030,515 98,329,338  

Estimación para cuentas de dudoso  

  cobro                      

4 

          9,427,439             12,876,918  
    

           497,684,069 463,654,368  
    

  Cambios netos en activos y pasivos:    
Cuentas por cobrar- Netas                                  4 (179,667,002)  (95,550,520)  

Inventario    (561,595)  436,190  

Gastos pagados por anticipado                  6           (3,201,847)  9,000,228 

Otros activos                                            (525,877)  65,001  

Cuentas por pagar                                   8  (13,875,820)  42,241,234  

Ingresos diferidos                                    9  (4,088,903)   (351,117)  

Acumulaciones por pagar  10  (29,499,312)  (28,782,148) 

Prestaciones laborales                             10                            .           (1,497,061) 
    

            Total ajustes        (231,420,356)           (74,438,193)  
    

            Efectivo neto provisto por las  

              actividades de operación 

 

       266,263,713           389,216,175  
    

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
  Adquisición de propiedad, mobiliario y  

    equipos                                                     

7 

         (70,422,526) (116,551,810) 

  (Disminución) aumento neto en inversiones 5      (402,111,987)          129,763,500   
    

            Efectivo neto (usado en) provisto  

              por las actividades de inversión 

 

      (472,534,513)           13,211,690 
    

VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y  

  EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

(206,270,800)           402,427,865  
    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

   AL INICIO DEL AÑO 

 

       501,885,607           99,457,742  
    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

  AL FINAL DEL AÑO                                                              3 RD$ 295,614,807 RD$  501,885,607  
    

TRANSACCIONES QUE NO GENERAN  

   FLUJO DE EFECTIVO                                                    

  

 
  Superávit por revaluación  RD$                   . RD$  427,402,248  
 

 

  

 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.
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UNIVERSIDAD APEC, INC. (UNAPEC) 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018   
(Expresados en Pesos Dominicanos)            

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Naturaleza de la Entidad - La Universidad APEC, INC. (UNAPEC), en lo adelante “La 

Entidad o la Institución” una institución universitaria privada, sin fines de lucro y 

autónoma, fundada y auspiciada por Acción Pro Educación y Cultura, Inc. (APEC). Fue 

creada según la Ley 520, mediante Decreto Núm. 944, del 15 de mayo de 1964, 

posteriormente derogado y sustituido por la Ley 122-05. La entidad inició sus 

actividades docentes en septiembre del 1965, con el nombre de Instituto de Estudios 

Superiores. UNAPEC, tiene como misión formar líderes creativos y emprendedores 

para una economía global, mediante una oferta académica completa con énfasis en 

los negocios, la tecnología y los servicios, que integra la docencia, la investigación y 

la extensión, con el fin de contribuir al desarrollo de la Sociedad Dominicana. 
 

Los objetivos principales de UNAPEC son: 
 

a) Aportar al mercado de trabajo los recursos humanos idóneos, para satisfacer la 

demanda de las actividades industriales, comerciales, administrativas y de 

servicios. 

b) Formar profesionales a nivel técnico superior, tecnológico, de grado y de 

postgrado, de acuerdo con las exigencias nacionales e internacionales de la 

ciencia y la tecnología. 

c) Preparar y especializar profesionales en aquellas tecnologías necesarias, para el 

desarrollo industrial y empresarial. 
 

UNAPEC, tiene como instituciones relacionadas a las siguientes entidades: 
 

 Acción Pro Educación y Cultura, Inc. (APEC) – Entidad que posee el control 

 Fundación APEC de Crédito Educativo, Inc. (FUNDAPEC) 

 Centros APEC de Educación a Distancia, Inc. (CENAPEC) 

 Promoción APEC, Inc. (PROMAPEC). 
 

La Universidad tiene su domicilio principal en la Av. Máximo Gómez Número 72, El 

Vergel, Santo Domingo, República Dominicana. A su vez, tiene recintos en otras 

localidades en la República Dominicana, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Campus II: Av. 27 de Febrero, Manganagua, Santo Domingo, D.N. 

 Campus III Av. Bolívar, esq. calle Elvira de Mendoza, Santo Domingo, D.N. 

 Colegio Dionaris Elizabeth, Zona Oriental de Santo Domingo, D.N. 

 Colegio Nuestra Señora de la Fe, calle 51, esq. calle Camino Chiquito, Santo 

Domingo. 

 Colegio San Francisco de Asís, Av. Sabana Larga No. 13 

 Colegio El Redentor, calle Duvergé, Número 5, Baní. 

 Colegio Cervantes, Av. 4ta. Número 43, Los Tres Ojos, Santo Domingo Este. 

 Colegio Instituto Ciudad Real II (CICRE), calle de la Reina, esquina de la 

primavera. 

 Extensión Santiago, Plaza Haché, 2do. Nivel, Ave. Bartolomé Colón, esquina 

Estrella Sadhalá. 

 Politécnico Ann y Ted Kheel, Verón Bávaro, Punta Cana. 

 Recinto La Vega, Colegio Agustiniano, calle Profesor Juan Bosch Número 100. 
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Exención sobre el Impuesto Sobre La Renta - La Institución está constituida al 

amparo de la Ley No.122-05 para la Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin 

Fines de Lucro en la República Dominicana, del 22 de febrero de 2004, la cual en sus 

artículos 50 y 51, establece que las organizaciones sin fines de lucro, una vez que 

cumplen con los requerimientos legales para su constitución y son autorizadas para 

operar en el país como entidad sin fines de lucro, gozarán de una exención general de 

todos los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Adicionalmente, 

según en el artículo 299 del Código Tributario de la República Dominicana, literal (d), 

se establece que no estarán sujetas al pago de impuestos, las instituciones en las 

cuales las rentas se obtengan de entidades civiles del país de asistencia social, 

caridad, cultural, de beneficencia y los centros sociales, literarios, artísticos, políticos, 

gremiales y científicos, siempre y cuando tales rentas y el patrimonio social se 

destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre los asociados. Como resultado de lo anterior, la Entidad está 

exenta del pago de impuesto sobre la renta. 

 

 

2. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

Declaración de Cumplimiento - Estos estados financieros han sido elaborados de 

acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para Pymes), emitida por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). Los estados financieros están presentados por 

liquidez. 

 

Las NIIF para Pymes, en su Sección 4, permite la modificación de las denominaciones 

utilizadas de acuerdo con la naturaleza de la Entidad y de sus transacciones a fin de 

suministrar información más relevante para la comprensión de la situación financiera 

de la entidad. Debido a lo anterior, la Administración ha considerado la jerarquía de las 

normas en lo que refiere a la presentación de los estados financieros de entidades sin 

fines de lucro. En consecuencia, los activos netos, ingresos, gastos, aumentos y 

disminuciones en los activos netos, se clasifican según la existencia o ausencia de 

restricciones impuestas por los directivos o donantes como sigue:  

 

 Activos Netos No Restringidos - Corresponden a activos que no están sujetos 

a estipulaciones impuestas por los donantes externos y directivos. Al 30 de junio 

de 2019 y 2018, la Entidad mantiene como activos netos no restringidos el 

resultado neto de los ingresos y gastos productos de sus operaciones. 
 

 Activos Netos Temporalmente Restringidos - Activos sujetos a 

estipulaciones impuestas por los donantes y directivos, que deben ser 

mantenidas por la institución. Generalmente, los donantes de estos activos 

permiten a la Entidad usar todo o parte de los ingresos generados por estos 

activos en actividades específicas.  
 

 Activos Netos Permanentemente Restringidos - Activos sujetos a 

estipulaciones impuestas por los donantes y directivos que deben ser mantenidas 

permanentemente por la Entidad. Generalmente, los donantes de estos activos 

permiten a la Entidad usar todo o parte de los ingresos generados por estos 

activos en actividades específicas. Al 30 de junio de 2019 y 2018, UNAPEC no 

posee activos netos permanentemente restringidos. 
 

Estas políticas contables han sido aplicadas consistentemente durante los años 

presentados en estos estados financieros. 
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Base de Presentación y Preparación –  

 

Los estados financieros que se acompañan están preparados de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas (NIIF para Pymes). 

 

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del costo histórico con 

excepción de los terrenos, los cuales son medidos a su valor revaluado al final de cada 

período que se informa. El costo histórico es generalmente basado en el valor justo y 

las consideraciones dadas para intercambios de activos. 
 

 

Principales Políticas Contables - A continuación, se presenta un resumen de las 

principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros 

adjuntos: 

 

a. Moneda Funcional y de Presentación - Los estados financieros que se 

acompañan y sus notas relacionadas están presentados en pesos dominicanos, 

la cual ha sido definida como la moneda funcional de la Entidad.  

 

Las transacciones en moneda extranjera que la Institución realiza son 

registradas al tipo de cambio vigente a la fecha de cada transacción. Al cierre de 

cada ejercicio, los saldos diferentes de la moneda funcional son convertidos a la 

tasa de cierre del ejercicio. Al 30 de junio de 2019 y 2018, la tasa de cambio 

vigente para dólares es de RD$50.7003 por US$1.00 y RD$49.3401, 

respectivamente y para el euro en el 2019 y 2018 es de RD$57.6969 y  

RD$57.5207 por 1 EUR, respectivamente. Las diferencias cambiarias, 

resultantes de la aplicación de la política anterior, se incluyen en los resultados 

del período, como “efecto cambiario”. 

 

b. Uso de Estimados - La preparación de estados financieros bajo NIIF para 

Pymes requiere que la administración de la Entidad realice estimados y 

suposiciones que afectan las cantidades reportadas de activos y pasivos a la 

fecha de los estados financieros, al igual que las cantidades reportadas de 

ingresos y gastos. Los resultados de estas estimaciones y suposiciones podrían 

ser diferentes a los montos estimados. Las estimaciones y suposiciones son 

revisadas continuamente y los efectos de los cambios, si alguno, son 

reconocidos en el período del cambio y períodos futuros, si éstos son afectados. 

 

Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas 

contables que tienen mayor impacto en las cantidades registradas en los 

estados financieros son como sigue: 

 

 Estimación para cuentas de dudoso cobro. 

 Depreciación de propiedad, mobiliario, equipos y otros, así como su 

deterioro y el valor revaluado de los terrenos. 

 Obligaciones pasivas laborales. 

 Provisiones por litigios. 

 Grado de avance de la prestación de los servicios. 

 

c. Estado de Flujos de Efectivo - El estado de flujos de efectivo se confeccionó 

mediante el método indirecto. Para su preparación se definió como fondos los 

saldos mantenidos en los rubros de efectivo y equivalentes de efectivo. 
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d. Efectivo y Equivalentes de Efectivo - El efectivo y sus equivalentes, incluyen 

los fondos en caja, depósitos a la vista y las inversiones a corto plazo, cuyo 

vencimiento desde su fecha de origen no supere los 90 días.  

 

e. Cuentas por Cobrar - Las cuentas por cobrar están registradas a su valor 

nominal que se entiende es similar a su costo amortizado por el corto plazo de 

vencimiento, dichos importes no devengan interés alguno. Al final de cada 

período que se informa, los importes en libros de las cuentas por cobrar se 

revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a 

ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una 

pérdida por deterioro del valor.  

 

Estimación para Cuentas de Dudo Cobro - La estimación para cuentas de 

dudoso cobro, corresponde a los saldos de las cuentas por cobrar estudiantes y 

a otras cuentas por cobrar con vencimiento a un año. La Institución registra una 

estimación para deterioro, que representa su estimado de eventuales pérdidas 

en las cuentas por cobrar. 

 

Las cuentas por cobrar surgen por prestaciones de servicios docentes a los 

estudiantes de la Entidad. Los estudiantes pueden financiar su colegiatura y 

pagarla dentro del cuatrimestre o período en curso. 

 

La Entidad estima el 100% de aquellas cuentas no corporativas mayor a 121 

días y se realiza el castigo de aquellas que poseen antigüedad de 360 días en 

adelante, excepto los programas internacionales que serían a partir de 721 días. 

 

f. Inversiones Mantenidas al Vencimiento - La institución se cubre de 

exponerse al riesgo crediticio al invertir solamente en valores líquidos en 

entidades de prestigio económico nacional, por lo cual la gerencia no esperaría 

que algunas de las contrapartes no cumplan con sus obligaciones. 

 

Las inversiones mantenidas al vencimiento corresponden a certificados 

financieros y bonos corporativos, con los cuales se tiene la intención y capacidad 

de mantener los mismos hasta su vencimiento, estos instrumentos, se 

encuentran a valor de razonable. La Administración, monitorea las indicaciones 

de deterioro y entiende que no es necesario registrar una pérdida por deterioro 

del valor.   

 

g. Propiedad, Mobiliario y Equipos - Netos - La propiedad, mobiliario y 

equipos, netos, exceptuando los terrenos están valuadas al costo de adquisición 

menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro cuando 

corresponda (ver literal i de esta nota). Al 30 de junio de 2019 y 2018, la 

Entidad realizó análisis sobre los cambios en las circunstancias y en el entorno, 

determinando que no fue necesario reconocer pérdida por deterioro o 

incremento en el valor de los mismos.   

 

Al 30 de junio de 2018, los terrenos de la Entidad fueron revaluados por tasadores 

externos, con experiencia adecuada. Como consecuencia de lo anterior, los 

terrenos se encuentran a valor razonable, con un efecto de RD$427.4 millones en 

el costo y el superávit. Los terrenos fueron tasados a finales del año 2018, siendo 

la anterior revaluación efectuada en el mes de julio de 2013.  De acordó a las 

revisiones realizadas en el 2019, no se identificaron cambios significativos en 

dichos activos. 
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Las ampliaciones, renovaciones y mejoras significativas son capitalizadas, 

mientras que las sustituciones, reparaciones y mantenimientos menores que no 

mejoran o extienden la vida útil de los activos respectivos se consideran como 

gastos corrientes. Al momento del retiro u otra disposición, el costo del activo y 

la depreciación acumulada correspondiente se eliminan de las respectivas 

cuentas. Las ganancias o pérdidas en ventas o retiros se reflejan en el estado de 

actividades integrales en el período que se incurren. 
 

Depreciación - Los activos se deprecian por el método de línea recta, por lo 
general sin ningún valor residual, de forma que refleje el patrón en el que se 
espera que sus beneficios económicos futuros se consuman. Las vidas útiles se 
revisan anualmente y se ajustan si las vidas útiles estimadas actuales difieren de 
las estimaciones anteriores; estos cambios en las estimaciones contables se 
reconocen de forma prospectiva, a fin de reflejar las nuevas expectativas. 

 

Al 30 de junio de 2018, la Entidad contrató tasadores independientes con 
experiencia adecuada, para estimar la vida económica remanente de las 
edificaciones y mejoras, dando como resultado ajuste por RD$79.9 millones 
incrementando resultados de ejercicios anteriores. 

 
 Vidas Útiles Estimadas 
  

Edificios y mejoras Entre 20 y 80 Años 

Mobiliario y equipos 4 Años 

Equipos de transporte 4 Años 

Maquinarias y otros 6.67 Años 
 

El valor residual de los activos es igual a cero, y la vida útil de los mismos 
revisada, y ajustada si es apropiada, al final de cada período sobre el que se 
informa. 

 

La ganancia o pérdida resultante de la venta o retiro de activos, se incluye en los 
resultados del período en que se realiza la transacción. La depreciación y los 
desembolsos por reparaciones y mantenimiento de los activos, se reconocen 
como gastos en el período en que se incurren. 

 

h. Gastos Pagados por Anticipados - Los gastos pagados por anticipados se 

componen principalmente de anticipos a proveedores, seguros pagados por 

anticipados y licencias de programas informáticos, originados por desembolsos y 

gastos directos relacionados con la adquisición de los mismos.   
 

La amortización de los gastos pagados por anticipado se reconoce en los estados 
de actividades por el método de línea recta sobre la vida útil estimada de 
acuerdo a la vigencia de los mismos. La vida útil estimada de estos activos es de 
un año.  

 

i. Deterioro de Activos - Al cierre de cada período, la Entidad evalúa el valor 

registrado de sus activos tangibles e intangibles para determinar si existe alguna 

indicación de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro. Cuando 

existe dicha indicación, el monto recuperable de los activos es estimado a fin de 

determinar el importe de la pérdida, si la hubiera. 
 

j. Cuentas por Pagar - Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en 

condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de 

acreedores comerciales y de Entidades relacionadas denominados en moneda 
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extranjera se convierten a pesos dominicanos usando la tasa de cambio vigente 

en la fecha sobre la que se informa.  

 

k. Provisiones - Una provisión es reconocida si, como resultado de un proceso 

pasado o presente, la Entidad tiene una obligación legal o implícita que puede ser 

estimada y es probable que se necesite utilizar recursos económicos para 

negociar y cerrar la obligación. Las provisiones son determinadas descontando el 

flujo de caja esperado que sea necesario para liquidar el pasivo. 

 

l. Ingresos Diferidos - El ingreso diferido corresponde a todos los servicios que 

han sido facturados bajo los términos acordados entre las partes, para los cuales 

no se ha prestado el servicio o entregado el bien acordado. Los mismos se 

presentan en la línea de “ingresos diferidos” en el estado de situación financiera 

que se acompaña, en el momento en cual el servicio ha sido prestado o el bien ha 

sido entregado, esta partida se registra como ingreso en el estado de actividades 

integrales que se acompaña, en el reglón correspondiente. 

 

m. Beneficios al Personal -  
 

 Prestaciones Laborales - El Código de Trabajo de la República 

Dominicana requiere que los patronos paguen un auxilio de preaviso y 

cesantía a aquellos empleados que sean despedidos sin causas justificadas, 

muerte o incapacidad permanente. No obstante, la Entidad tiene como 

política pagar el preaviso y la cesantía a todos los empleados que terminan 

sus contratos de trabajo que hayan ingresado a la Entidad previo al año 

2004, independientemente sean despedidos o que éstos renuncien. Al 30 

de junio de 2019 y 2018, la Entidad mantiene en su nómina dos empleados 

activos elegibles, para este beneficio. Para tales fines, la Entidad constituye 

una provisión para prestaciones laborales, en base a los parámetros 

establecidos por el Código de Trabajo de la República Dominicana, el cual 

posteriormente es revisado por un actuario con experiencia adecuada al 

final de cada período. 

 

Los incrementos correspondientes a los costos por el servicio prestado 

(gasto administrativo) y las ganancias o pérdidas actuariales se registran 

en las cuentas de salarios y beneficios al personal, mientras que los costos 

financieros se registran como gastos financieros en los estados de 

actividades del año. De acuerdo a lo establecido en la sección 28 de la NIIF 

para Pymes “beneficios a los empleados”, la Entidad registrará todas las 

ganancias y pérdidas actuariales en el período que se originan, ya sea en 

los cambios en los activos netos integrales o resultado integral en el 

período que se generaron. La administración decidió registrar los conceptos 

mencionados anteriormente en el resultado del período. 

 

 Plan de Retiro y Pensiones - La Institución, aporta sus pensiones de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Social (Ley 87-01). 

Este sistema, el cual funciona con el esquema de la cuenta de capitalización 

individual, consiste en aportes que debe realizar el empleador y los 

empleados de manera particular y que deben ser administrados por una 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Los aportes de la Institución, 

se reconocen como gasto cuando se incurre.  
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La Universidad posee un plan de pensiones con beneficios definidos, que 

cubren una parte menor de sus empleados. 

 

Las pérdidas o ganancias actuariales del plan de pensiones son reconocidas 

en el momento en que se determinan sobre la base de un estudio actuarial. 

 

La obligación de la Entidad con relación a este plan es determinada por un 

actuario calificado, estimando los beneficios futuros que los empleados han 

ganado en retribución por sus servicios de años anteriores. El pasivo 

derivado de las responsabilidades de la Entidad con el plan de retiros es 

reconocido en los estados financieros como obligaciones laborales.  

 

 Seguridad Social -  Con la entrada en vigencia de la Ley No. 87-01 se 

creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual dentro de sus 

características incluyen un régimen contributivo que abarca a los 

trabajadores públicos y privados, incluyendo al Estado Dominicano como 

empleador. Esta Ley establece la afiliación obligatoria del trabajador 

asalariado a través de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). 

Esta Ley establece que el empleador contribuirá al financiamiento del 

régimen contributivo, tanto para el seguro a la vejez, discapacidad y para el 

seguro familiar de salud, dicha contribución consistirá será constituida en 

base a un 7.10% del salario base, sujeto a aportes y un 2.87% será 

cubierto por el empleado. 

 

 Regalía Pascual y Bonificación - Las obligaciones por los beneficios a los 

empleados a corto plazo son medidas en base no descontadas y son 

reconocidas como gastos en la medida que el servicio relacionado se prevé. 

La Entidad reconoce una obligación por el monto que se espera pagar por 

bonificación, si la Entidad posee una obligación legal o institucional de 

pagar el mismo como resultado de un servicio entregado por el empleado y 

que esta obligación pueda ser medida con fiabilidad. Adicionalmente, las 

leyes de la República Dominicana, establecen compensaciones al personal 

que entre las cuales se incluyen una regalía pascual, la cual se registra en 

el momento en el cual Entidad genera la obligación con el empleado. 

 

n. Reconocimiento de Ingresos - La Institución, mide sus ingresos provenientes 

de actividades ordinarias utilizando el valor razonable de la contrapartida, 

recibida o por recibir, derivada de los ingresos. Los principales tipos de ingresos 

se describen a continuación. 

 

 Enseñanza - El ingreso por enseñanza es reconocido en la medida que el 

servicio es rendido a los estudiantes, durante el tiempo convenido. Para el 

importe no devengado la Institución crea un pasivo diferido para reconocer 

la obligación contraída. Este ingreso incluye la inscripción y colegiatura y 

otros conceptos asociados al colegio, grado, posgrado, especialidades, 

maestrías y cursos extracurriculares. 

  

 Intereses - El ingreso por intereses sobre financiamientos e inversiones 

mantenidas hasta vencimiento se reconoce en el período en que se 

devengan intereses. El ingreso por interés es reconocido usando el método 

de interés efectivo.  
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o. Impuestos - De acuerdo a lo establecido en el artículo 299, inciso (d) del 

Código Tributario de la República Dominicana (Ley No.11-92), sobre las 

instituciones sin fines de lucro. Debido a lo anterior, la Entidad está exenta del 

pago de impuesto sobre la renta. 

 

p. Instrumentos Financieros - Los instrumentos financieros son reconocidos 

inicialmente a su valor razonable y consisten principalmente en efectivo y 

equivalentes de efectivo, inversiones mantenidas al vencimiento, cuentas por 

cobrar, cuentas por cobrar a partes relacionadas, cuentas por pagar y cuentas 

por pagar a partes relacionadas. En fecha posterior al registro inicial, los 

instrumentos financieros se valúan al costo amortizado. Al 30 de junio de 2019 y 

2018, el monto registrado de los instrumentos financieros de corto plazo se 

aproxima a su valor razonable debido a su naturaleza circulante. La Entidad no 

ha suscrito contrato alguno que involucre instrumentos financieros derivados 

tales como futuros, opciones, y permutas financieras (swaps). 

 

q. Adopción de la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades Nueva o Revisada - A la fecha de estos 

estados financieros, las siguientes normas e interpretaciones habían sido 

publicadas o revisadas por la Junta de Normas Internacional de Contabilidad 

(IASB por sus siglas en inglés). Las modificaciones son efectivas para períodos 

anuales que comienzan el o después del 1º de enero de 2017, permitiéndose la 

aplicación anticipada. A continuación, se detalla un resumen de las secciones 

modificadas, las cuales presentan cambios menores, con excepción de las 

siguientes modificaciones:  

 

 Se permite una opción para utilizar el modelo de revaluación de 

propiedades, planta y equipo, el cual no era permitido. 

 

 Los requerimientos principales para reconocimiento y medición de 

impuestos diferidos, se han alineado con los requisitos actuales de la NIC 

12 “Impuesto a las Ganancias”.  
 

 Los requerimientos principales para reconocimiento y medición de los 

activos para exploración y evaluación se han alineado con la NIIF 6 

“Exploración y Evaluación de Recursos Minerales”. 

 

Sección Enmiendas 

1. Pequeñas y 

medianas 

entidades 

Aclaraciones sobre el tipo de entidades que no 

tienen obligación pública de rendir cuentas y sobre 

el uso de la NIIF para las PYMES en los estados 

financieros de la controladora. 

2. Conceptos y 

principios 

fundamentales 

Aclaración sobre la exención por esfuerzo o costo 

desproporcionado. 

3. Estado de 

situación 

financiera 

Incorporación de un requerimiento de presentar 

las propiedades de inversión medidas al costo 

menos la depreciación y el deterioro de valor 

(Continúa) 

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12
http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12
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Sección Enmiendas 

acumulados de forma separada en el cuerpo del 

estado de situación financiera.  
 
Eliminación del requerimiento de revelar 

información comparativa para la conciliación de las 

cifras de apertura y cierre de las acciones en 

circulación. 

4. Estado del 

resultado 

integral y 

estado de 

resultados 

Aclaraciones de que el importe único presentado 

por operaciones discontinuas incluye cualquier 

deterioro de valor de las operaciones 

discontinuadas medido de acuerdo con la 

sección 27 y la incorporación de reclasificaciones 

sobre la base de la Presentación de Partidas del 

Otro Resultado Integral de acuerdo a las 

modificaciones a la NIC 1. 

5. Estado de 

cambios en el 

patrimonio y 

estado de 

resultados y 

ganancias 

acumuladas 

La alineación con los cambios realizados en la NIC 1 

en los componentes de Otro Resultado Integral. 

6. Estados 

financieros 

consolidados y 

separados 

 

Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas 

con la intención de venta o disposición en el plazo 

de un año se excluirán de la consolidación e 

incorporación de guías que aclaran la forma de 

contabilizar y disponer de estas subsidiarias.  
 

Incorporación de guías que aclaran la preparación 

de los estados financieros consolidados si las 

entidades del grupo tienen diferentes fechas de 

presentación.  
 

Aclaración de que las diferencias de cambio 

acumuladas que surgen de la conversión de una 

subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el 

resultado del período en el momento de la 

disposición de la subsidiaria reclasificación de las 

diferencias de cambio acumuladas en el momento 

de la disposición de una subsidiaria. 
 

Incorporación de una opción para permitir que 

una entidad contabilice las inversiones en 

subsidiarias, asociadas y entidades controladas de 

forma conjunta en sus estados financieros 

separados utilizando el método de la participación 

y aclaración de la definición de “estados 

financieros separados”—basada en el Método de la 

Participación en los Estados financieros separados 

(Continúa) 
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Sección Enmiendas 

(Modificaciones a la NIC 27) emitida en agosto de 

2014.  

 

Modificación de la definición de “estados 

financieros” combinados para referirse a entidades 

bajo control común, en lugar de solo a aquellas 

bajo control común de un solo inversor.  

7. Instrumentos 

financieros 

básicos 

Varias aclaraciones en relación a: Exención de 

“costo y esfuerzo desproporcionado” a la medición 

de inversiones en instrumentos de patrimonio al 

valor razonable, interacción del alcance de esta 

sección con otras, aplicación de criterios para los 

instrumentos financieros básicos en acuerdos de 

préstamos simples, de cuando un acuerdo 

constituiría una transacción financiera y sobre 

medición del valor razonable. 

8. Otras 

cuestiones de 

instrumentos 

financieros 

Aclaraciones sobre el alcance de esta sección y 

aclaraciones relativas a la contabilidad de 

cobertura.  

9. Propiedad, 

planta y equipo 

La alineación con los cambios realizados en la NIC 

16 en la clasificación de las piezas de repuesto, 

equipo de stand-by y el servicio de exención, 

respecto al uso del costo de la pieza sustituida.  

10. Los activos 

intangibles 

distintos de la 

plusvalía 

Modificación para requerir que si la vida útil de la 

plusvalía u otro activo intangible no puede 

establecerse con fiabilidad, la vida útil se 

determinará sobre la base de la mejor estimación 

de la gerencia, pero no superará los diez años. 

11. Combinaciones 

de negocios y 

la buena 

voluntad 

Varias modificaciones que constituyen aclaraciones 

como el término no definido “fecha de intercambio” 

por “fecha de adquisición”, y la adición de una 

exención de esfuerzo o costo desproporcionado en 

relación con la obligación de reconocer los activos 

intangibles en forma separada en una combinación 

de negocios. 

12. Arrendamientos Aclaraciones añadido en cuanto a qué acuerdos 

(no) constituyen un contrato de arrendamiento. 

13. Pasivos y 

patrimonio 

Algunas orientaciones, exenciones, así como la 

alineación con las NIIF completas con respecto a la 

CINIIF 19 y NIC 32.  

(Continúa) 
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Sección Enmiendas 

14. Pagos basados 

en acciones 

Varias aclaraciones añadidas y alcance alineados 

con el NIIF 2.  

15. Deterioro del 

valor de los 

activos 

Una aclaración sobre la aplicabilidad a los activos 

que surgen de contratos de construcción. 

16. Beneficios a los 

empleados 

Aclaración de la aplicación de los requerimientos 

contables del párrafo 28.23 a otros beneficios a los 

empleados a largo plazo y eliminación del 

requerimiento de revelar la política contable de los 

beneficios por terminación. 

17. Impuesto a las 

ganancias 

Armonización de los principios más importantes con 

la NIC 12 e incorporación de una exención por 

esfuerzo o costo desproporcionado al requerimiento 

de compensar activos y pasivos por impuestos a las 

ganancias. 

18. Conversión de 

moneda 

extranjera 

Aclaración de que los instrumentos financieros que 

derivan su valor razonable del cambio en una tasa 

de cambio de moneda extranjera especificada se 

excluyen de la Sección 30, pero no los instrumentos 

financieros denominados en una moneda 

extranjera. 

19. Información a 

revelar sobre 

partes 

relacionadas 

Definición de "parte relacionada" alineado con la 

NIC 24. 

20. Actividades 

especializadas 

Eliminación del requerimiento de revelar 

información comparativa de la conciliación de los 

cambios en el importe en libros de activos 

biológicos.  

21. Transición a la 

NIIF para las 

PYMES 

Varios cambios en la NIIF 1 han sido incorporados y 

simplificado la redacción, no impactando la 

revaluación con aplicación anticipada. 

Glosario Se modifican algunas definiciones y cinco nuevos 

términos añadidos.  

 
 
 

La Entidad consideró que estas modificaciones no tuvieron un efecto significativo sobre 

los estados financieros. 
  

(Concluye) 
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3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo consisten en: 
 

 
2019 2018 

   

Efectivo en caja RD$        148,500 RD$       148,500 

Efectivo en banco (a) 105,889,563 104,822,677 

Equivalentes de efectivo (b)         189,576,744       396,914,430 
   

 RD$ 295,614,807 RD$501,885,607 
 

(a) Al 30 de junio de 2019 y 2018, algunas cuentas bancarias generan intereses a 

tasas anuales que oscilan entre 3% y 8.25% y entre 2.25% y 4.40%, 

respectivamente, sobre los saldos diarios promedio.  Los intereses ganados 

durante los años terminados el 30 de junio de 2019 y 2018 ascienden a 

RD$1,891,086 y RD$2,364,659, respectivamente, y se incluyen en el renglón de 

intereses ganados, en el estado de actividades. 
 

(b) El detalle del saldo de equivalentes de efectivo, es como sigue: 
 

 2019 2018 
   

Certificados financieros (i) RD$ 189,576,744         RD$ 396,914,430 
   

 RD$ 189,576,744 RD$ 396,914,430 
 

(i) Al 30 de junio de 2019 y 2018, corresponde a certificados de depósitos 

bancarios en moneda local y en dólares, con Instituciones Financieros 

reconocidas en el país, con rendimiento anual que oscila en 8.25% y desde 

6.75% hasta 7.30% y con vencimientos para los meses de julio y agosto de 

2019 y entre los 30 y 90 días, renovables de forma automática. Al 30 de 

junio de 2019 y 2018, las inversiones en moneda extranjera por 

US$791,843 (RD$40,246,043) y US$311,70 (RD$15,383,725), con tasas de 

interés de 3% y 2.30%, y vencimiento al mes de agosto y julio de 2019, 

respectivamente. 

 

Durante los años terminados al 30 de junio de 2019 y 2018, los intereses 

ganados sobre inversiones se aproximan a RD$115.8 millones y RD$94.5 

millones, respectivamente, los cuales se incluyen en el renglón de ingresos 

(gastos) financieros en los estados de actividades que se acompañan. 
   

 

4. CUENTAS POR COBRAR - NETAS 
 

Al 30 de junio las cuentas por cobrar se componen de: 
 

 2019 2018 
   

Estudiantes RD$ 173,231,548 RD$ 121,836,446 

Relacionadas 578,543  

Estimación para cuentas de dudoso cobro         (8,116,240)           (9,002,723) 
   

 165,693,851 112,833,723 

Otras (a)         16,323,497          19,974,578 
   

 RD$ 182,017,348 RD$ 132,808,301 
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El movimiento de la estimación para cuentas dudoso cobro, es como sigue: 
 
 Notas 2019 2018 
  

 

 

Al inicio  RD$    (9,002,723) RD$   (9,214,002) 

Creación de la estimación 15 (9,427,439) (12,876,918) 

Importe usado           10,313,922         13,088,197 
    

Al final  RD$  (8,116,240) RD$   (9,002,723) 

 

(a)  Dentro de este renglón al 30 de junio 2019 y 2018, incluyen un total de 

RD$11,574,447 y RD$8,074,522, respectivamente, correspondiente a cuentas 

por cobrar a la Entidad procesadoras de tarjetas de créditos. 
 
 

5. INVERSIONES MANTENIDAS AL VENCIMIENTO 
 

Las inversiones mantenidas al vencimiento consisten en: 

 
 2019 2018 
   

Bonos corporativos a largo plazo (a) RD$         778,542  RD$      757,655 
   

Inversiones a corto plazo (b) 

 

 RD$1,388,739,325 RD$986,648,224 
 

(a) Al 30 de junio de 2019 y 2018, corresponde a Inversión bonos corporativos de 

títulos de deuda, en la Entidad EGE-Haina, por un valor de US$15,356, con un 

rendimiento del 7% anual fijo y con vencimiento en enero de 2025. 
 

(b) Al 30 de junio de 2019 y 2018, consisten de inversiones en certificados 

financieros en dólares por US$4.7 millones (RD$238.9 millones) y US$3.8 

millones (RD$189 millones), respectivamente, con rendimientos anuales para 

2019 y 2018, desde 3% hasta 9.05% y desde 2.2% hasta 2.75%, 

respectivamente y vencimientos para 2019 y 2018, desde 91 hasta 360 días y 

desde 120 hasta 180 días, respectivamente. En moneda local para 2019 y 2018, 

de RD$1,190 millones y RD$694 millones, respectivamente, con rendimientos 

anuales para 2019 y 2018 desde 7.83 hasta 9.05% y 7.10 hasta 7.50%, 

respectivamente, con vencimientos para 2019 y 2018, desde 120 hasta 180 días 

y desde 120 hasta 183 días, respectivamente. 

 

6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 

 

Los gastos pagados por anticipados se detallan a continuación: 

 

 Notas 2019 2018 
    

Anticipos a proveedores (a)  RD$         745,511 RD$      796,229 

Seguros pagados por anticipado  5,504,880 5,284,716 

Suscripciones y garantías     2,065,685 3,093,164 

Licencias de software 2h 15,204,614 13,604,753 

Otros             2,996,638              536,619 
    

  RD$    26,517,328 RD$  23,315,481 
 

a) Corresponde a pagos realizados a proveedores en calidad de anticipos, con el 

objetivo principal de adquirir servicios.  
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7. Propiedad, Mobiliario y Equipos - Netos 
 

Un movimiento de la propiedad, mobiliario y equipos netos, es como sigue: 
 

  
2019 

 
    

 Mobiliario, Equipos 

de Oficina y 

Transporte  

 Maquinarias y otros 

Activos  

  
 

Avances para 

activos 

  
 

Terrenos Edificios y Mejoras  Activos en Proceso   Total  

 Valor bruto:       
 

 
 Saldo al 1º de julio  
   de 2018    RD$1,856,728,777  RD$ 250,116,116  RD$  387,485,156  RD$   97,984,821  RD$  27,245,524  

 
RD$  18,814,548 RD$2,638,374,942 

 Adiciones   581,314  10,702,504  2,084,865  47,229,676         9,824,167 70,422,526  

 Retiros    (4,766,405) (30,036,569) (281,566)    (35,084,540) 

 Transferencia   7,928,362  35,954,823  6,785,711   (31,854,348) (18,814,548)  

 Ajustes y  

   reclasificaciones                            .                          .              (307,310)              152,726         (5,105,313)                          .            (5,259,897) 
                       

 Saldo al 30 de abril  

   de 2019        1,856,728,777         253,859,387          403,798,604         106,726,557          37,515,539  

 

         9,824,167       2,668,453,031  
        

 Depreciación acumulada         

 Saldo al 1º de julio  

   de 2018    (55,963,826)  (322,653,477)  (76,684,931)  

 

 (455,302,234) 
 Gasto del período    (7,451,254)  (31,242,452)  (7,529,139)    (46,222,845) 

 Retiros   4,344,145  29,959,100  281,546    34,584,791  
        

 Saldo al 30 de abril  

   de 2019                            .        (59,070,935)       (323,936,829)        (83,932,524)                          .                         .        (466,940,288) 
      

 
 

 Valor en Libros, Neto  RD$1,856,728,777  RD$ 194,788,452  RD$   79,861,775  RD$   22,794,033  RD$   37,515,539 RD$    9,824,167 RD$2,201,512,743  

 
  2018 

 

Terrenos Edificios y  Mejoras 

Mobiliarios, 

Equipos de Oficina   

y Transporte 

Maquinarias y Otros 

Activos (a) 

Activos  

en Proceso 

 

 

Avances para 

activos Total  
        

Valor bruto:        

  Saldo al 1º de julio de 2017 RD$1,429,326,529 RD$ 232,573,766 RD$  343,211,654  RD$   79,901,671  RD$   13,505,030   RD$  2,098,518,650  

  Adiciones   43,592,413  4,723,707  49,421,142 RD$  18,814,548 116,551,810  

  Revaluación de terrenos 427,402,248       427,402,248  

  Retiros    (4,097,766)     (4,097,766)  

  Transferencia 3,938,441  13,603,909  4,778,855  13,359,443  (35,680,648)     

  Reclasificaciones             (3,938,441)            3,938,441                           .                          .                          .                          .                             . 
        

Saldo al 30 de junio de 2018       1,856,728,777         250,116,116         387,485,156          97,984,821  27,245,524          18,814,548 2,638,374,942 
        

Depreciación acumulada:        
  Saldo al 1º de julio de 2017   (49,517,456)    (298,901,314)  (71,390,880)     (419,809,650)  

  Gasto del período  (6,446,370)  (27,849,929)  (5,294,051)    (39,590,350)  
  Retiros                            .                          .            4,097,766                           .                          .                          .              4,097,766  
        

  Saldo al 30 de junio de 2018                            .        (55,963,826)        (322,653,477)        (76,684,931)                           .                          .         (455,302,234)  
        

Valor en libros, Neto RD$1,856,728,777 RD$ 194,152,290  RD$   64,831,679  RD$   21,299,890  RD$   27,245,524 RD$  18,814,548 RD$ 2,183,072,708  
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Revaluación - Los terrenos son reconocidos a su valor revaluado basado en los 

avalúos realizados por tasadores externos e independientes y con experiencia 

adecuada. Dichas tasaciones son realizadas con suficiente regularidad, para 

asegurarse que el importe en libros no difiera significativamente del valor razonable al 

final del período que se informa. El efecto fue reconocido en el “Superávit por 

revaluación de activos” en los activos netos de la Entidad.  
 

Un detalle de los terrenos mantenidos sobre la base del costo histórico se muestra a 

continuación: 
 
 2019 2018 
   

Terrenos RD$ 583,072,999 RD$ 583,072,999 
 

Activos totalmente depreciados - Al 30 de junio de 2019 y 2018, la Institución 

mantenía en uso activos totalmente depreciados por un valor bruto de 

RD$357,801,415 y RD$295,996,115, respectivamente. 
 
 

8. CUENTAS POR PAGAR 
 

Las cuentas por pagar, consisten en: 
 
 2019 2018 
   

Proveedores (a)  RD$  23,972,043       RD$  45,768,234      

Anticipos de estudiantes 20,367,446 17,493,957 

Otras         16,887,908                11,841,026        
   

 RD$  61,227,397 RD$  75,103,217 
 

a) Corresponde a cuentas por pagar que mantiene la Universidad con proveedores 

para la adquisición de bienes y servicios, con el objetivo de realizar adecuaciones 

de la estructura física de la Universidad, así como al área de tecnología. 
 

 

9. INGRESOS DIFERIDOS 
 

 
 2019 2018 
   

Ingreso diferido a corto plazo (a)   RD$159,425,306    RD$164,089,256  

Ingreso diferido a largo plazo (b)             575,048                        .     

 RD$160,000,354  RD$164,089,256  

 

(a) Al 30 de junio de 2019 y 2018, este monto corresponde principalmente a la 

porción no devengada del ingreso por matriculación de estudiantes de las carreras 

de grado, pos grado, maestrías y especialidades, los cuales son reconocidos como 

ingresos operativos a medida que se van ofreciendo los servicios educativos de 

acuerdo a los períodos y programas que ofrece la institución, así también se 

origina por pagos realizados por los estudiantes inscritos en el colegio Cafam para 

el año escolar 2019-2020, inscripciones para la escuela de idiomas y cursos 

extracurriculares.  

 

(b) El diferido a largo plazo corresponde básicamente a la porción a consumir 

posterior al 30 de junio de 2020, sobre los programas de maestrías virtuales. Al 

30 de junio de 2018 la institución no mantenía pasivo diferido a largo plazo. 
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10. ACUMULACIONES POR PAGAR 
 

Las acumulaciones por pagar consisten en: 
 
 2019 2018 
   

Regalía pascual RD$ 19,704,730  RD$  18,175,559  

Retenciones por pagar (a)    15,412,404     14,421,312  

Provisión para vacaciones y bono vacacional     13,239,752      10,888,833  

Prestaciones laborales (b)      1,494,706 

Bonos de gestión       643,330          584,048  

Otras acumulaciones           7,123,517            4,586,683  
   

 RD$ 56,123,733  RD$  50,151,141  
 

(a) Dentro de este balance al 30 de junio de 2019 y 2018, existe un importe de 

RD$2.9 millones y RD$3.3 millones, respectivamente, correspondiente al Colector 

de Impuestos Internos. 

 

(b) Al 30 de junio de 2018 corresponde a provisión constituida por concepto de 

empleados que habían sido desvinculados formalmente, siendo efectivo el pago 

de sus derechos adquiridos en el mes de julio de 2018, sin embargo, al cierre de 

junio de 2019 la Institución no dispone de empleados en esta condición.  
  

El movimiento de la reserva para preaviso y cesantía, es como sigue: 
 

 2019 2018 
   

Al inicio del año RD$    1,494,706 RD$    1,497,060 

Provisión por cesantía y preaviso 24,500,660 14,613,700 

Importe usado        (25,995,366)        (14,616,054) 
   

Al 30 de junio RD$                   .   RD$    1,494,706  
 
 

11. PASIVO LABORAL PENSIONADOS 

 

Un detalle de las obligaciones laborales postempleo al 30 de junio de 2019 y 2018, se 

presenta a continuación: 

 

 2019 2018 
   

Pasivo laboral a corto plazo  RD$     4,258,222 RD$     4,439,474 

Pasivo laboral a largo plazo           37,978,838          39,681,680 
   

 RD$   42,237,060 RD$   44,121,154 
 

La Entidad mantiene un plan de pensiones para todos los empleados existentes antes 

de la entrada en vigencia Ley No. 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad 

Social. Esta obligación proviene del reglamento de la Universidad Apec y según acta 

No. 32 de fecha 11 de julio de 2001, donde la Universidad se compromete a mantener 

un derecho adquirido del personal elegible, según las condiciones establecidas en el 

reglamento, con elegibilidad para el personal con diez años o más de servicios a la 

Institución al 30 de abril de 2001, y que haya cumplido cincuenta y cinco años de 

edad, con el objeto de proporcionarles pensiones de retiro e incapacidad, 

indemnización por muerte o salida y otras prestaciones de carácter social. Durante la 

vigencia del plan sólo se han otorgado retiros por pensión o incapacidad.  

 



 

24 
 

Al 30 de junio de 2019 y 2018, este plan cubre a 20 personas ya retiradas y 1 activo el 

cual es empleado administrativo ordinario de la Entidad, el cual, aunque había 

cumplido con la política de antigüedad, se encuentra con facultades para brindar 

servicios a la Entidad. Este plan no está financiado, es decir, la Entidad no está 

haciendo contribuciones al plan para el pago de las pensiones, las cuales se cargan a 

sus operaciones. 
 

Un movimiento de la provisión del plan de pensiones durante los años terminados el 30 

de junio es el siguiente: 

 

 2019 
  

Al inicio del período RD$  44,121,154 

Costo por interés 4,412,115 

Beneficios pagados (4,435,419) 

Déficit (superávit) actuarial          (1,860,790) 
  

Al cierre del período  RD$  42,237,060 
 

 2018 
  

Al inicio del período RD$   45,753,669 

Costo por interés 4,363,568 

Beneficios pagados (4,235,991) 

Déficit (superávit) actuarial          (1,760,092) 
  

Al cierre del período RD$   44,121,154 
 

Las premisas usadas en el cálculo actuarial para determinar las contribuciones y gastos 

del plan fueron las siguientes:  

 

 2019 
  

Tasa de inflación    4% 

Tasa de descuento 9.50% 

Tasa de incremento en los    

  niveles de compensación 

 

4% 
 

 2018 
  

Tasa de inflación 5% 

Tasa de descuento 10% 

Tasa de incremento en los niveles de  

  compensación 

 

5% 

 

Bases Actuariales: 

 

Las bases actuariales utilizadas son los siguientes: 
 

Tabla de Mortalidad: GAM-83 

Pensiones Vitalicias Dinámicas (ajustables por inflación) 

Tasa de Descuento: 9.5% nominal (4% real) 

Dinámica de ajuste según inflación: 4%  

Frecuencia de pagos: 13 veces al año 
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El movimiento de la provisión de este plan de pensiones para el año terminado al 30 

de junio de 2019, es el siguiente: 
 

 2019 2018 
   

Saldo al inicio RD$   44,121,154 RD$ 45,753,669 

(Ganancia) pérdida actuarial del año 2,227,150 (4,235,991) 

Importe usado                                                                  (4,111,244)          2,603,476 
   

Total pasivo  RD$   42,237,060 RD$ 44,121,154 
 
 

12. ACTIVOS NETOS 
 

Restringidos -  Corresponde a los activos netos para el cual la dirección ha impuesto 

restricciones.  
 

Temporalmente Restringido - Reserva Patrimonial - La Universidad crea una 

reserva patrimonial a razón de RD$100,000 mensuales como mínimo, durante un 

período inicial de 10 años, según Acta Numero-8-98 de la Junta de Directores de 

UNAPEC, de agosto de 1998 por Resolución de APEC, en sus lineamientos 

presupuestarios 2015-2016, acápite 4.1, el incremento es de un 5% de los resultados 

operativos del año anterior. Parte de esta reserva esta invertida en instrumentos 

financieros de depósitos y derivada de la cuenta de activos netos no restringidos. 
 

Según acta No. 87, de fecha 6 de junio de 2013, de la sesión extraordinaria del 

Consejo de Directores, se establece que las fuentes de las reservas patrimoniales 

deberán ser: segregando el 5% de los resultados positivos obtenidos al cierre del año, 

30 de junio, o por la obtención de recursos extraordinarios de donaciones, siempre 

equivalente al 20% de los que deberán ser colocados (invertidos) a más tardar el 

siguiente semestre (antes del 31 de diciembre). Los intereses generados por las 

inversiones realizadas con la reserva patrimonial, las cuales ascienden al 30 de junio 

de 2019 y 2018 a RD$3,873,022 y RD$2,959,369, deben acumularse 

independientemente, o sea, deberán ser capitalizados y reinvertidos en el mismo 

fondo.  
 

Superávit por Revaluación de Activos -  El superávit por revaluación es usado 

para registrar el aumento o disminución de los terrenos registrados en propiedad, 

mobiliario y equipos. El incremento por revaluación forma parte de los activos netos y 

puede ser utilizado solo luego que se haya realizado la venta o disposición del activo 

revaluado. Durante el período 2018, la Entidad realizó una nueva tasación de sus 

terrenos con un impacto en esta cuenta de RD$427,402,248, anteriormente había 

tasado estos terrenos durante el año finalizado al 30 de junio de 2013. 
 
 

13. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 

La Institución es controlada por APEC y realizó transacciones con ésta de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Saldos - 
 
 Notas 2019 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    

Cuenta por cobrar a Promapec         4 RD$  272,928  

Cuenta por cobrar a Apec          305,615                  . 
    

  RD$  578,543 RD$           . 
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Transacciones -  
 
 Notas 2019 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    

Contribuciones realizadas a APEC a)         15 RD$  18,200,000 RD$  17,277,500 
 
 

(a) Durante el 2019 y 2018, la Universidad APEC provee regularmente una 

contribución a la Entidad Apec, institución auspiciadora de UNAPEC, dicha 

contribución no es reembolsable, equivalente a 13 cuotas mensuales de 

RD$1,400,000 y RD$1,317,500, respectivamente, más un total de RD$150,000, 

en calidad de extraordinario para el mes de diciembre 2017. Estos valores se 

incluyen dentro del renglón de otros gastos en los estados de actividades que se 

acompañan. 
 

Eventualmente, la Institución requiere de recursos adicionales para promover 

actividades que favorecen la actividad conjunta de APEC y sus instituciones 

auspiciadas. De igual forma, UNAPEC permite el uso de sus instalaciones para el 

desarrollo de las actividades docentes y administrativas de las instituciones 

afiliadas. La Universidad no efectúa ningún cargo por estos servicios. 

 

 

14. SUELDOS Y BENEFICIOS A PERSONAL 
 

Un detalle de los sueldos y beneficios al personal, es el siguiente:    

 2019 2018 
   

Salarios personal administrativo  RD$ 285,405,273 RD$ 273,345,506 

Salarios docentes y otras remuneraciones (a) 209,040,787 204,572,248 

Regalía pascual 40,368,483 37,554,778 

Seguro familiar de salud y riesgo laboral 36,764,695 35,038,254 

Ley de pensiones  - AFP 33,027,326 30,865,262 

Otros          36,299,207           16,517,888  
   

 RD$ 640,905,771 RD$ 597,893,936 
 

(a) Corresponde a los salarios de los maestros que imparten docencia en la 

entidad, principalmente para grado, posgrados, maestrías, especialidades, 

idiomas, colegio y cursos extracurriculares.  
 

Los beneficios otorgados al personal gerencial y/o directivos claves relevantes de la 

Entidad son: sueldos, regalía pascal, bono vacacional, bono de gestión y benéficos de 

la seguridad social. 
 

 2019 2018 
   

Salarios y beneficios al personal gerencial RD$   73,192,575                  RD$   65,175,912                 
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15. OTROS GASTOS 

 

El detalle de los otros gastos es como sigue: 
 

 Notas 2019 2018 
    

Honorarios profesionales   RD$   33,000,514  RD$   28,332,187  

Amortización licencias de software           6     31,394,865  18,762,452  

Energía eléctrica   31,283,416  31,281,935  

Servicios varios           27,824,437          27,814,524  

Provisión prestaciones 10          24,500,665          14,613,700  

Materiales, suministros y fotocopias           22,859,324           20,792,174  

Subvenciones y donaciones (a)           18,457,959           17,548,210  

Alquileres de locales y equipos            18,305,696           19,031,085  

Subscripciones y publicaciones   15,600,536 17,486,382 

Reparaciones y mantenimiento           13,890,554           15,303,488  

Comunicación           12,515,452           12,751,866  

Deterioro cuentas por cobrar 4 9,427,439          12,876,918  

Atención y brindis           8,111,129           12,143,498  

Viajes              5,245,283             7,567,285  

Seguros             5,208,713             4,981,341  

Agua y basura             4,472,786             3,582,993  

Otros           11,602,925          14,146,400  
    

  RD$ 293,701,693  RD$ 279,016,438  

 

(a) Al 30 de junio de 2019 y 2018, incluye un total de RD$18,200,000 y 

RD$17,277,500, respectivamente, por concepto de subvenciones otorgadas a 

Apec, Inc. 

 

 

16. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

a. Litigios - Al 30 de junio de 2019 y 2018, la Universidad mantiene ciertos 

procedimientos judiciales, donde la administración ha evaluado junto a sus 

asesores legales, resultando la no constitución de provisión alguna, ya que no 

representan riesgos en el futuro.  

 

Al 30 de junio de 2019 la Universidad mantiene una demanda con probabilidad 

de pérdida de un 50%, la cual consiste en cobro de prestaciones y derechos 

laborales, respecto de un exempleado que alega haber sido despedido 

injustificadamente, por un monto de RD$952,623, los asesores legales han 

evaluado el caso y por tratarse de materia laboral existirá la posibilidad de que 

las partes pacten un acuerdo transaccional, la misma fue presentada ante la 3ra. 

Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, donde se celebró una primera 

audiencia en fecha 22 de agosto de 2019, ocasión en que se ordenó la 

instrumentación de acta de no acuerdo por no haberse producido entendimiento 

entre las partes. 

 

b. Compromisos - Un resumen de los compromisos más relevantes que posee la 

Universidad se detallan a continuación: 
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Contratos convenios Universidad Quebec en Outaouais - Al 30 de junio de 

2019 y 2018, la Entidad mantenía contrato con Universidad de Quebec (UQO), 

por concepto de acuerdo de las modalidades de la nueva cohorte de estudiantes, 

según el presupuesto diseñado por la Universidad, donde la Universidad se 

compromete a pagar a la UDO los costos relativos a la prestación de las 

asignaturas, donde los costos se calculan en función del tipo de asignatura, para 

las docentes de UDU en República Dominicana un costo expresado en dólares 

canadienses por $18,950, por asignatura, docentes de UDO en Canadá por 

$14,750 y docentes de UNAPEC en República Dominicana $2,150, las asignaturas 

deben ser impartidas a más tardar el 30 de abril de 2020.  
 

Contrato Investigación proyecto de Diseño y Construcción de una planta 

de energía solar fotovoltaica hibrida - Al 30 de junio de 2019, la Entidad 

mantenía contratos con Ing. Luis Jose Quiñones por concepto Diseño y 

Construcción de una planta de energía solar fotovoltaica hibrida, el proyecto se 

realizará en colaboración MESCyT, TRIPOWER, J.Q. SRL Y GLOBAL CO CLK , dicho 

consorcio aportará la suma de RD$7,157,207.95 de los cuales la Universidad 

APEC posee un compromiso de pago de RD$1,259,676.94 como aporte al 

proyecto. Este proyecto tendrá una duración de 18 meses, desde el 27 de mayo 

de 2019 hasta 27 de noviembre de 2020, y el profesor se compromete a dedicar 

20 horas semanales al servicio de la investigación por lo que se le pagará 

RD$20,000 mensuales. 
 
Contratos convenios AP LATAM HOLDINGS, LLC - Al 30 de junio de 2019 y 

2018, la Entidad mantenía contratos por concepto adquirir licencias de acceso a 

cursos Online a favor de la Universidad APEC, para ofrecer cursos de educación 

online, donde la Universidad posee un compromiso de pago 50% de la cuota de 

inscripción y cualquier otro cuota recibida en relación al curso online en el que el 

estudiante se inscriba, los ingresos se conciliaran mensualmente y cada mes 

recibirán una factura por dicho compromiso. Al 30 de junio de 2019, la 

Universidad ha pagado a ACADEMIC PARTNERSHIPS un valor de RD$11,622,934 

y en el periodo 2017-2018 no tenemos ningún pago realizado, debido a que la 

primera cohorte inicio en junio 2018. 

 
Contratos convenios Universidad de Valencia - Al 30 de junio de 2019 y 

2018, la Entidad mantenía contratos por concepto de proporcionar el marco de 

colaboración entre las partes para la realización de los estudios conducentes a la 

obtención del título propio Master en Auditoría Integral y Control de Gestión, 

donde la Universidad posee un compromiso de pago de 15% en concepto de 

gastos de gestión, un 10% del canon universitario fijado, y el 2% en concepto de 

becas, de los ingresos de la matrícula, de las subvenciones de entidades públicas 

o privadas, y de otros ingresos percibidos por actividades complementarias, y 

tendrá la responsabilidad de la atención del profesorado participante, incluyendo 

la reserva y pago de alojamiento. El convenio tiene una vigencia de cuatro años. 

Para el periodo 2017-2018 y 2018-2019, se realizaron pago a la Universidad de 

Valencia por valor de RD$2,757,688 y RD$2,335,413, respectivamente. 
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Contratos de Servicios entre Universidad APEC (UNAPEC)- MESCYT – 

Contratos BN-126-2018, Contrato de Beca entre Universidad APEC 

(UNAPEC) y MESCYT 

 

El Ministerio de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) 

contrató los servicios de la Universidad APEC, con la finalidad de cubrir beca a 

nivel de grado de 72 estudiantes y sobre los cuales se comprometen a pagar a 

UNAPEC el monto de RD$16.5 millones, como aporte a la matrícula, con una 

vigencia hasta 31 de diciembre de 2022.    

 

El Ministerio de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) 

contrató los servicios de la Universidad APEC, con la finalidad de cubrir beca a 

nivel de postgrado de 27 estudiantes y sobre los cuales se comprometen a pagar 

a UNAPEC el monto de RD$2,844,394, como aporte a la matrícula.  La vigencia 

hasta 31 de diciembre de 2020.  

 

En febrero de 2017, el Ministerio de Estado de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (MESCYT) contrató los servicios de la Universidad APEC, con la 

finalidad de extenderle una beca a nivel de Maestría en Administración Financiera 

a estudiantes y sobre los cuales se comprometen a pagar a UNAPEC el monto de 

RD$20,000 como aporte a la matrícula.     

 

Contratos CO-SG01-PI-001 / INAF-016-2019, Contrato de Licenciatura 

en Inglés Orientada a la Educación entre INAFOCAN y Universidad APEC 

(UNAPEC)  

 

El Ministerio de Educación (INAFOCAN), departamento de formación inicial 

docente, contrató los servicios de la Universidad APEC, con la finalidad de cubrir 

beca a nivel de grado de 20 estudiantes y sobre los cuales se comprometen a 

pagar a UNAPEC el monto de RD$8 millones, como aporte a la matrícula, con 

una vigencia hasta 02 de septiembre de 2023.    

  

Contrato de Servicios con el Instituto Nacional de Administración 

Pública (INAP) - Contrató donde INAP se compromete a brindar los servicios a 

UNAPEC para formar estudiantes becados en los programas de grado y post 

grado, donde se compromete a pagar los costos correspondientes a cada becario 

durante el programa de formación, excluyendo los extracurriculares, donde 

UNAPEC se comprometió a remitir al INAP la condición académica de los becarios 

y cualquier modificación en los costos de estudios al final de cada período 

cursado. 

 

La vigencia del contrato se rige por la duración de la carrera o post grado, a 

partir de la fecha de inicio de los estudios de los becarios, la cual se estima es de 

cinco años, iniciando en octubre de 2009. 

 

Contrato de Intermediación de Pagos Electrónicos UNAPEC-Banco 

Popular Dominicano, S.A. Banco Múltiple - El 14 de diciembre de 2011, 

UNAPEC y el Banco Popular Dominicano firma un contrato mediante el cual el 

Banco Popular Dominicano, S. A., forma parte de la red de cobros de UNAPEC, 

en tal virtud el Banco Popular acredita a UNAPEC, los pagos que realicen los 

estudiantes a través de los medios electrónicos disponibles, y el Banco Popular 

coloca a UNAPEC, como beneficiario en los canales electrónicos, para que los 

clientes del Banco Popular puedan hacer pago vía dichos canales.   
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Acuerdo de Cooperación entre la Universidad APEC (UNAPEC) y la 

Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia de la 

República Dominicana - En fecha 19 de agosto de 2011, UNAPEC y la 

Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia de la República 

Dominicana, firman un acuerdo para diseñar un programa académico que incluye 

Seminarios, Cursos y Diplomados como soporte al desarrollo de actividades 

formativas de actualización profesional a los miembros de los gabinetes de 

gobierno. La Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia, 

promocionará y divulgará por medio electrónico, página WEB de presidencia, 

medios de comunicación a nivel nacional, todo lo referente a las actividades 

desarrolladas en conjunto. 
  

Convenio Específico de Colaboración Académica para el Desarrollo de un 

Programa de Diplomado en Formación de Formadores de Turismo y 

Cursos Específicos para el Ministerio de Turismo de la República 

Dominicana, orientado a capacitar recursos humanos en la Zona Colonial 

- El 28 de abril de 2006, la Universidad APEC, UNAPEC, y la Universidad Antonio 

de Nebrija firmaron un Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para 

iniciar un programa de Diplomado en Formación de Formadores en turismo 

cursos específicos para el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, 

orientado a capacitar los recursos humanos de los diferentes actores que 

desarrollan sus actividades turísticas en el entorno de la Zona Colonial de Santo 

Domingo, con una duración de 3 años, el mismo podrá ser renovado por decisión 

expresa de las partes. 

 

Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Universidad APEC 

(UNAPEC) y el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) - El 18 de 

febrero de 2015, UNAPEC y el ITSC, firman un acuerdo de convalidación. En el 

mismo se comprometen a reconocer recíprocamente las asignaturas comunes 

de los programas de estudio que oferta la Universidad APEC (UNAPEC), así como 

los programas y planes de estudio de las carreras del Instituto Técnico Superior 

Comunitario (ITSC) que por sus características y esferas del conocimiento sean 

compatibles con los de UNAPEC.  
 

EI acuerdo de convalidación UNAPEC-ITSC, es igualmente válido para otros 

programas futuros de las carreras de ambas instituciones, previamente 

discutidos y acordados los currículos. Este acuerdo tiene un carácter de 

indefinido, no obstante, puede ser terminado al menos que una de las partes 

comunique a la otra, por notificación oficial, con seis días de anticipación su 

deseo de terminarlo. 
 

Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Contrato 225-

2018 Convenio firmado entre el MESCYT y UNAPEC se pactó lo siguiente 

- La primera parte (MESCYT) contrata los servicios de Universidad APEC (Campus 

I), para capacitar en el idioma ingles a mil doce estudiantes durante un período 

de diez meses y quince días, con un horario de cuatro horas diarias de clases. 

Durante este período los beneficiados recibirán un total de 830 horas de clases. 
 

Por otra parte, el MESCYT se compromete a pagar un total de RD$23,000, por 

cada estudiante. Por lo que el monto total del contrato asciende a RD$ 

23,276,000, de los que se compromete a pagar a partir de los 30 días de la firma 

del contrato la suma de RD$5,047,653, siempre y cuando el listado de 

estudiantes inscritos sea igual a la cantidad contratada. 
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Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Contrato 227-2018 

Convenio firmado entre el MESCYT y UNAPEC para el desarrollo del 

programa de Inglés por Inmersión para la competitividad - UNAPEC 

mantiene un convenio con el MESCYT, en el que este último contrata los servicios 

de la Universidad para capacitar a estudiantes en el idioma inglés, por un monto 

total de RD$14.9 millones, por un total de 650 estudiantes, donde el Mescyt debe 

pagar RD$3.2 millones a los 30 días de la firma del contrato, dicho monto incluye 

las primeras 160 horas del programa, condicionada a la cantidad de estudiantes 

listados, para un total a invertir por estudiantes RD$23,000, la duración total del 

programa es de 830 horas aproximadamente, el cual incluye los niveles básico, 

intermedio y avanzado. 

 

La Universidad se compromete a llevar a los estudiantes a un nivel avanzado 

equivalente a un B2 de acuerdo a los estándares del marco Común Europeo de 

Referencia para la enseñanza, Aprendizaje y Evaluación de la Lengua. La Mescyt 

suministrará a la Universidad la lista de los estudiantes que ha becado a fin de 

que UNAPEC los contacte y los inscriba en la Institución, para posteriormente 

remitir a la MESCYT el listado de estudiantes registrados en la Universidad. Al 30 

de junio de 2019 y 2018, el monto total facturado por UNAPEC por este concepto 

es de RD$34millones y RD$26.7, respectivamente. 

 

Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT) 

Contrato 056-2018 - El contrato 056-2018, firmado el 22 de febrero de 2018, 

entre la Universidad APEC y el MESCYT. En el mismo ambas partes establecen 

este acuerdo para la financiación de un proyecto de investigación denominado, 

Inserción de Generación de Energía Renovable en el Sistema Eléctrico Nacional 

Interconectado (SENI), mientras que la segunda parte en calidad de institución 

auspiciadora del proyecto avala a Pedro Augusto Betancourt Paulino, en calidad 

de investigador principal para el desarrollo del referido proyecto. 

 

El MESCYT a través del FONDOCYT, financiará el referido proyecto por un monto 

de RD$4,766,208, por un período de 36 meses, sujeto a la evaluación periódica 

de desempeño del proyecto y la disponibilidad financiera. La institución que avala 

el proyecto se compromete a viabilizar la ejecución técnica y financiera del 

mismo, mediante el adecuado y transparente manejo administrativo, contable y 

financiero con arreglo a las disposiciones legales vigentes en el país sobre la 

materia, utilizando los recursos para uso exclusivo de las actividades específicas 

previstas en el proyecto. 

 

 

17. SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA 
 

Los saldos registrados en moneda extranjera al 30 de junio, son como sigue: 
 

 2019 2018 

 US$ RD$ US$ RD$ 

Activos     
  Efectivo y equivalentes  

    de efectivo              265,526  13,462,247              130,554  

               

6,441,547  

  Cuentas por cobrar                37,245  1,888,347                73,530  3,627,978  

  Inversiones           4,727,717       239,696,692         4,159,850       205,247,415  
     

          5,030,488  255,047,286          4,363,934           215,316,940  
     

Pasivos     
  Cuentas por pagar          (269,777)       (13,677,785)          (385,190)      (19,005,313) 
     

  Posición neta         4,760,711       241,369,501         3,978,744      196,311,627  
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 2019 2018 

 EUR RD$ EUR RD$ 
     

Efectivo               3,959           228,422                   4,977  286,269  

  Cuentas por pagar        (2,400)        (138,473)         (117,930)       (6,783,416) 
     

  Posición neta          1,559            89,949          (112,953)        (6,497,147)  

     

 

Análisis de Sensibilidad al Tipo de Cambio - El siguiente detalle muestra la 

sensibilidad de una disminución o incremento en el tipo de cambio del dólar 

estadounidense y el Euro, considerando el 4%, basado en las proyecciones 

macroeconómicas para 2019. Dicha tasa de sensibilidad es usada por la Administración 

y representa la mejor estimación de cuál podría ser la variación en el tipo de cambio. 

Un fortalecimiento o un debilitamiento de un 4% del dólar frente al peso dominicano, 

tendría un efecto aproximado en resultados para los dólares de RD$9,654,780 y para 

los euros RD$3,598. La Entidad no posee instrumentos de cobertura de tasa de 

cambio. 
 

 

18. HECHOS POSTERIORES DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

 

La Institución evaluó los eventos posteriores del período sobre el que informa hasta la 

fecha de autorización de emisión de estos estados financieros y sus notas que le 

acompañan, sin identificar algún tema a revelar. 

 

 

19. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros al 30 de junio de 2019, fueron autorizados para su emisión el 

3 de octubre de 2019. 

 

 

* * * * * 
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MENSAJE	DEL	PRESIDENTE	JUNTA	DIRECTIVA	
 
 

Ser	parte	del	Grupo	APEC	y	en	especial	de	 la	

Familia	FUNDAPEC	siempre	nos	ha	llenado	de	

mucho	orgullo.	Benjamín	Franklin,	decía	que	

“Una	inversión	en	conocimiento	paga	el	mejor	

interés”,	 por	 lo	 mismo	 es	 un	 honor,	 poder	

compartir	 con	 ustedes	 los	 resultados	 del	

ejercicio	 de	 este	 recién	 terminado	 periodo	

2018-2019.	

Con	 52	 años	 la	 Fundación	 APEC	 de	 Crédito	

Educativo	es	una	entidad	robusta,	referente	en	

el	 mercado	 de	 crédito	 dominicano.	

Continuamos	 avanzando	 fundamentados	 en	

nuestros	 principios	 éticos	 y	 logrando	

objetivos	 trascendentales	 sujetos	 a	 nuestros	

valores	morales	y	apegados	a	nuestra	filosofía.	

Gracias	a	 la	dedicación	y	empeño	de	un	gran	

equipo	 de	 profesionales,	 somos	 una	

organización	de	negocios	sólida	y	dispuesta	a	

cumplir	 nuestro	 compromiso	 como	 entidad	

socialmente	responsable.	Lo	que	se	traduce	en	

impacto	social,	así	como	también	en	la	mejora	continua	y	competitiva	de	los	profesionales	de	

nuestra	nación.		

Podemos	destacar	 que	nuestra	 estructura	 de	negocios,	 ha	 dado	 continuidad	 a	 nuestro	 plan	

estratégico	 y	 operativo,	 en	 su	 segundo	 año	 de	 ejecución.	 Hemos	 logrado	 resultados	
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extraordinarios	 y	 quisiéramos	 compartir	 con	 ustedes	 algunos	 datos	 relevantes	 de	 nuestra	

gestión.		

Al	30	de	junio	de	2019,	los	activos	de	FUNDAPEC	alcanzaron	los	RD$2,262.3	millones,	que	al	

compararlos	con	el	período	anterior	de	RD$2,099.5	millones,	muestran	un	crecimiento	de	un	

8.0%,	entre	los	renglones	más	destacados	podemos	mencionar,	la	cartera	de	préstamos	la	cual	

representa	el	85%	de	nuestros	activos.		

Nuestro	 índice	 de	 liquidez	 con	 un	 2.8%,	 los	 activos	 fijos	 un	 7%,	 todos	 con	 aumentos	

significativos	en	comparación	al	ciclo	anterior;	los	pasivos	a	largo	plazo	representan	el	67%	del	

total	de	pasivos,	formado	por	los	financiamientos	con	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo,	

la	Agencia	Francesa	para	el	Desarrollo,	el	Fondo	para	el	Financiamiento	a	la	Educación	Superior	

y	el	Banco	Europeo	de	Inversiones.	El	apoyo	de	instituciones	nacionales	e	 internacionales,	a	

través	 de	 los	 acuerdos	 generados,	 exhiben	 la	 confianza	 depositada	 por	 las	mismas	 para	 el	

manejo	de	sus	fondos	de	impacto	social	por	parte	de	nuestra	entidad.	El	pasivo	corriente	es	de	

un	 19.6%	 y	 los	 otros	 pasivos	 un	 13.4%.	 Es	 importante	 destacar	 que	 el	 indicador	 de	

apalancamiento	institucional	permanece	en	un	0.9%,	calificado	como	adecuado	por	las	Normas	

Internacionales	Información	Financieras	PYMES	(NIIF	PYMES).	

En	2019	la	calificadora	internacional	Fitch	Ratings	presentó	el	análisis	sobre	las	cifras	al	cierre	

de	junio	donde	FUNDAPEC	mantiene	la	calificación	crediticia	A-DOM,	esta	valoración	se	debe	a	

la	experiencia	en	crédito	educativo,	fondeo	adecuado	al	modelo	de	negocio,	posición	de	liquidez	

alta,	entre	otros.		

En	 el	 año	que	 recién	 culmina,	 se	otorgaron	un	 total	 de	4,521	 créditos	 educativos,	 que	para	

nosotros	representan	4,521	nuevas	oportunidades	y	vidas	 impactadas	con	accesibilidad	a	 la	

educación.	Esto	simboliza,	un	incremento	de	un	19.5%	comparado	con	el	año	anterior,	elevando	

las	 colocaciones	 a	 RD$892.4	 MM	 para	 un	 incremento	 de	 un	 17.8%	 en	 relación	 al	 pasado	

periodo,	lo	que	le	produjo	a	FUNDAPEC	beneficios	ascendentes	a	RD$	145.9	MM,	un	42%	más	

que	el	ciclo	anterior.		

Pero	también,	quiero	referirme	a	los	logros	acumulados	en	estos	4	años	en	los	que	he	ejercido	

la	presidencia	de	esta	distinguida	Junta	de	Directores.	Desde	que	asumimos	la	posición	y	hasta	
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el	día	de	hoy	FUNDAPEC	ha	 formalizado	14,391	créditos	 con	un	monto	 total	 acumulado	de	

RD$2,897.1	MM,	generando	ingresos	por	RD$	1,397.0MM	y	beneficios	por	RD$	396.4MM.	

Con	el	objetivo	de	aumentar	las	colocaciones	y	fortalecer	nuestra	imagen	a	nivel	nacional,	nos	

alegra	informar,	que	la	unidad	móvil	de	crédito	educativo	está	lista	y	comenzó		su	recorrido	por	

las	diferentes	zonas	definidas.	Con	la	entrada	de	este	gran	proyecto,	procuramos	llevar	nuestras	

facilidades	de	 crédito	y	 acciones	 sociales	 a	 las	 zonas	menos	alcanzadas	de	nuestro	país,	 así	

como	también	aumentar	nuestro	potencial	de	reconocimiento.			

En	diciembre	de	2015,	FUNDAPEC	dio	inicio	al	proceso	de	aplicación	de	los	principios	Smart,	al	

día	de	hoy	se	continúa	con	estas	prácticas	que	tienen	como	objetivo	la	implementación	de	la	

cultura	de	protección	al	cliente.		

Así	 mismo	 y	 enfocados	 a	 mejorar	 nuestra	 eficiencia	 operativa,	 durante	 2018	 comenzamos	

esfuerzos	en	colaboración	con	el	Banco	Europeo	de	Inversiones	para	recibir	asistencia	técnica.	

En	tanto	que	durante	este	año	2019,	la	Escuela	de	Negocios	de	Frankfurt,	nos	aportó	asistencia,	

dirigida	 específicamente	 a	 la	 mejora	 de	 nuestros	 procesos,	 todo	 lo	 cual	 se	 traducirá	

directamente	en	la	mejora	de	la	satisfacción	de	nuestros	usuarios,	quienes	recibirán	un	mejor	

servicio	del	acostumbrado,	logrando	así,	fortalecer	los	niveles	de	reputación	y	posicionamiento	

que	ha	mantenido	en	el	mercado	dominicano,	durante	más	de	medio	siglo.			

Nuestro	accionar	se	ha	extendido	más	allá	de	 facilitar	recursos	para	realizar	estudios,	 tanto	

dentro	como	fuera	del	país,	facilitando	el	acceso	a	la	educación	para	que	los	jóvenes	puedan	

cambiar	de	manera	positiva	sus	vidas.	Hemos	entendido	que	nuestra	misión	es	más	que	otorgar	

créditos,	 se	 trata	 de	 aportar	 valor	 respaldando	 en	 nuestros	 usuarios	 su	 extraordinario	

crecimiento.	Así	que,	hoy	podemos	exhibir	los	logros	de	la	Comunidad	FUNDAPEC,	que	se	ha	

convertido	en	ese	apoyo	social	anhelado	por	la	juventud	dominicana,	para	la	construcción	de	

su	 profesionalismo.	 Esta	 comunidad	 tiene,	 desde	 su	 fundación	 y	 hasta	 el	 día	 de	 hoy	 7,777	

usuarios	afiliados,	que	participan	de	los	talleres,	consultan	los	estudios	de	mercado	y	forman	

parte	de	una	bolsa	de	empleo.	Facilidades	que	la	Comunidad	brinda	sin	importar	la	universidad	

donde	estén	cursando	sus	estudios	o	si	es	beneficiario	de	crédito	educativo	o	no.		
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FUNDAPEC	ha	entendido	que	muchos	profesionales	buscan	su	primera	oportunidad	y	que	esto	

puede	presentar	preocupación	para	ellos,	por	tanto	hemos	decidido	tenderles	 la	mano,	para	

que	puedan	contar	con	una	herramienta	que	les	ayude	a	insertarse	en	el	ámbito	laboral.		Desde	

el	 2016,	 hemos	 logrado	 publicar	 442	 vacantes	 de	 empleo;	 afiliado	 y	 logrado	 acuerdos	 de	

colocación	 con	 125	 empresas	 que	 se	 apoyan	 en	 nuestro	 banco	 de	 elegibles;	 impartido	 98	

cursos,	aportando	al	 fortalecimiento	profesional	de	5,133	 jóvenes	y	mostrando	que	nuestro	

compromiso	social	trasciende.	Todo	esto	nos	ha	permitido	enlazar	y	fortalecer	los	contactos	

con	 universidades,	 colegios,	 organizaciones	 juveniles	 y	 comunitarias,	 iglesias,	ministerios	 y	

otras	entidades	sociales.		

Pero	de	 todo	 lo	que	más	orgullo	me	da	destacar,	 son	 las	 iniciativas	 implementadas	hacia	 la	

mejora	 del	 Clima	 y	 Cultura	 Laboral,	 desarrollando	 y	 capacitando	 a	 nuestro	 equipo	 de	

profesionales,	a	 los	 fines	de	brindar	un	servicio	extraordinario.	Esto	nos	permite	exhibir	un	

personal	comprometido	con	nuestra	filosofía,	con	un	marcado	don	de	servicio	y	dispuesto	a	

entregarse	a	sus	funciones.	Por	vía	de	una	consultoría	externa	realizamos	un	estudio	de	clima	

que	arrojó	resultados	que	superaron	las	expectativas	en	porcentajes.		

Así	como	enunciamos	en	la	implementación	de	nuestro	Plan	Estratégico	2018-2022,	también	

compartiremos	muchos	otros	 logros	que	recogemos	en	 los	 informes	de	gestión	presentados	

como	este	que	hoy	compartimos	con	todos	ustedes.	

En	 estos	 52	 años	 de	 ejercicio,	 la	 Fundación	 APEC	 de	 Crédito	 Educativo	 ha	 beneficiado	 con	

crédito	a	122,775	dominicanos	y	dominicanas	que	han	confiado	en	nosotros	para	cubrir	sus	

estudios	en	diferentes	renglones,	con	un	 	total	manejado	en	cartera	de	crédito	al	día	de	hoy	

ascendente	a	RD$7,217.8	MM.	Qué	orgullo	poder	decir	que	hemos	impactado	las	vidas	de	tantos	

jóvenes	y	padres	de	familias	interesados	y	preocupados	por	mejorar	sus	niveles	de	educación,	

es	maravilloso	poder	contarles	a	todos	ustedes	que	estamos	cambiando	vidas.	Es	evidente	el	

crecimiento	 que	 hemos	 experimentado	 y	 así	 de	 evidente	 es	 el	 sentido	 de	 satisfacción	 y	

compromiso,	que	hoy	comparto	orgulloso	con	el	gran	equipo	de	FUNDAPEC.		

Estas	 palabras,	 no	 resumen	 todo	 un	 año	 de	 esfuerzo	 y	 labor	 perseverante,	 solo	 presentan	

fielmente	una	tradición	de	integridad,	liderazgo	y	vocación	de	servicio	que	fue	inculcada	por	
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nuestros	fundadores,	a	ellos	les	honramos.	Damos	gracias	a	nuestros	usuarios	por	la	confianza	

depositada	 en	 nosotros	 para	 acompañarles	 en	 un	 proceso	 tan	 trascendental	 en	 sus	 vidas.	

Damos	 gracias	 a	 nuestros	 socios;	 universidades	 nacionales	 e	 internacionales,	 Ministerios,	

organizaciones	no	gubernamentales,	Fondos	y	demás	aliados	por	permitirnos	ser	parte	de	sus	

sistemas	y	acciones	de	impacto	social.	Agradecemos	profundamente	a	Dios	por	consentir	que	

seamos	parte	 de	 esta	 realidad	 y	 dejarnos	 entrar	 en	 los	 hogares	 dominicanos	para	 entregar	

oportunidades	de	mejora	y	crecimiento	a	las	familias.		

	

Antonio	César	Alma	Iglesias	

Presidente	Junta	Directiva	

Fundación	de	Crédito	Educativo	

FUNDAPEC	
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ING.	ANTONIO	CÉSAR	ALMA	IGLESIAS	

PRESIDENTE	

LIC.	MANUEL	ADRIANO	JIMÉNEZ	VALDEZ	

VICEPRESIDENTE	

LIC.	YOLANDA	VALDEZ	DE	DEL	MONTE	

TESORERA	

ING.	CARLOS	ABATE												

	SECRETARIO	

DR.	JOSÉ	MARÍA	HEREDIA	BONETTI	

MIEMBRO	

LIC.	MIGUEL	PUENTE	LEONOR	

MIEMBRO	

LIC.	ÁNGEL	SERULLE	JOA	

MIEMBRO	

	

LIC.	ANTONIO	RAMOS	 	 	 	 	

MIEMBRO	

LIC.	PEDRO	OLLER	 	 	 	 	 	

MIEMBRO	

LIC.	JUAN	JOSÉ	GASSÓ	 	 	 	 	

MIEMBRO	

LIC.	CARLOS	ORTEGA	 	 	 	 	

MIEMBRO	

LIC.	CARMEN	CISTINA	ÁLVAREZ	 	 	 	

PASADO	PRESIDENTE	

LIC.	JUSTO	PEDRO	CASTELLANOS	 	

PRESIDENTE	APEC	

LIC.	REGLA	BRITO	DE	VARGAS	 	 	 	

DIRECTORA	EJECUTIVA	
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FILOSOFÍA	
INSTITUCIONAL	

“Fomentar la 
educación 

facilitando recursos 
financieros para 

contribuir al 
desarrollo de la 

nación”. 

 

Liderazgo 

Servicio 

Innovación 

Sostenibilidad 

“Mantener el liderazgo 
como institución de crédito 
educativo sostenible y ser 
reconocida por un servicio 

extraordinario”. 
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LINEAMIENTOS	ESTRATÉGICOS	
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LINEAMIENTO	ESTRATÉGICO	I:	COBERTURA	Y	TERRITORIO	
El	 eje	 estratégico	 de	 cobertura	 y	 territorio,	 responde	 a	 los	 esfuerzos	 que	 se	 realizan	 para	

aumentar	las	formalizaciones	y	el	alcance	de	los	productos	de	FUNDAPEC	a		nivel	nacional,	la	

mejora	 para	 este	 periodo	 2018	 –	 2019,	 implicó	 el	 aumento	 de	 cambios	 significativos	 e	

incidencia,	respecto	al	año	pasado.	A	continuación	veremos	las	estadísticas	de	crecimiento	en	

términos	reales.	En	este	eje,	se	exhibe	un	favorable	comportamiento	en	la	expansión	y	demanda	

del	mercado,	gracias	a	los	esfuerzos	realizados	por	las	áreas	implicadas	en	el	cumplimiento	del	

mismo.	

Créditos	otorgados	
Las	 formalizaciones	 obtuvieron	 un	

crecimiento	 del	 18%,	 en	 total	 se	

colocaron	 en	 la	 cartera	 propia	 4,402	

créditos;	 	 así	 mismo	 los	 créditos	

provenientes	 a	 la	 administración	 de	

fondos	rotatorios	incrementaron	en	un	

138%,	alcanzando	119		colocaciones.	

	

	

		 	

Las	 formalizaciones	 en	 total	 ascendieron	 a	

RD$892.4	 millones	 de	 pesos,	

experimentándose	 un	 crecimiento	 de	 un	

18%,	este	año	fue	el	de	mayor	colocación	en	

la	historia	de	FUNDAPEC.	

	

	

PROPIOS ROTATORIOS

4,402 

119

1. CANTIDAD DE CRÉDITOS 
FORMALIZADOS

2018-2019

PROPIOS ROTATORIOS

4,402 

119

1. CANTIDAD DE CRÉDITOS FORMALIZADOS
2018-2019

PROPIOS ROTATORIOS

846.4

46.1

2. MONTOS DE CRÉDITOS 
FORMALIZADOS

2018-2019
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Según	 la	 demanda	 de	 créditos	 para	

estudios	y	especializaciones,	el	60%	de	

los	 créditos	 formalizados	 fueron	

solicitados	por	mujeres,	mientras	que	el	

40%	 fueron	 solicitados	 por	 hombres	

según	muestra	la	gráfica	no.	3.		

La	 distribución	 de	 los	 créditos	 por	

productos	representa	la	tendencia	de	la	

demanda	 y	 FUNDAPEC	 continúa	

contribuyendo	 al	 desarrollo	 de	 la	

nación,	 evidenciado	 por	 los	

otorgamientos	en	los	diferentes	renglones	como:	los	estudios	de	grado	que	representaron	un	

20%	de	los	créditos	solicitados,	mientras	que	las	maestrías	representan	el	16%;	manteniendo	

constancia	en	préstamos.		

La	región	de	Santo	Domingo	continúa	siendo	donde	se	concentra	la	mayor	demanda	de	créditos	

a	nivel	nacional	con	2,580	lo	que	representa	un	57%	de	las	colocaciones,	seguido	por	el	Norte	

con	857	para	un	19%,	el	Este	con	668	para	un	15%	y	el	Sur	con	416	para	un	9%.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

60%
40%

3. CRÉDITOS FORMALIZADOS POR SEXO
2018-2019

FEMENINO MASCULINO

2,580
857

668

416

4. CRÉDITOS FORMALIZADOS POR REGIÓN
2018-2019

REGIÓN SANTO DOMINGO REGIÓN NORTE REGIÓN SUR REGIÓN ESTE
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El	94%	de	los	créditos	que	se	otorgaron	fueron	destinados	para	estudios	en	el	país	mientras	

que	el	6%	para	el	exterior.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

4,319

202

PAÍS EXTERIOR

5. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR
PAÍS Y EXTERIOR

CIENCIAS MÉDICAS

CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES

INGENIERÍA Y OTROS

EDUCACIÓN

CIENCIAS JURÍDICAS

HUMANIDADES, LETRAS Y BELLAS 
ARTES

INTERCAMBIO CULTURAL

OTROS

21%

17%

16%

4%

5%

3%

22%

13%

6. CRÉDITOS POR ÁREA DE ESTUDIOS
2018-2019
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Nuestra	cartera	clientes	vigentes	para	este	año		se	elevó	a	la	cifra	de	11,010	lo	que	representó	

un	incremento	de	un	8.3%	con	respecto	al	anterior	que	fue	de	10,163.	

La	cartera	de	FUNDAPEC	pasó	en	valores	totales	a	RD$1,902.0	MM	para	este	2019.	

	

	

	

	

	

UNAPEC 

PUCMM

UCE 

INTEC 

UNPHU

UASD

UNIBE 

UCSD

UTESA

UCATECI

18.0%

17.0%

15.6%

14.6%

11.2%

9.0%

5.3%

3.5%

3.2%

2.6%

7.CRÉDITOS POR UNIVERSIDAD
2018-2019
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Acciones	para	mantener	presencia	en	el	sector	educativo	

FUNDAPEC	 desarrolló	 acciones	 de	 alto	 valor	

para	 la	 sociedad	dominicana,	dentro	de	estas	

actividades	 comenzamos	 con	 impactar	

diversas	zonas,	alrededor	de	18	ciudades.	A	las	

que	se	llevó		la	información	de	la	facilidad	del	

crédito	educativo	para	el	acceso	a	los	estudios	

desde	la	colegiatura	hasta	el	doctorado,	dentro	

y	 fuera	 del	 país,	 así	 como	 también	 las	

facilidades	para		la	compra	de	equipos,	libros	y	

herramientas	 que	 le	 permitieran	 lograr	 su	

sueño	de	ser	profesional	y	con	esto	cambiar	la	

calidad	de	vida	 tanto	personal	 como	 la	de	 su	

familia.	

Dentro	de	las	ciudades	en	las	que	FUNDAPEC	tuvo	incidencia	podemos	mencionar:	Zona	Sur:	

San	 Cristóbal,	 Baní,	 San	 Juan	 de	 la	 Maguana,	 Azua,	 Barahona,	 Neyba.	 Zona	 Norte:	 Bonao,	

Santiago,	San	Francisco,	Nagua,	Cotuí,	Moca,	La	Vega	y	Mao.	Zona	Este:	San	Pedro,	La	Romana,	

Higüey,	Bávaro,	Hato	Mayor	y	El	Seibo.		

Estos	 acercamientos	 se	 lograron	 a	 través	 de	 jornadas	 informativas	 en	 centros	 educativos,	

iglesias,	asociaciones	y	empresas	aliadas;	apoyados	en	los	departamentos	de	Gestión	Humana,	

lo	que	permitió	informar	de	manera	directa	a	los	potenciales	usuarios	del	crédito	y	codeudores.		
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Con	el	objetivo	de	aportar	actividades	relevantes	y	de	apoyo	 	a	 la	educación	se	 impartieron	

conferencias	en	universidades		e	institutos	de	estudio	superior,	con		temas	como	¡La	Ética	en	

el	 Profesional	 de	 siempre!,	 impartida	 por	 Evelyn	 Chamah,	 Nuerocoach	 certificada;	 	 y	

¡Constrúyete!,	impartida	por	Iris	Acosta,	experta	en	comunicación.		

Para	 mantener	 una	 línea	 de	 participación	 o	 presencia	 publicitaria	

dentro	de	las	universidades	fueron	diseñados,	los		módulos	de	carga	

de	 celular,	 los	 cuales	 se	 	 colocaron	 en	 las	 zonas	 de	 alto	 tránsito	 de	

estudiantes	de	20	centros	de	estudio.		

	

Como	parte	de	las	actividades	de	valor	a	resaltar,	está	la	formalización	

de	 	 alianzas	 estratégicas	 con	diferentes	 	 instituciones	 	 con	 el	 fin	 de	

promover	el	crédito	educativo.	Adicional	a	centros	educativos	también	

firmamos	 con	asociaciones	de	gran	 trayectoria	y	 renombre	 como	 la	

Asociación	 Odontológica	 Dominicana,	 CACATU,	 SEA	 Cultural,	 e	

importantes	 escuelas	 de	 negocios.	 Se	 realizaron	 tres	 talleres	 para	

escuelas	de	negocio	y	agencias	de	Summer	Work		donde	participaron	

32	 representantes	 en	 total,	 sobre	 estrategias	 de	 comercialización	

basadas	en	Neuroventas.		
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Durante	 seis	meses	 se	 trabajó	 la	

relación	 directa	 con	 los	

departamentos	 de	 mercadeo	 de	

las	 principales	 universidades	 y	

escuelas	 de	 negocios	 en	 la	

campaña	 digital	 	 del	 Festival	 de	

Crédito	 Educativo	 recibiendo	 el	

apoyo	de	más	de	20	instituciones.	

	

Dando	 cumplimiento	 al	 objetivo	 estratégico	 de	 “Ampliar	 las	 estrategias	 de	 publicidad	 y	

promoción	para	adaptarlas	a	las	necesidades	de	los	mercados	a	nivel	nacional”	de	nuestro	Plan	

Operativo	y	al	mandato	de	“Implementar	Unidad	Móvil	de	Promoción	y	Servicio”;	fue	adquirida	

en	el	mes	de	abril	2019	nuestra	unidad	móvil,	con	el	objetivo	de	potenciar	las	colocaciones	e	

impactar	positivamente	las	zonas	más	inaccesibles	con	necesidad	de	crédito	para	la	educación. 
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LINEAMIENTO	ESTRATÉGICO	II:	GESTIÓN	FINANCIERA	
El	 desempeño	 óptimo	 de	 la	 institución,	 ejecución	 presupuestaria	 (resultados	 obtenidos)	

composición	 de	 activos	 y	 pasivos	 son	 algunos	 de	 los	 rubros	 de	 análisis	 en	 este	 acápite,	

motivados	 principalmente	 por	 el	 pase	 de	 balance	 de	 las	 colocaciones	 de	 nuevos	 créditos	 y	

rendimiento	que	apuntan	al	crecimiento	sistemático	de	la	entidad.		

Situación	Financiera	

Los	estados	financieros	al	cierre	de	junio	2019,	han	sido	preparados	conforme	a	las	Normas	

Internacionales	de	Información	Financiera	PYMES	(NIIF	PYMES).	Se	trata	de	la	tercera	serie	de	

estados	 financieros	preparados	conforme	a	 las	NIIF,	 tras	 su	adopción	a	partir	del	1	de	 julio	

de	2017.		

Al	30	de	junio	de	2019,	FUNDAPEC	cerró	con	unos	activos	de	RD$2,262.3	millones.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Efectivo Cartera de
Préstamos

Neta

CxC Activos Fijos Otros
Activos

181.10 

1,890.10 

25.70 160.60 
4.90

8. COMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS
2018-2019

(MILLONES RD$)
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Por	 su	 parte,	 los	 pasivos	 cerraron	 con	 un	 total	 de	 RD$1,081.0	millones,	 compuestos	 según	

presentación	del	gráfico	No.	9.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	este	periodo	y	como	parte	de	su	capital	de	trabajo,	la	institución	recibió	la	segunda	parte	del	

financiamiento	 del	 Banco	 Europeo	 de	 Inversión	 por	 valor	 de	 €1.7	millones,	 equivalentes	 a	

RD$99.3	millones.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

398.3

252.3

145.9

10. ESTADO DE RESULTADOS
2018-2019

(MILLONESRD$)

Ingresos

Gastos

Resultados

Obligaciones a
Corto Plazo

Préstamos x
Pagar a LP

Otros Pasivos Patrimonio

211.80 

724.30 

144.90

1,181.30 

9. COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO
2018-2019

(MILLONES RD$)
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Para	el	periodo	analizado,	 los	 ingresos	ascendieron	a	RD$398.3	millones	de	pesos,	mientras	

que	 los	 gastos	 alcanzaron	 RD$252.3	 millones,	 logrando	 unos	 resultados	 operativos	 de	

RD$145.9	millones.	

En	cuanto	a	la	ejecución	presupuestaria	del	período	2018-2019,	hubo	una	mayor	eficiencia	en	

los	principales	renglones	de	gastos	administrativos	y	financieros.		

Calificación	FITCH	
En	agosto	de	2019,	la	firma	Fitch	Ratings	presentó	el	informe	de	evaluación	correspondiente	al	

periodo	2018/2019:	FUNDAPEC	mantiene	una	calificación	A-(dom)	en	riesgo	nacional	de	largo	

plazo	y	F2	(dom)	en	riesgo	nacional	de	corto	plazo.	

Algunos	de	los	factores	considerados	para	sustentar	dicha	calificación	fueron:	

• Su	función	social	y	modelo	de	negocios	exclusivo.	

• Crecimientos	sostenidos	y	niveles	de	rentabilidad	adecuados.		

• Niveles	adecuados	de	utilidad,	gracias	a	su	modelo	de	negocios	y	experiencia	en	el	

mercado,	con	un	promedio	histórico	2015-2018	de	4.8%.	

• Deterioros	 de	 cartera	 contenidos,	 al	 mantener	 políticas	 de	 otorgamiento	 estrictas,	

logrando	 un	 índice	 de	 cartera	 vencida	 (ICV)	 a	 30	 días	 de	 4.27%,	 en	 línea	 con	 su	 límite	

establecido.	

• Capitalización	robusta,	apoyada	por	su	rentabilidad	estable	y	la	acumulación	total	de	

utilidades	de	cada	período,	dada	su	naturaleza	de	institución	sin	fines	de	lucro.		
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LINEAMIENTO	ESTRATÉGICO	III:	EFICIENCIA	OPERATIVA	
La	 estabilidad	 de	 FUNDAPEC	 se	 ha	 fortalecido	 mediante	 la	 sostenibilidad	 financiera,	

manteniendo,	 a	 través	 de	 los	 años,	 indicadores	 de	 rentabilidad,	 eficiencia	 y	 productividad	

adecuados.	

	

																																								INDICADORES	FINANCIEROS	
	 	

INDICADORES	DE	RENTABILIDAD	 2019	 2018	

Rentabilidad	Patrimonio	(ROE)																								 13.18%	 9.93%	

Rentabilidad	Activos		(ROA)												 6.68%	 4.88%	

Rendimiento	Promedio	de	Cartera	 19.47%	 18.10%	

Ingresos	operacionales/activo	total	promedio	 18.86%	 17.40%	

Margen	Financiero	Bruto	 8.48%	 7.80%	

Margen	Neto	de	Interés	 6.25%	 4.40%	

INDICADORES	DE	EFICIENCIA	Y	PRODUCTIVIDAD	 		 		

Eficiencia	Operativa	 44.82%	 53.85%	

Activos	productivos/total	activos	 87.50%	 86.50%	

Relación	Cartera	Mora	y	Vencida		 4.33%	 4.10%	

OTROS	INDICADORES	 		 		

Endeudamiento	General	 47.79%	 50.84%	

Apalancamiento	Externo	 0.9	 1.0	

Índice	de	Solvencia	 52.21%	 49.16%	

Índice	de	Liquidez	 2.84%	 2.24%	
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Recuperación	y	calidad	de	

la	cartera	
FUNDAPEC	ha	logrado	mantener	el	

indicador	 de	 la	 calidad	 de	 su	

cartera	 de	 créditos	 vigentes	 en	

RD$1,819.8	 millones,	 lo	 que	

representa	 un	 95%,	 debido	 a	 la	

aplicación	 de	 una	 buena	 política	

para	 la	 gestión	 del	 cobro.	 Para	 el	

periodo	que	 finaliza,	 la	 institución	

tuvo	un	 logro	en	 la	ejecución	de	sus	recuperaciones	del	RD$904.90	millones	equivalente	 	al	

24%	sobre	la	proyección	programada	(sin	incluir	las	cancelaciones	anticipadas).		

	

Acciones	enfocadas	en	la	eficiencia		
FUNDAPEC	 ejecutó	 en	 este	 tiempo	 proyectos	 y	 actividades	 de	 alto	 impacto	 relacionadas	 a	

garantizar	 la	 seguridad	en	el	 trabajo,	 cooperar	 con	 la	prevención	del	 lavado	de	activos	 y	 el	

financiamiento	 al	 terrorismo,	 así	 como	 iniciativas	 para	 la	 disminución	 de	 los	 residuos	 no	

biodegradables.	

	

Con	el	objetivo	de	velar	por	el	cumplimiento	de	las	políticas	y	procedimientos	establecidos	y	

asegurar	el	 flujo	adecuado	de	 los	procesos,	durante	el	periodo	2018-2019	FUNDAPEC	 logró	

ejecutar	su	segundo	Programa	de	Auditoría	Interna	de	Calidad	de	la	mano	de	un	equipo	interno	

altamente	calificado,	cubriendo	así	las	áreas	operativas	a	nivel	institucional	y	asegurando	de	

esta	manera	el	mantenimiento	de	las	buenas	prácticas.	

	

Se	dio	inicio	al	Programa	de	Cultura	de	Reciclaje	“¡FUNDAPEC	Recicla!”.	Este	programa	tiene	

como	objetivo	la	recolección	y	clasificación	de	los	desechos	generados	en	la	institución,	para	

CARTERA VIGENTE CARTERA EN MORA

1,819.8 

82.3

11. CRÉDITOS  CARTERA
AL DÍA Y EN MORA

(MILLONES RD$)

2018-2019
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llevar	a	cabo	estas	acciones	se	colocaron	estaciones	de	reciclaje	clasificadas	dentro	y	fuera	del	

plantel.		

En	 cumplimiento	 a	 la	 Ley	 No.	 155-17	 contra	 Lavado	 de	 Activos	 y	 Financiamiento	 del	

Terrorismo,	 se	 realizó	 exitosamente	 la	 depuración	 y	 verificación	 de	 asociados	 de	 negocios,	

personas	 físicas	 e	 instituciones	 internacionales.	 Así	 mismo,	 se	 depuraron	 7,644	 personas	

vinculadas	a	las	solicitudes	de	préstamos	tramitadas	durante	el	periodo	2018	–	2019.	

En	 FUNDAPEC,	 también	 se	 ejecutaron	 iniciativas	 para	 el	 mejoramiento	 continuo	 de	 los	

procesos	y	operaciones	 apoyadas	 en	plataformas	 tecnológicas	que	permitieron	 importantes	

avances,	cumpliendo	de	esta	manera	con	las	mejores	prácticas	internacionales	para	el	uso	de	

TIC	y	su	modernización,	para	mantener	a	FUNDAPEC	a	la	vanguardia	de	las	exigencias	de	sus	

clientes	 internos	 y	 externos,	 generando	 de	 esta	manera	 una	mejor	 y	 eficiente	 respuesta	 de	

nuestro	servicio.		

A	continuación	detalles	de	las	principales	acciones:	

• Se	aplicaron	mejoras	a	nivel	de	nuestro	sistema	del	CORE	financiero	SisFinancial.	

• Se	ejecutó	el	 lanzamiento	del	 servicio	de	pagos	en	 línea	con	Banco	Popular,	para	 la	

habilitación	de	un	medio	de	recaudo	consistente	que	permite	aplicar	los	pagos	de	los	clientes	

en	tiempo	real.	

• Como	parte	del	plan	estratégico	 institucional,	 se	 llevó	a	cabo	 la	 implementación	del	

plan	de	mitigación	de	la	matriz	de	riesgo	de	TI,	donde	se	reforzaron	procesos	y	acciones	que	

permitieron	bajar	 los	 indicadores	 de	 riesgos	 del	 área,	 eliminando	 todos	 los	 que	 estaban	 en	

condición	de	inaceptable.	

Durante	 el	 periodo	FUNDAPEC	mantuvo	un	 seguimiento	de	 cerca	 a	 las	 ejecutorias	 del	 plan	

estratégico	y	operativo,	para	la	mejora	de	los	procesos.	

Para	esto	y	como	parte	del	convenio	con	el	Banco	Europeo	de	 Inversiones,	en	 los	meses	de	

agosto-octubre	del	2018,	se	dio	inicio	al	acuerdo	de	entendimiento	para	la	asistencia	técnica,	

en	su	primera	fase	de	levantamiento	diagnóstico,	el	BEI	en	su	plan	de	mantener	los	niveles	de	

eficiencia	de	las	instituciones	con	las	que	tiene	acuerdos,	provee	la	asistencia	de	la	Escuela	de	

negocios	Alemana	Frankfurt	en	las	áreas	de	gestión	de	procesos,	mejora	continua,	productos	y	
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capacitación,	a	los	fines	de	proporcionar	un	análisis	y	elaborar	un	plan	de	acción	para	la	mejora	

de	la	eficiencia	operativa.		

Conjuntamente	a	 la	 incorporación	de	 las	prácticas	de	atención	al	 cliente	o	Smart	Campaign,	

FUNDAPEC	ha	dado	inicio	al	proceso	de	Auditoría	Social,	con	la	finalidad	de	asegurar	el	enfoque	

institucional	en	el	bienestar	al	cliente,	alcanzar	la	población	meta,	ofrecer	servicios	de	calidad	

respondiendo	a	las	necesidades	de	los	clientes,	sus	familiares	y	de	sus	comunidades;	para	medir	

el	progreso	en	comparación	con	los	objetivos	sociales.		

LINEAMIENTO	ESTRATÉGICO	IV:	CLIMA	ORGANIZACIONAL	

Siendo	consistentes	de	que	el	recurso	más	importante	para	FUNDAPEC	son	sus	colaboradores,	

durante	este	período	fiscal	se	hizo	énfasis	en	el	desarrollo	pleno	del	capital	humano,	apostando	

a	mantener	la	solidez	interna,	como	uno	de	los	pilares	de	la	filosofía	institucional,	 lo	cual	ha	

permitido	obtener	los	resultados	que	hoy	se	expresan	en	este	compendio.	

	Al	30	de	junio	del	2019	FUNDAPEC	cuenta	con	una	estructura	organizacional	de	78	empleados	

fijos,	con	una	cultura	bajo	principios	sólidos,	un	sentido	de	pertenencia	de	la	marca	arraigado	

y	probado	en	cada	una	de	sus	funciones	ejecutadas.		

Es	preciso	destacar	que	el	62.8%	del	total	de	los	colaboradores	son	mujeres,	mientras	que	los	

hombres	 alcanzan	 un	 37.2%.	 La	 antigüedad	 promedio	 del	 personal	 es	 de	 6.5	 años	 de	

permanencia,	 cifra	que	avala	poder	 expresar	 la	 fidelidad	de	 los	 colaboradores	 internos	y	 la	

consistencia	de	los	mismos.		
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Las	 acciones	 en	 favor	 de	 los	

recursos	 humanos,	 siempre	

son	 prioridad	 para	

FUNDAPEC,	por	lo	mismo	ha	

sido	 motivo	 de	 gran	

satisfacción	el	haber	logrado	

la	 habilitación	 de	 un	 área	

para	 la	 lactancia	 de	 las	

colaboradoras	al	integrarse	a	

su	 jornada	 laboral,	 luego	del	

período	pos	natal.		

Capacitación	y	desarrollo	

El	 plan	 de	 capacitación	 del	 presente	 período	 estuvo	 orientado	 al	 fortalecimiento	 de	 las	

capacidades	 de	 los	 colaboradores,	 enfocándolo	 a	 la	 continuidad	 de	 los	 entrenamientos	

recurrentes,	con	los	cuales	se	fortalecen	los	principios	de	la	campaña	Smart,	así	como	la	gestión	

de	capacitación	puntual.	
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LINEAMIENTO	ESTRATÉGICO	V:	POSICIONAMIENTO	E	IMAGEN	INSTITUCIONAL	

Durante	 el	 periodo	 de	 julio	 de	 2018	 a	 junio	 2019,	

FUNDAPEC	 continuó	 trabajando	 para	 afianzar	 el	

posicionamiento	 de	 su	 marca,	 realizando	 esfuerzos	 y	

apoyando	 iniciativas	 de	 todos	 equipos	 internos	 de	

trabajo.	

Entre	las	oportunidades	se	destaca	la	presencia	en	los	

principales	 medios	 de	 comunicación	 tradicionales,	

digitales	 y	 Redes	 Sociales	 logrando	 obtener	 una	

exposición	 importante.	 	 Esto	 formó	 parte	 del	 plan	

estratégico	 que	 engloba	 en	 el	 fortalecimiento	 de	 la	

marca,	 de	 la	 relación	 con	 los	 medios	 y	 el	

posicionamiento	 positivo	 de	 la	 institución	 ante	 la	

opinión	pública.		

	

Durante	 este	 período	 se	

realizaron	 tours	 por	

importantes	 medios	

televisivos,	 radiales	 e	

impresos,	 enfatizando	 la	

importancia	 del	 crédito	

educativo	en	el	desarrollo	

de	la	educación,	así	como	

también	 las	bondades	de	

la	Comunidad	FUNDAPEC.		

Se	 mantuvo	 presencia	

publicitaria	con	la	campaña	Construye	tu	futuro,	logrando	exposición	en	medios	tradicionales	
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impresos,	exteriores	y	radio.		Para	ello	se	trabajaron	dos	versiones	para	todas	las	adaptaciones	

tradicionales.		

Comunidad	FUNDAPEC	

Como	parte	del	plan	global	de	comunicación	institucional,	se	procuró	el	fortalecimiento		de	la	

estrategia	para	dar	a	conocer	la	Comunidad	FUNDAPEC	y	las	bondades	de	la	misma,	entre	los	

usuarios	del	crédito	educativo	y	el	público	en	general,	 contribuyendo	esto	al	aumento	de	 la	

cantidad	de	afiliaciones	a	la	plataforma	y	por	tanto	al	aumento	del	impacto	de	esta	iniciativa	

social.			
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Talleres	de	Educación	Financiera		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Usuarios del Crédito Educativo  
FUNDAPEC 

 

Consejo Nacional de Discapacidad 
(CONADIS) 

 

Escuela Nacional de Sordos 
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Ministerio de la Juventud – La Vega 

 

Universidad O&M Megacentro – Zona Oriental 
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Firmas	de	acuerdos	internacionales		

Como	parte	de	su	misión	social	y	en	su	interés	de	integrar	 la	cooperación	y	 la	educación	en	

beneficio	 del	 desarrollo	 de	 los	 recursos	 humanos	 que	 necesita	 nuestro	 país,	 FUNDAPEC	

continúa	 incentivado	 la	 consecución	 de	 convenios	 de	 colaboración	 con	 organismos	

internacionales,	 universidades,	 embajadas,	 e	 instituciones	 gubernamentales	 relacionados	 al	

sector	educativo.	

Dentro	 de	 estas	 vinculaciones	 podemos	 destacar,	 los	 acuerdos	 que	 fueron	 gestionados	 y	

firmados	con	prestigiosas	instituciones	educativas	con	el	interés	de	aumentar	nuestra	cartera	

de	becas/crédito.		

Actualmente,	 	FUNDAPEC	cuenta	con	una	cartera	de	38	acuerdos	firmados	con	instituciones	

educativas	 	 internacionales.	 	De	estas	vinculaciones,	 el	 año	 fiscal	que	 recién	 finaliza,	 se	han	

obtenido	 aportes	 significativos	 con	 universidades	 	 que	 han	 otorgado	 a	 manera	 de	 becas	

importantes	descuento	en	el	costo	de	sus	matrículas	a	estudiantes	dominicanos.			

Como	 la	Escuela	de	Negocios	Española	Formato	Educativo,	 (Programa	 	GADEX)	que	en	año	

fiscal	2018/2019		y	bajo	el	acuerdo	con	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	FUNDAPEC,	

concedió	 	204	 	becas	para	 los	estudiantes,	por	un	valor	de	 	RD$16.1	millones	de	pesos	y	un	

monto	equivalente	de		RD$	6.8	como	crédito	educativo.	

Entre	 las	 demás	 entidades	 podemos	 destacar	 la	 Fundación	 Universitaria	 Iberoamericana	

(FUNIBER),	de	España	con	un	aporte	a	los	estudiantes	de	RD$3.3	millones		y	créditos	por	un	

monto	de	RD$2.3	millones;	la	Escuela		de	Administración	de	Empresas	(EAE)		de	España,		con	

un	aporte	como	becas	a	los	estudiantes	por	valor	de	RD$	110,00	con	tres	créditos	educativos	

que	alcanza	la	suma	de	RD$	1.8	millones;		Niagara	College	de	Canadá,	con	2	créditos	educativos	

por	un	valor	de	RD$300,000;		El	Centro	Agronómico	de	Investigación	Tropical,	otorgó	una	beca	

por	valor	de	RD$750,000;		EUDE	Business	School	otorgó	7	becas	e	igual	número	de	créditos	por	

un	valor	de	RD$	2.4	millones,	entre	otras.	
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Acuerdos	de	becas	parciales	en	el	exterior	

	
• Programa	apoyo	a	financiamiento	Universidad	EARTH	-	Costa	Rica		 	 	 														

• Programa	de	becas	parciales	de	Florida	Global	University	(FGU)	-		

													Florida,	Estados	Unidos	

• Programa	de	apoyo	a	financiamiento		con	Niagara	College	-	Canadá	

• Programa	de	becas	parciales	con	la	Sociedad	LEADERWORLD	SL			-	España	

• Programa		con	la	Fundación	Beca	-	México	

• Programa	de	becas	parciales	de	Formato	Educativo	(GADEX)	-	España	

• Programa	de	becas	parciales	en	la	Escuela	de	Administración	de	Empresas	(EAE)		

														-	España	

• Programa	de	becas		parciales	del	Centro	de	Estudios	Financieros	(CEF)	

													-	España	

• Becas	parciales	con		la	Escuela	de	Negocios	FORMASELECT	-	España	

• Programa	de	becas	parciales	de	la	Escuela	Internacional	de	Comunicación	(EIC)	-	España	

• Programa	 de	 becas	 del	 Gobierno	 Español,	 a	 través	 de	 la	 Agencia	 Española	 de	

Cooperación	Internacional	(AECI)	-	España	

• Programa	de	becas	Chevening	con	la	Embajada	Británica	-	Reino	Unido	

• Programa	de	becas	con	el	Gobierno	Francés,	a	través	de	Campus	France-	Francia	

• Disponibilidad	de	becas		parciales	en	el	Instituto	Eurothecnology	Empresas		

														-	España	

• Programa	de	becas	parciales	con	el	Instituto	Europeo	de	Posgrado	en	la	modalidad		

On-line.	-	España	

• Programa	de	apoyo	a	financiamiento	para	estudios	en		Centennial	College	

													-	Canadá	

• Programa	 de	 Crédito	 Educativo	 del	 Fondo	 Leo	Rowe,	 de	 la	 Organización	 de	 Estados	

Americanos	(OEA)-	Estados	Unidos	

• Programa	de	becas	de	la	Fundación	Carolina	-	España	

• Programa	de	becas	de	la	Fundación	Universitaria	(FUNIBER)	-	España	
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• Programa	de	becas	parciales	de	ENAE	Business	School	-	España	

• Programa	de	becas	parciales	de	la	Fundación	Privada	Universitaria	(EADA)		

															-	España	

• Programa	de	becas	parciales	del		Instituto	Universitario	de	Ciencia	y	Tecnología	(IUCT)	

															-	España	

• Programa	de	becas	parciales	de	IMF	Business	School	Becas		-	España	

• Programa	 de	 crédito	 con	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 la	 Calidad	 (INDOCAL)	 -	 Rep.	

Dominicana	

• Escuela	Internacional	de	Negocios	(CESTE)	-		Zaragoza,	España	

• Interactive	(Global	University)	-	Londres	

• Learningwise	Education	INC.	(Global	University)	-	Vancouver,	Canada	

• Accent	Language	Limited	(Global	University)-	-	Toronto,	Birmingham,	Manchester,	

Londres	y	Hannover	

• Escuela	Europea	de	Gerencia	(EEG)	–	Santo	Domingo,	Rep.	Dominicana	

• Programa	de	becas	parciales	del	MIREX	/Formato	Educativo		-	España	

• Instituto	Superior	de	Bolsas		Inv.	y	Finanzas	(ISBIF)	-	España	

• Centro	Agronómico	de	Investigación	y	Enseñanza	(CATIE)	-	Costa	Rica	

• Programa	de	becas	parciales	con		la	Escuela	Europea	de	Dirección	y	Empresa	(EUDE)	

													-	España	

• Instituto	de	Empresa	(IE)	-	España	

• Instituto	Centroamericano	de	Administración	de	Empresas	(INCAE)	-	Costa	Rica	

															

	

	



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación APEC De Crédito Educativo, 
INC. (FUNDAPEC) 

Estados Financieros por los Años Terminados 
al 30 de Junio de 2019 y 2018, e Informe de 
los Auditores Independientes 

  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A la Junta de Directores  
  Fundación Apec De Crédito Educativo, Inc. 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Fundación APEC de Crédito Educativo, 
Inc, (FUNDAPEC), en adelante la Entidad, que comprenden los estados de situación 
financiera al 30 de junio de 2019 y 2018, y los correspondientes estados de actividades 
integrales, de cambios en los activos netos y de flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas, así como un resumen de las principales políticas contables y otras notas 
explicativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente en 
todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Fundación APEC de Crédito 
Educativo, Inc., al 30 de junio de 2019 y 2018, su desempeño financiero y sus flujos de 
efectivos por los años terminados en esas fechas, de conformidad con la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
Pymes).  
 
Fundamento para la Opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante 
en la sección “Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados 
Financieros Separados”. Somos independientes de la Entidad de acuerdo con las 
disposiciones del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de 
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA, por sus siglas 
en inglés) del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, junto con los 
requisitos de Ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en la 
República Dominicana emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la 
República Dominicana, hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con estos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido es suficiente para proporcionar una base razonable para nuestra opinión. 
 
Énfasis en un Asunto 
 
1. Sin calificar nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención a la Nota 13 a los 

estados financieros, en la que se indica que la Entidad realiza pago de subvención 
relacionada APEC. 

 
 

Deloitte RD, S.R.L.
Rafael Augusto Sánchez  
No. 65 
Edificio Deloitte 
Santo Domingo 
República Dominicana 
Tel.: 001 (809) 563 5151 
Fax: 001 (809) 563 8585 
www.deloitte.com 
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Responsabilidades de la Administración y los Responsables de Gobierno de la Entidad 
en Relación con los Estados Financieros  
 
La Administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), promulgadas por la Junta de 
Normas Internacionales de Contabilidad, y del control interno que la Administración considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales 
debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable 
del supuesto de negocio en marcha, salvo que la Administración tenga la intención de liquidar 
la Entidad o de cesar sus operaciones, o que no tenga otra alternativa más realista que hacerlo 
así. 
 
Los responsables de gobierno de la Fundación Apec de Crédito Educativo están a cargo de 
supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de la Entidad. 
 
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error no relacionado con 
fraude y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. La seguridad razonable 
es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 
con las Normas Internacionales de Auditoría detectará siempre un error material cuando exista. 
Los errores pueden deberse a fraude o error no relacionado con fraude y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas con base en los estados 
financieros. 
 
Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 
 
Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a 
fraude o error no relacionado con fraude, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a 
fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 
erróneas o una elusión del control interno. 

 
 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
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 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relativas hechas por la Administración. 
 

 Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en marcha 
por parte de la Administración y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o 
condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad 
para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, nos es requerido llamar la atención en nuestro informe de auditoría a las 
revelaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión de auditoría. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 
auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros podrían causar que la Entidad cese 
de operar como negocio en marcha. 
 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran su presentación fiel. 

 
Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de auditoría 
significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos 
en el transcurso de la auditoría. 
 

 
 
3 de octubre de 2019 
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FUNDACIÓN APEC DE CRÉDITO EDUCATIVO, INC. (FUNDAPEC) 
 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA   
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018   
(Expresados en Pesos Dominicanos) 

 
 Notas 2019 2018 

   

ACTIVOS  
  Efectivo y equivalentes de efectivo 2e,3,16 RD$   181,093,979 RD$   143,405,343 
  Inversiones mantenidas al vencimiento 2g,5,17  9,710,000 
    

  Préstamos e intereses por cobrar 2f,4 1,923,455,595 1,784,264,942 
  Estimación de incobrables 2f,4          (33,436,111)          (38,798,669)
    

  Préstamos netos  1,890,019,484 1,745,466,273 
    

  Otras cuentas por cobrar netas 2f,17 19,258,472 20,083,486 
  Gastos pagados por anticipados  1,557,487 1,893,311 
  Propiedad, mobiliario y equipos netos 2h,6 153,936,330 155,862,336 
  Activos intangibles 2k,8 3,665,758 5,885,239 
  Bienes recibidos en dación de pago 2j 5,407,039 5,407,039 
  Propiedad de inversión 2i,7 6,665,000 8,923,750 
  Otros activos                 714,705             2,823,945 
    

             Total de activos  RD$2,262,318,254 RD$2,099,460,722 
    

PASIVOS     
  Financiamientos recibidos por pagar 2m,9 RD$   794,687,602 RD$   776,477,550 
  Deuda con el Banco Central de la  
    República Dominicana 2o,9 90,210,899 94,825,466 
  Otros pasivos   2p,10  155,662,325         151,524,985 
 Provisiones para plan de beneficios a  
   empleados 2n,11            40,504,854            41,349,641 

    

           Total pasivos        1,081,065,680       1,064,177,642 
    

ACTIVOS NETOS    
  Temporalmente restringidos 2b,12 28,545,885       21,247,410 
  Superávit por revaluación de activos    12 143,269,315 143,269,315 
  No restringidos 2b,12       1,009,437,374          870,766,355 
    

           Total activos netos        1,181,252,574       1,035,283,080 
    

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS  RD$2,262,318,254 RD$2,099,460,722 
  

 
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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FUNDACIÓN APEC DE CRÉDITO EDUCATIVO, INC. (FUNDAPEC) 
 
ESTADOS DE ACTIVIDADES INTEGRALES 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018   
(Expresados en Pesos Dominicanos) 

 

 

 

  Notas 2019 2018 
    

 
INTERESES POR PRÉSTAMOS 2q RD$325,813,028 RD$307,024,214
    

INTERESES POR INVERSIONES 2q 9,728,594 5,210,292
    

GASTOS FINANCIEROS 2s       (72,933,197)        (65,496,349)
    

  262,608,425 246,738,157
    

INGRESOS POR COMISIONES  2q 24,544,410 21,628,440
    

INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS  10,871,867 7,632,210
    

OTROS INGRESOS          22,280,666         12,955,921
    

  320,305,368 288,954,728
    

DETERIORO DE PRÉSTAMOS   (18,251,830) (31,925,887)
    

GASTOS DE PERSONAL  (79,158,723) (77,493,470)
    

HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES  (14,879,110) (9,310,381)
    

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  (14,023,628) (13,524,118)
    

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2h,6 y 8 (9,591,366) (10,046,762)
    

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  (726,779) (1,590,326)
    

ALQUILERES  (1,184,580) (1,112,176)
    

SUBVENCIÓN 2t (11,355,000) (10,703,000)
    

OTROS GASTOS  (23,229,828) (28,792,280)
    

GASTOS POR COMISIÓN POR SERVICIOS  
  FINANCIEROS  (2,770,780) (2,746,368)
    

INGRESOS NETOS POR DIFERENCIA DE  
  CAMBIO  525,294 3,509,770
    

CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE PASIVO BCRD 2o, 9             310,456         (2,409,876)
    

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES RD$145,969,494 RD$102,809,854
    

CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS INTEGRALES  
  Superávit por revaluación de activos                        .         17,938,558
    

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES INTEGRALES RD$145,969,494 RD$120,748,412
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FUNDACIÓN APEC DE CRÉDITO EDUCATIVO, INC. (FUNDAPEC) 
 
ESTADOS DE CAMBIOS DE LOS ACTIVOS NETOS  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 
(Expresado en pesos Dominicano) 
   
 

 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 

 
Notas Restringidos 

Superávit  
por Revaluación  

de Activos 
Temporalmente  

Restringidos 

 
No 

Restringidos Total 
       

Saldos al 1º de julio de  
  2017   RD$     150,000 RD$  125,330,757 RD$    16,106,917 RD$   772,946,994 RD$   914,534,668 
Superávit por revaluación 12  17,938,558   17,938,558 
Transferencia a fondos no  
  restringidos 12 (150,000)   150,000 

 

Resultado de las  
  actividades del  
  año     102,809,854 102,809,854 
Transferencia a fondos  
  temporalmente  
   restringidos 12                        ..                            ...            5,140,493            (5,140,493)                           . 
       

Saldo al 30 de junio de 
2018   143,269,315  21,247,410 870,766,355 1,035,283,080 
       

Resultado de las  
  actividades del  
  año     145,969,494 145,969,494 
Transferencia a fondos  
  temporalmente  
  restringidos 12                        .                            .            7,298,475            (7,298,475)                           . 
      

Saldo al 30 de junio de 
  2019 RD$                 . RD$  143,269,315 RD$   28,545,885 RD$1,009,437,374 RD$1,181,252,574 
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FUNDACIÓN APEC DE CRÉDITO EDUCATIVO, INC. (FUNDAPEC) 
 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018  
(Expresados en Pesos Dominicanos)               
  

 Notas 2019 2018 
    

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN           
  Cambios en los activos netos no restringidos 
    del año      

 
RD$  145,969,494 RD$  102,809,854 

  Ajustes para conciliar los cambios en  
    los activos netos no restringidos del 
      año con el efectivo neto provisto  
      por las actividades de operación:  

 

    Creación de la reserva de préstamos  
     por cobrar 4 18,251,830 31,925,887 
    Depreciación y amortización 2,h, 6 y 8 9,591,366 10,046,762 
    Deterioro propiedad de inversión  2,258,750  
    Provisión bono de antigüedad   (123,008) 93,310 
    Reserva para preaviso y cesantía (721,779) 2,869,723 
    Retiro y/o ajuste de propiedad,  
      mobiliario y equipos  (84,700)
    Cambio neto en el valor razonable del 
      pasivo financiero con el Banco  
      Central de la República  Dominicana (310,455) 2,409,876 
  Cambios netos en activos y pasivos:  
    Préstamos por cobrar (161,268,399) (205,694,376)
    Rendimientos por cobrar sobre préstamos  (1,536,642) (1,180,456)
    Otras cuentas por cobrar 825,014 (3,874,763)
    Gastos pagados por anticipado 335,824 (108,628)
    Otros activos 2,109,178 10,425,009 
    Obtención de financiamiento 179,266,823 494,533,676 
    Pago de financiamiento (161,056,771) (402,962,189)
    Pagos deuda Banco Central de la  
      República Dominicana (4,304,112)        (4,679,322)
    Otros pasivos            4,137,340             1,377,236 
    

            Total ajustes       (112,545,041)          (64,902,955)
    

            Efectivo neto provisto en 
               las actividades de operación           33,424,453           37,906,899 
    

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
  Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos 6 (4,299,343) (4,312,459)
  Cancelación de Inversión mantenida al  
    vencimiento 5 9,710,000  
  Producto de la venta de propiedad de inversión   2,580,000 
  Adquisición activos intangibles 8           (1,146,474)              (399,046)
    

            Efectivo neto provisto por (usado en)  
               las actividades de inversión             4,264,183           (2,131,505)
    

AUMENTO NETA EN EL EFECTIVO Y  
  EQUIVALENTES DE EFECTIVO 37,688,636 35,775,394 
   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 
   INICIO DEL AÑO         143,405,343         107,629,949 
    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 
  FINAL DEL AÑO         RD$  181,093,979 RD$  143,405,343 
    

TRANSACCIONES QUE NO GENERAN FLUJOS  
    DE EFECTIVO 

 
 

  Superávit por revaluación RD$                    . RD$    17,938,558 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.  
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FUNCACIÓN APEC DE CREDITOS EDUCATIVO, INC (FUNDAPEC) 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 
(Expresadas en Pesos Dominicanos) 
 

1. NATURALEZA DEL NEGOCIO, BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS 
CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

La Fundación APEC de Crédito Educativo, Inc. (FUNDAPEC), es una entidad privada, 
sin fines de lucro, fundada por Acción Pro Educación y Cultura, Inc. (APEC), el 26 de 
abril de 1967, e incorporada mediante Decreto Núm. 1319 del 23 de mayo de 1967, 
según las leyes de la República Dominicana. Fue creada para promover, fomentar y 
administrar fondos y recursos que se destinan al otorgamiento de préstamos, con 
fines educativos en pro del desarrollo socio – económico del país. 

 

La Institución tiene como relacionadas a las siguientes entidades: 
 

 Acción Pro Educación y cultura, Inc. (APEC) 
 Universidad APEC (UNAPEC) 
 Centros APEC de Educación a Distancia, Inc. (CENAPEC) 
 Promoción APEC, Inc. (PROMAPEC). 

 

La institución está organizada de conformidad con la Ley No.520, del 26 de julio de 
1920, (posteriormente derogada y sustituida por la Ley 122-05), sobre asociaciones 
sin fines de lucro y está exenta del pago del impuesto sobre la renta, en virtud de lo 
establecido en el artículo 299, inciso (d, de la Ley No.11-92, del Código Tributario 
de la República Dominicana. 

 

La Fundación APEC de Crédito Educativo, Inc. (FUNDAPEC), está ubicada en la Av. 
Bolívar No.360, esquina Socorro Sánchez, Gazcue, Santo Domingo, República 
Dominicana. 

 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Declaración de Cumplimiento - Estos estados financieros han sido elaborados de 
acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para Pymes), emitida por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). Los estados financieros están presentados 
por liquidez. 

 

Políticas Contables Significativas - A continuación, se resumen las principales 
políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros.  

 

a. Moneda Funcional y de Presentación - Los registros contables y estados 
financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$) que es la moneda 
funcional de la Entidad y de curso legal en la República Dominicana. 

 
Las transacciones efectuadas en moneda extranjera se registran a la tasa de 
cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda 
extranjera al final de cada período contable son ajustados a la tasa de cambio 
vigente a esa fecha, las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de 
activos y pasivos denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de los 
saldos a la fecha de cierre, se registran como ganancia o pérdida cambiaria en 
el estado de actividades integrales en el período que ocurrieron. Al 30 de junio 
de 2019 y 2018, la tasa de cambio del peso dominicano era de RD$50.82 y 
RD$49.43, por cada dólar estadounidense y de RD$59.89 y RD$60.54, por cada 
euro, respectivamente.    
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b. Activos Netos – La NIIF para Pymes, en su Sección 4, permite la modificación 
de las denominaciones utilizadas de acuerdo con la naturaleza de la Entidad y 
de sus transacciones a fin de suministrar información más relevante para la 
comprensión de la situación financiera de la Entidad. Debido a lo anterior, la 
Administración ha considerado la jerarquía de las normas en lo que refiere a la 
presentación de los estados financieros de entidades sin fines de lucro. En 
consecuencia, los activos netos, ingresos, gastos, aumentos y disminuciones en 
los activos netos, se clasifican según la existencia o ausencia de restricciones 
impuestas por los directivos o donantes como sigue:  
   
 Activos Netos No Restringidos - Corresponden a activos que no están 

sujetos a estipulaciones impuestas por los donantes o directivos. Al 30 de 
junio de 2019 y 2018, la Entidad mantiene como activos netos no 
restringidos el resultado neto de los ingresos y gastos productos de sus 
operaciones. 

 
 Activos Netos Temporalmente Restringidos - Activos sujetos a 

estipulaciones impuestas por los donantes o directivos, que deben ser 
mantenidas por la institución. Generalmente, los donantes de estos activos 
permiten a la Entidad usar todo o parte de los ingresos generados por 
estos activos en actividades específicas.  

 
 Activos Netos Permanentemente Restringidos - Activos sujetos a 

estipulaciones impuestas por los donantes o directivos que deben ser 
mantenidas permanentemente por la Entidad. Generalmente, los donantes 
de estos activos permiten a la Entidad usar todo o parte de los ingresos 
generados por estos activos en actividades específicas. Al 30 de junio de 
2019 y 2018, FUNDAPEC no posee activos netos permanentemente 
restringidos. 

 
c. Uso de Estimados - La preparación de estados financieros bajo NIIF para 

Pymes requiere que la administración de la Entidad realice estimados y 
suposiciones que afectan las cantidades reportadas de activos y pasivos a la 
fecha de los estados financieros, al igual que las cantidades reportadas de 
ingresos y gastos. Los resultados de estas estimaciones y suposiciones podrían 
ser diferentes a los montos estimados. Las estimaciones y suposiciones son 
revisadas continuamente y los efectos de los cambios, si alguno, son 
reconocidos en el período del cambio y períodos futuros, si éstos son afectados. 
 
Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas 
contables que tienen mayor impacto en las cantidades registradas en los 
estados financieros son como sigue: 
 
 Estimación para incobrables y costos amortizados de los préstamos. 
 Depreciación de las propiedades, mobiliario, equipos y otros, así 

como su deterioro. 
 Obligaciones sobre prestaciones laborales. 
 Obligaciones por bono de antigüedad. 
 Obligaciones por beneficios post empleos. 
 Valor presente de los pasivos. 

 
d. Estados de Flujos de Efectivo - El estado de flujos de efectivo se confeccionó 

mediante el método indirecto. Para su preparación se definió como fondos los 
saldos mantenidos en los rubros de efectivo y equivalentes de efectivo. 
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e. Efectivo y Equivalentes de Efectivo - El efectivo y sus equivalentes, incluyen 
los fondos en caja, depósitos a la vista y las inversiones a corto plazo, cuyo 
vencimiento desde su fecha de origen no supere los 90 días.  

 
f. Préstamos y Otras Cuentas por Cobrar - Los préstamos y cuentas por 

cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables, que no se 
cotizan en un mercado activo. Estos activos se reconocen inicialmente al valor 
razonable, más cualquier otro costo de transacción directamente atribuible. 
 
Al final de cada período que se informa, los importes en libros se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser 
recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida 
por deterioro del valor. La estimación para incobrables se establece cuando 
existe evidencia objetiva de que la Entidad no será capaz de recuperar todos 
los montos de conformidad con los términos originales. Normalmente se 
considera que hay deterioro si han existido, en base a la historia, 
incumplimientos significativos en los pagos acordados. Cuando una cuenta por 
cobrar es declarada incobrable, se da de baja contra la respectiva estimación 
para deterioro de incobrables. Las recuperaciones posteriores se acreditan en 
los resultados del año. 
 
Si la Entidad recibe pagos de clientes que han sido castigados reconoce la 
recuperación del crédito en los estados de actividades integrales. 
 

g. Inversiones Mantenidas al Vencimiento - Las inversiones mantenidas al 
vencimiento corresponden a inversiones en Bonos Gubernamentales 
desmaterializados emitidos por el Banco Central de la República Dominicana 
(en adelante BCRD) con los cuales se tiene la intención y capacidad de 
mantenerlos hasta su vencimiento, estos instrumentos, se encuentran 
valorados al costo amortizado. La Administración, monitorea las indicaciones de 
deterioro y entiende que no es necesario registrar una pérdida por deterioro del 
valor. Los intereses son registrados en el rubro de intereses por inversiones en 
los estados de actividades integrales. 
 

h. Propiedad, Mobiliario y Equipos- Netos - La propiedad, mobiliario y equipos 
- netos, exceptuando los terrenos y edificaciones, están valuadas al costo de 
adquisición menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 
cuando corresponda. Al 30 de junio de 2018, los terrenos y edificaciones de la 
Entidad fueron revaluados por tasadores externos independientes, con 
experiencia adecuada. Como consecuencia de lo anterior, los terrenos se 
encuentran valorados al valor razonable, mientras que las edificaciones se 
valúan también a dicho valor, menos su depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro, cuando corresponda. La tasación fue actualizada al 30 de 
junio 2019, sin generar cambios significativos. 

 
Las ampliaciones, renovaciones y mejoras significativas son capitalizadas, 
mientras que las sustituciones, reparaciones y mantenimientos menores que no 
mejoran o extienden la vida útil de los activos respectivos se consideran como 
gastos corrientes. Al momento del retiro u otra disposición, el costo del activo y 
la depreciación acumulada correspondiente se eliminan de las respectivas 
cuentas. Las ganancias o pérdidas en ventas o retiros se reflejan en el estado 
de actividades integrales en el período que se incurren. 

 
 



 

11 
 

Depreciación - Los activos se deprecian por el método de línea recta, por lo 
general sin ningún valor residual, de forma que refleje el patrón en el que se 
espera que sus beneficios económicos futuros se consuman. Las vidas útiles se 
revisan anualmente y se ajustan si las vidas útiles estimadas actuales difieren 
de las estimaciones anteriores; estos cambios en las estimaciones contables se 
reconocen de forma prospectiva, a fin de reflejar las nuevas expectativas. 

 
La vida útil estimada de los activos, se presenta a continuación: 

 
Edificios y mejoras                                         40 Años 
Mobiliario y equipos                                        4 Años 
Equipos de transporte                                     4 Años 
Otros activos                                               6.67 Años 
 
La ganancia o pérdida resultante de la venta o retiro de activos, se incluye en 
los resultados del período en que se realiza la transacción. La depreciación y los 
desembolsos por reparaciones y mantenimiento de los activos, se reconocen 
como gastos en el período en que se incurren. 

  
i. Propiedad de Inversión - Las propiedades de inversión se miden inicialmente 

al costo y posteriormente al valor razonable con cambios en resultados.  
 

El producto derivado de la disposición de la propiedad de inversión (calculada 
como la diferencia entre la utilidad neta procedente de la disposición y el 
importe en libros) se reconoce en los estados de actividades integrales. 

 
j. Bienes Recibidos en Dación de Pagos - Los activos bienes recibidos en 

dación de pago corresponde a un bien inmueble registrado bajo la titularidad de 
FUNDAPEC. Este inmueble al 30 de junio de 2019 y 2018, está en proceso 
judicial lo que ocasiona que el inmueble no esté disponible para la venta. Sin 
embargo, la Entidad posee la acreditación de titularidad. Este activo es 
registrado al valor razonable.  

 
k. Activos Intangibles - Los activos intangibles incluyen programas informáticos 

y licencias de softwares, los cuales se registran al costo de adquisición 
(incluyendo todos los costos necesarios para dejarlo en condiciones de ser 
utilizado por la Entidad) menos la amortización acumulada y las pérdidas por 
deterioro acumuladas. Estos activos son de vida útil definida, por lo que los 
mismos son amortizados por el método de línea recta en el plazo de 4 años, la 
cual está de acuerdo al plazo de la licencia. 

 
l. Deterioro de Activos - Al cierre de cada período, la Institución evalúa el valor 

registrado de sus activos tangibles e intangibles para determinar si existe 
alguna indicación de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro. Cuando existe dicha indicación, el monto recuperable de los activos 
es estimado a fin de determinar el importe de la pérdida, si la hubiera. 
 

m. Financiamientos Recibidos por Pagar - Los préstamos por pagar son 
reconocidos inicialmente a costo amortizado, neto de los costos incurridos en la 
transacción. Los préstamos son subsecuentemente medidos a costo 
amortizado, cualquier diferencia entre los ingresos (netos de los costos de 
transacción) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados 
durante el período del préstamo utilizando el método de interés efectivo. 
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Los honorarios pagados en la obtención de los préstamos se reconocen como 
costos de transacción del préstamo en la medida en que sea probable que una 
parte o todas las cuotas sean canceladas. En este caso, los costos inherentes a 
los financiamientos se reconocen en el período que ocurren. En la medida en 
que no hay evidencia de que es probable que algunos o la totalidad de las 
cuotas del préstamo sean cancelados, los costos se capitalizaran como un pago 
anticipado y se amortizan durante el período del préstamo al que se refiera. 

 
n. Provisiones para Plan de Beneficios a Empleados - 

 
 Prestaciones Laborales - El Código de Trabajo de la República 

Dominicana requiere que los patronos paguen un auxilio de preaviso y 
cesantía a aquellos empleados que sean despedidos sin causas 
justificadas, muerte o incapacidad permanente. No obstante, la Entidad 
tiene como política pagar el preaviso y la cesantía a todos los empleados 
que terminan sus contratos de trabajo que hayan ingresado a la Entidad 
previo al año 2004, independientemente sean despedidos o que estos 
renuncien. Al 30 de junio de 2019 y 2018, respectivamente la Entidad 
mantiene en su nómina 15 y 18 empleados activos elegibles, para este 
beneficio. Para tales fines, la Entidad constituye una provisión para 
prestaciones laborales, en base a los parámetros establecidos por el 
Código de Trabajo de la República Dominicana, el cual posteriormente es 
revisado por un actuario con experiencia adecuada al final del período. 

 
Los incrementos correspondientes a los costos por el servicio prestado 
(gasto administrativo) y las ganancias o pérdidas actuariales se registran 
en las cuentas de salarios y beneficios al personal, mientras que los 
costos financieros se registran como gastos financieros en los estados de 
actividades del año. De acuerdo a lo establecido en la Sección 28 de la 
NIIF para Pymes “Beneficios a los empleados”, la Entidad registrará todas 
las ganancias y pérdidas actuariales en el período que se originaron, por 
los conceptos mencionados anteriormente en el resultado del período. 

 
 Plan de Beneficios Post Empleos - Este plan no está financiado y no 

tiene responsabilidad jurídica independiente. Esta obligación, reconocida 
en los estados financieros, proviene del compromiso vigente con 10 
empleados que poseen una antigüedad promedio de 18 años laborando 
para la Entidad. 

 
Las pérdidas o ganancias actuariales y costo del servicio del plan de 
pensiones otorgados por la Entidad, son reconocidas en el momento en 
que se determinan sobre la base de un estudio actuarial realizado cada 
año con cargo a resultado de las actividades del año. La obligación de la 
Entidad con relación a este plan es determinada por un actuario calificado 
estimando los beneficios futuros que los empleados han ganado en 
retribución por sus servicios en el presente año, y en años anteriores. El 
pasivo derivado de las responsabilidades de la Entidad con el plan de 
retiros es reconocido en los estados financieros como obligaciones 
laborales.  
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 Seguridad Social -  Con la entrada en vigencia de la Ley No. 87-01, se 
creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual dentro de sus 
características incluyen un régimen contributivo que abarca a los 
trabajadores públicos y privados, incluyendo al Estado Dominicano como 
empleador. Esta Ley establece la afiliación obligatoria del trabajador 
asalariado a través de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). 
Esta Ley establece que el empleador contribuirá al financiamiento del 
régimen contributivo, tanto para el seguro a la vejez, discapacidad y para 
el seguro familiar de salud, dicha contribución consistirá será constituida 
en base a un 7.10% del salario base, sujeto a aportes y un 2.87% será 
cubierto por el empleado. 

 
 Regalía Pascual, Vacaciones y Bonificación - Las obligaciones por los 

beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no 
descontadas y son reconocidas como gastos en la medida que el servicio 
relacionado se prevé. La Entidad reconoce una obligación por el monto 
que se espera pagar por bonificación, si la Entidad posee una obligación 
legal o Institucional de pagar el mismo como resultado de un servicio 
entregado por el empleado y que esta obligación pueda ser medida con 
fiabilidad. Adicionalmente, las leyes de la República Dominicana, 
establecen compensaciones al personal que entre las cuales se incluyen 
una Regalía Pascual, la cual se registra en el momento en el cual Entidad 
genera la obligación con el empleado. 

 
 Bono de Antigüedad - Consiste en el pago de un salario una cada vez 

que el empleado cumple 5 años laborando para la Entidad. La Entidad 
estima la provisión a ser realizada mediante cálculo para planes de 
beneficios. Esta obligación es determinada por un actuario. 

 
o. Deuda con el Banco Central de la República Dominicana - Los préstamos 

por pagar son reconocidos inicialmente a costo amortizado. Dado que esta 
deuda no genera intereses, la Entidad registra la misma a su valor presente, 
utilizando ciertas estimaciones que revisa anualmente. 
 

p. Provisiones - Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso 
pasado o presente, la Fundación tiene una obligación legal o implícita que 
puede ser estimada y es probable que se necesite utilizar recursos económicos 
para negociar y cerrar la obligación. 
 

q. Reconocimiento de Ingresos - La Entidad mide sus ingresos provenientes de 
actividades ordinarias utilizando el valor razonable de la contrapartida, recibida 
o por recibir, derivada de los ingresos, como se describe a continuación: 

 
Intereses - El ingreso por intereses sobre préstamos e inversiones mantenidas 
hasta vencimiento se reconoce en el período en que se devengan los intereses 
en base al método de interés efectivo. 
 
Comisiones - La Institución reconoce comisiones aplicadas sobre la 
formalización de los préstamos, consistente en el cobro del 2.5% del monto 
aprobado. Estas comisiones pueden ser pagadas por el cliente de forma 
inmediata o diferida y son reconocidas en su totalidad en el momento que se 
completa la firma del contrato.  

  



 

14 
 

Ingresos Procedentes de Arrendamientos de Propiedades de Inversión 
- Los ingresos procedentes de arrendamientos de propiedades de inversión se 
reconocen como ingreso de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento.  
Los ingresos procedentes del arrendamiento de otras propiedades se reconocen 
como otros ingresos. 

 
r. Aportes Institucionales al Fondo con Carácter Rotatorio - La Entidad 

registra los aportes institucionales que recibe para la ejecución de programas 
educativos como un pasivo, el cual se disminuye por los pagos de matrículas 
realizados a las universidades, según reporte de facturaciones correspondientes 
a cada fondo administrado, así como por los desembolsos emitidos 
directamente a los beneficiarios por concepto de sostenimiento, libros y 
transporte. Estos programas son sujetos de condonaciones atendiendo a las 
políticas de cada fondo de acuerdo a lo especificado en los contratos firmados 
con las instituciones. La cartera que se desprende de estos programas, no 
representan ni activos ni pasivos para la Entidad. Las comisiones cobradas por 
la administración de estos fondos se debitan de esta cuenta y se acreditan en 
los estados de actividades (resultados) de la Entidad. 
 
Las condonaciones se refieren a la liberación del pago total o parcial de capital, 
sobre el monto del préstamo dispensado a los beneficiarios del fondo rotatorio 
que se trate, una vez concluidos los estudios y atendiendo a los porcentajes 
establecidos por los aportantes de cada programa, según rango de 
calificaciones obtenidas por los usuarios. 

 
s. Reconocimiento de Gastos Operativos y Financieros - Los gastos se 

reconocen en los estados de actividades en cada período que se incurren. 
 

t. Subvención a Entidades Relacionadas - Corresponde a las contribuciones 
realizadas para la institución afiliada, Acción Pro Educación de Cultura, INC. 
estas contribuciones son revisadas todos los años y aprobadas por el Consejo 
de Directores.  
 

u. Préstamos Educativos Administrados por Cuenta de Terceros - Los 
préstamos educativos administrados por cuenta de terceros no representan ni 
activos ni pasivos para la Fundación. Al momento de cobro de los préstamos, la 
institución deduce un porcentaje a título de honorarios por esa gestión y el 
remanente se le entrega a la institución educativa correspondiente. El ingreso 
recibido por este convenio se incluye en el rubro de ingresos por comisiones. 

 
v. Instrumentos Financieros - Los instrumentos financieros son reconocidos 

inicialmente a su valor razonable y consisten principalmente en efectivo y 
equivalentes de efectivo, inversiones mantenida al vencimiento, préstamos por 
cobrar, otras cuentas por cobrar, cuentas por pagar financiamientos recibidos, 
deuda con el Banco Central de la República Dominicana. En fecha posterior al 
registro inicial, los instrumentos financieros se valúan al costo amortizado. La 
Entidad no ha suscrito contrato alguno que involucre instrumentos financieros 
derivados tales como futuros, opciones, y permutas financieras (swaps). 
 

w. Exención sobre el Impuesto sobre la Renta - La Institución está 
constituida al amparo de la Ley No.122-05 para la Regulación y Fomento de 
las Asociaciones Sin Fines de Lucro en la República Dominicana, del 22 de 
febrero de 2004, la cual en sus artículos 50 y 51, establece que las 
organizaciones sin fines de lucro, una vez que cumplen con los requerimientos 
legales para su constitución y son autorizadas para operar en el país como 
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entidad sin fines de lucro, gozarán de una exención general de todos los 
tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Adicionalmente, según 
en el artículo 299 del Código Tributario de la República Dominicana, literal (d), 
se establece que no estarán sujetas al pago de impuestos, las instituciones en 
las cuales las rentas se obtengan de entidades civiles del país de asistencia 
social, caridad, cultural, de beneficencia y los centros sociales, literarios, 
artísticos, políticos, gremiales y científicos, siempre y cuando tales rentas y el 
patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se 
distribuyan directa o indirectamente entre los asociados. Como resultado de lo 
anterior, la Entidad está exenta del pago de impuesto sobre la renta. 
 
Adopción de Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades Nueva o Revisada - A la fecha de estos 
estados financieros, las siguientes normas e interpretaciones habían sido 
publicadas o revisadas por la Junta de Normas Internacional de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés). Las modificaciones son efectivas para períodos 
anuales que comienzan el o después del 1º de enero de 2017, permitiéndose la 
aplicación anticipada. A continuación, se detalla un resumen de las secciones 
modificadas, las cuales presentan cambios menores, con excepción de la 
siguiente modificación:  
 
 Se permite una opción para utilizar el modelo de revaluación de 

propiedades, planta y equipo, el cual no era permitido. 
 

 Los requerimientos principales para reconocimiento y medición de 
impuestos diferidos, se han alineado con los requisitos actuales de la NIC 
12 “Impuesto a las ganancias”.  
 

 Los requerimientos principales para reconocimiento y medición de los 
activos para exploración y evaluación se han alineado con la NIIF 6 
“Exploración y Evaluación de Recursos Minerales”. 

 

Sección Enmiendas 

1. Pequeñas y 
medianas entidades 

Aclaraciones sobre el tipo de entidades que no 
tienen obligación pública de rendir cuentas y sobre 
el uso de la NIIF para las PYMES en los estados 
financieros separados de la controladora. 

2. Conceptos y 
principios 
fundamentales 

Aclaración sobre la exención por esfuerzo o costo 
desproporcionado. 

3. Estado de situación 
financiera 

Incorporación de un requerimiento de presentar 
las propiedades de inversión medidas al costo 
menos la depreciación y el deterioro de valor 
acumulados de forma separada en el cuerpo del 
estado de situación financiera.   
Eliminación del requerimiento de revelar 
información comparativa para la conciliación de las 
cifras de apertura y cierre de las acciones en 
circulación. 

  (Continúa) 
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Sección Enmiendas 

4. Estado del 
resultado integral y 
estado de 
resultados 

Aclaraciones de que el importe único presentado 
por operaciones discontinuas incluye cualquier 
deterioro de valor de las operaciones 
discontinuadas medido de acuerdo con la sección 
27 y la incorporación de reclasificaciones sobre la 
base de la Presentación de Partidas del Otro 
Resultado Integral de acuerdo a las modificaciones 
a la NIC 1. 

5. Estado de cambios 
en el patrimonio y 
estado de 
resultados y 
ganancias 
acumuladas 

La alineación con los cambios realizados en la NIC 1 
en los componentes de otros resultados integrales. 

6. Estados financieros 
consolidados y 
separados 

 

Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas 
con la intención de venta o disposición en el plazo 
de un año se excluirán de la consolidación e 
incorporación de guías que aclaran la forma de 
contabilizar y disponer de estas subsidiarias.  

 

Incorporación de guías que aclaran la preparación 
de los estados financieros consolidados si las 
entidades del grupo tienen diferentes fechas de 
presentación.  

 

Aclaración de que las diferencias de cambio 
acumuladas que surgen de la conversión de una 
subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el 
resultado del período en el momento de la 
disposición de la subsidiaria sobre la base de las 
PyR 2012/04 Reclasificación de las diferencias de 
cambio acumuladas en el momento de la 
disposición de una subsidiaria. 
 

Incorporación de una opción para permitir que 
una entidad contabilice las inversiones en 
subsidiarias, asociadas y entidades controladas de 
forma conjunta en sus estados financieros 
separados utilizando el método de la participación 
y aclaración de la definición de “estados 
financieros separados”—basada en el Método de la 
Participación en los Estados financieros separados 
(Modificaciones a la NIC 27) emitida en agosto de 
2014. Modificación de la definición de “estados 
financieros” combinados para referirse a entidades 
bajo control común, en lugar de solo a aquellas 
bajo control común de un solo inversor.  

7. Instrumentos 
financieros básicos 

Varias aclaraciones en relación a: Exención de 
“costo y esfuerzo desproporcionado” a la medición 
de inversiones en instrumentos de patrimonio al 

(Continúa) 
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Sección Enmiendas 

valor razonable, interacción del alcance de esta 
sección con otras, aplicación de criterios para los 
instrumentos financieros básicos en acuerdos de 
préstamos simples, de cuando un acuerdo 
constituiría una transacción financiera y sobre 
medición del valor razonable. 

8. Otras cuestiones de 
instrumentos 
financieros 

Aclaraciones sobre el alcance de esta sección y 
aclaraciones relativas a la contabilidad de 
cobertura.  

9. Propiedad, planta y 
equipo 

La alineación con los cambios realizados en la NIC 
16 en la clasificación de las piezas de repuesto, 
equipo de stand-by y el servicio de exención, 
respecto al uso del costo de la pieza sustituida.  

10. Los activos 
intangibles distintos 
de la plusvalía 

Modificación para requerir que si la vida útil de la 
plusvalía u otro activo intangible no puede 
establecerse con fiabilidad, la vida útil se 
determinará sobre la base de la mejor estimación 
de la gerencia, pero no superará los diez años. 

11. Combinaciones de 
negocios y la buena 
voluntad 

Varias modificaciones que constituyen aclaraciones 
como el término no definido “fecha de intercambio” 
por “fecha de adquisición”, y la adición de una 
exención de esfuerzo o costo desproporcionado en 
relación con la obligación de reconocer los activos 
intangibles en forma separada en una combinación 
de negocios. 

12. Arrendamientos Aclaraciones añadido en cuanto a qué acuerdos 
(no) constituyen un contrato de arrendamiento. 

13. Pasivos y 
patrimonio 

Algunas orientaciones, exenciones, así como la 
alineación con las NIIF completas con respecto a la 
CINIIF 19 y NIC 32. 

14. Pagos basados en 
acciones 

Varias aclaraciones añadidas y alcance alineados 
con el NIIF 2. 

15. Deterioro del valor 
de los activos 

Una aclaración sobre la aplicabilidad a los activos 
que surgen de contratos de construcción. 

16. Beneficios a los 
empleados 

Aclaración de la aplicación de los requerimientos 
contables del párrafo 28.23 a otros beneficios a los 
empleados a largo plazo y eliminación del 
requerimiento de revelar la política contable de los 
beneficios por terminación.  

17. Impuesto a las 
ganancias 

Armonización de los principios más importantes con 
la NIC 12 e incorporación de una exención por 
esfuerzo o costo desproporcionado al requerimiento 

(Continúa) 
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de compensar activos y pasivos por impuestos a las 
ganancias. 

18. Conversión de 
moneda extranjera 

Aclaración de que los instrumentos financieros que 
derivan su valor razonable del cambio en una tasa 
de cambio de moneda extranjera especificada se 
excluyen de la Sección 30, pero no los instrumentos 
financieros denominados en una moneda 
extranjera. 

19. Información a 
revelar sobre 
partes relacionadas 

Definición de "parte relacionada" alineado con la 
NIC 24. 

20. Actividades 
especializadas 

Eliminación del requerimiento de revelar 
información comparativa de la conciliación de los 
cambios en el importe en libros de activos 
biológicos.  

21. Transición a la NIIF 
para las PYMES 

Varios cambios en la NIIF 1 han sido incorporados y 
simplificado la redacción. 

Glosario Se modifican algunas definiciones y cinco nuevos 
términos añadidos. 

 (Concluye) 

 
La Entidad consideró que estas modificaciones no tuvieron un efecto significativo sobre 
los estados financieros. 
 
 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue: 
 
 2019 2018 
   

Efectivo en caja RD$       141,085 RD$       109,007
Efectivo en banco (a) 103,041,011 82,795,066
Equivalentes de efectivo (b)         77,911,883         60,501,270
   

RD$181,093,979 RD$143,405,343
 

(a) Al 30 de junio de 2019 y 2018, corresponden a cuentas corrientes y de ahorros 
en entidades financieras locales y que incluyen saldos en dólar americanos y 
euro, respectivamente por un monto de US$519,541 y €$122,413, US$410,238 
y €$148,226.  

 
Al 30 de junio de 2019 y 2018, no existen restricciones de uso sobre los saldos 
de efectivo y equivalentes de efectivo. 

 
Al 30 de junio de 2019 y 2018, no existen diferencias entre el valor registrado y 
el valor razonable de estos activos financieros.  
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(b) Los certificados financieros en pesos tienen tasa de interés anual entre 3% 
y 9% en 2019 y entre 5.80% y 7.24% y en 2018; los certificados en dólares de 
1.25% y 0.80% para el 2019 y 2018, respectivamente. Sus vencimientos son 
entre 30 a 90 días. Las inversiones incluyen US$16,764 en 2019 y US$16,618 
en 2018. 
 

El detalle de las inversiones por institución financiera es como sigue: 
 
 2019 2018 

  

Banco del Progreso Dominicano, S. A.                RD$         741,765
Banco BHD León, S. A. RD$     13,314,008 11,091,995
Banco Popular Dominicano, S. A. 5,765,399 10,016,635
Banco Promérica, S.A. 11,543,187 8,796,777
Asociación La Nacional de Ahorros y  
  Préstamos 29,227,763 13,797,563
Banco de Reservas de la República 
  Dominicana 4,953,681 4,002,288
Alpha Sociedad de Valores            13,107,845            12,054,247

   

RD$     77,911,883 RD$     60,501,270
 

Las inversiones incluyen saldos restringidos por montos de RD$30,405,433 y 
RD$28,524,159, al 30 de junio de 2019 y 2018, respectivamente correspondiente a 
fondos de terceros. 

 
Durante los años terminados al 30 de junio de 2019 y 2018, los intereses ganados 
sobre los certificados financieros se aproximan a RD$8,860,520 y RD$4,105,080, 
respectivamente, los cuales se incluyen en el renglón ingresos (gastos) financieros 
en los estados de actividades integrales que se acompañan. 

 
 
4. PRÉSTAMOS POR COBRAR 
 

Los préstamos por cobrar se clasifican según el siguiente detalle: 
 

 2019 2018 
  

Estudiantes (a) RD$1,900,858,537 RD$1,761,915,444
Empleados              1,249,460             2,538,542

   

1,902,107,997 1,764,453,986
Intereses por cobrar            21,347,598           19,810,956

   

Sub total       1,923,455,595      1,784,264,942
   

Provisión por deterioro (b)          (33,436,111)          (38,798,669)
   

Total RD$1,890,019,484 RD$1,745,466,273
 

(a) Representa el saldo de los desembolsos realizados a los estudiantes 
beneficiarios desde el inicio de su período de estudio hasta su graduación. Este 
período oscila entre tres y diez años. El plazo máximo de los créditos 
estudiantiles es de cinco años a partir de la terminación de la carrera, siendo 
estudios técnicos de cuatro años, para otras carreras hasta cinco años y para 
estudios de colegiaturas hasta 18 meses desde el inicio. La tasa de interés 
anual oscila entre 12% y 23%. 
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Un detalle de la cartera de préstamos por vencimiento es como sigue: 
 

 2019 2018 
 

Hasta 12 meses RD$     75,357,091 RD$     61,588,924
De 1 a 2 años 128,549,238 113,818,898
De 3 a 5 años 1,131,122,314 1,038,993,223
De 6 a 10 años 586,912,956 567,366,943
Más de 10 años             1,513,996             2,496,954

   

RD$1,923,455,595 RD$1,784,264,942
 
Un detalle del estatus de la cartera al cierre es como sigue: 
 
 2019 2018 

  

Vigentes RD$1,841,088,279 RD$1,712,153,222
En mora 80,850,810 72,111,720
Vencidos              1,516,506                           .

   

Total RD$1,923,455,595 RD$1,784,264,942
 

El movimiento de la estimación incobrables es como sigue: 

 2019 2018 
  

Al inicio del período RD$     38,798,669 RD$    36,494,264 
Creación de provisión por deterioro por 
  cobrar 18,251,830 31,925,887 
Castigo de provisión           (23,614,388)         (29,621,482)

   

Al final del período RD$     33,436,111 RD$    38,798,669 
 
 
5. INVERSIONES MANTENIDOS AL VENCIMIENTO 
 

Al 30 de junio de 2018, corresponde a inversiones desmaterializada en el Banco 
Central de la República Dominicana, estas inversiones fueron canceladas el 15 de 
marzo de 2019, siendo su tasa de interés de 15.5% fijo, pagadero semestralmente y 
el principal redimible hasta el vencimiento.  
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6. PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS-NETOS 
 

Un movimiento de la propiedad, mobiliario y equipos netos es como sigue: 
 

Al 30 de junio de 2019: 
 

 
Terreno  Edificios y Mejoras 

Mobiliario, 
Equipos de Oficina 

y Transporte Otros 
Construcción en 

Proceso  Total 
   .    

Costo: 
  

  Saldo al 1º de julio de 2018  RD$ 49,330,013 RD$  95,629,204 RD$ 28,533,268 RD$ 14,754,602  RD$ 188,247,087 
  Adiciones   4,142,469 103,007 RD$        53,867  4,299,343  
  Retiros                         .                         .         (1,305,280)         (1,043,214)                        .          (2,348,494)
       

Saldo al 30 de junio de 2019        49,330,013        95,629,204        31,370,457        13,814,395              53,867        190,197,936 
       

Depreciación acumulada:       
  Saldo al 1º de julio de 2018    (24,698,594) (7,686,157)  (32,384,751)
  Retiros    1,305,328  1,043,228  2,348,556 
  Gasto del período                         .         (2,505,548)        (1,888,423)        (1,831,440)                        .           (6,225,411)
       

Saldo al 30 de junio de 2019                         .         (2,505,548)      (25,281,689)        (8,474,369)                        .         (36,261,606)
       

Valor en libro, neto  RD$ 49,330,013 RD$  93,123,656 RD$ 6,088,768 RD$   5,340,026 RD$       53,867    RD$ 153,936,330 
 

Al 30 de junio de 2018: 
 

 
Terreno  Edificios y Mejoras 

Mobiliario, 
Equipos de Oficina 

y Transporte Otros 
Construcción en 

Proceso  Total 
   .    

Costo: 
  Saldo al 1º de julio de 2017 
    (Rexpresados)  RD$ 47,017,714 RD$  85,521,093 RD$ 33,755,787 RD$ 11,618,708 

 
RD$ 177,913,302 

  Adiciones 456,104 3,856,355  4,312,459 
  Revaluación 2,312,299 10,108,111  12,420,410 
  Retiros                         .                          .         (5,678,623)            (720,461) RD$                  .           (6,399,084) 
       

Saldo al 30 de junio de 2018         49,330,013         95,629,204        28,533,268        14,754,602                         .        188,247,087 
       

Depreciación acumulada:  
  Saldo al 1º de julio de 2017  
    (Reexpresados)  

.  
 (2,798,426)

 
(28,531,627) 

 
(6,788,731)

  
 (38,118,784) 

  Retiros    5,894,047 589,737  6,483,784 
  Revaluación del período  5,518,148              5,518,148 
  Gasto del período                         .          (2,719,722)         (2,061,014)         (1,487,163)                         .           (6,267,899) 
       

Saldo al 30 de junio de 2018                         .                          .       (24,698,594)         (7,686,157)                         .           (32,384,751) 
       

Valor en libro, neto  RD$ 49,330,013 RD$  95,629,204 RD$   3,834,674 RD$   7,068,445 RD$                  .   RD$ 155,862,336 
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7. PROPIEDAD DE INVERSIÓN 

 
La propiedad de inversión está compuesta de una porción de la edificación en la 
Plaza Hache (Local 2-M), dado en arrendamiento a tercero por un período tiempo 
determinado sujeto a renovación. 

 
Una conciliación de importe en libro de las propiedades de inversiones es como 
sigue: 
 
  2019 2018 
      

Saldo inicial al 1º de julio de 2019 y  
  2018 RD$     8,923,750 RD$   11,503,750 
Venta en propiedades de inversión  (2,580,000) 
Efecto de pérdida en revaluación           (2,258,750)                          . 
   

Balance al 30 de junio  RD$     6,665,000 RD$     8,923,750 
 

Medición del Valor Razonable - El valor razonable de las propiedades de inversión 
es determinado mediante tasaciones periódicas, revisada al cierre de período, por 
tasadores independientes externos, subsecuente para los edificios y mejoras, siendo 
la última tasación efectuada en fecha cercana a fecha de cierre, la misma generó un 
deterioro de RD$2,258,750. 
 
El método de valuación utilizado fue la comparación utilizando como supuesto 
inmuebles con las condiciones similares a las de los inmuebles de la Entidad. 

  

(a) Revaluación - Los terrenos y edificios y mejoras son reconocidos a valor 
razonable basado en tasaciones periódicas, por tasadores independientes 
externos, menos la depreciación subsecuente para los edificios y mejoras, 
siendo la última tasación efectuada. La ganancia por revaluación es acreditada 
como superávit por revaluación en la sección de los activos netos en el estado 
de situación financiera. Por efecto de la misma al 30 de junio de 2018, la 
entidad reconoció una adición por el monto de activos revaluados de 
RD$17,938,558, y para el 30 de junio de 2019 esta no presento variación. 

 
El método de valuación utilizado por el tasador fue la comparación utilizando 
como supuesto inmuebles con las condiciones similares a las de los inmuebles 
de la Entidad, estas revaluaciones se realizan de 3 a 5 años.  

   
(b) Importe corriente que hubiera sido reconocido, si los terrenos y 

edificios estuvieran establecidos al costo de adquisición - Si los terrenos 
y edificios se reconocieran en base a su costo histórico, el importe sería como 
sigue:  

 2019 2012018 
   

Terrenos  
  Costo RD$    4,749,650 RD$     4,749,650 
   

Edificios y mejoras   
  Costo 33,852,162 33,852,162 
  Depreciación acumulada         (33,852,162)         (33,852,162) 
   

RD$     4,749,650 RD$     4,749,650 
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8. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
El movimiento de los activos intangibles es como sigue: 

 
 2019 2018 

 

Costo: 
  Balance al inicio RD$   16,977,879 RD$  16,578,833
  Adiciones            1,146,474              399,046

   

18,124,353 16,977,879
   

Amortización acumulada:  
  Balance al inicio (11,092,640)  (7,313,777)
  Gasto corriente           (3,365,955)          (3,778,863)

  

        (14,458,595)        (11,092,640)
   

RD$     3,665,758 RD$    5,885,239
 
Este renglón incluye los Software Operativos y Financieros (Sisfinancial y Dynamics 
AX), sistema utilizado para registros de sus operaciones. 

 
 
9. FINANCIAMIENTOS RECIBIDOS POR PAGAR      

 
La Institución mantiene contratos de líneas de crédito firmados con diferentes bancos 
locales, por un monto de RD$280 millones y RD$277 millones, no utilizadas al 30 de 
junio de 2019 y 2018 respectivamente, con tasas de interés que oscilan entre 8.90% 
y 10.50% respectivamente, y con vencimiento a un año.  
 
El saldo de los financiamientos recibidos por pagar al 30 de junio es como sigue: 
 
Préstamos con Bancos Comerciales Locales – 
 
 2019 2018  
   

Banco BHD León, S.A.    
Línea de Crédito con tasa de interés anual  
  promedio de 8.90%, intereses pagaderos 
  mensualmente y vencimiento en mayo de 
   2019.   RD$  30,000,000 
   

Banco del Progreso S.A.  
Línea de Crédito con tasa de interés anual  
  promedio de 8.85%, intereses pagaderos  
  mensualmente y capital al vencimiento en  
  abril de 2019.          48,000,000 
   

Banco BHD Leon, S.A 
Línea de Crédito con tasa de interés de 9%,  
  pagaderos en intereses mensuales y capital
  al vencimiento en 9 y 14 de mayo de 2020. RD$  60,000,000 

 
                       .  

   

             Sub-total         60,000,000        78,000,000 
 

(Continúa) 
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Préstamos con Organismo Multilaterales - 
 

 2019 2018 
   

Banco Central de la República  
  Dominicana - 

  

Préstamo con tasa de interés fija de 2% 
  anual desde esa fecha hasta su  
  vencimiento en febrero de 2030,  
  pagadero en 60 cuotas semestrales.  
  Este compromiso está garantizado por  
  el Estado Dominicano.  Ver literal (b). RD$ 95,770,003 RD$ 104,476,366 
   

Higher Education Finance Fund (HEFF) -   
Préstamo con tasa de interés variable  
  no menor al 10% anual calculada en  
  base a 360 días, con la referencia de 
  la tasa vigente de los certificados y  
  depósitos a plazo del sistema financiero
  nacional de 61 a 90 días más el 46%.  
  Con un período de gracia de 4 años.  
  Posterior al período de gracia, se    
  realizarán 20 pagos trimestrales y   
  consecutivos de capital en adición a los 
   intereses generados con vencimiento  
   en octubre de 2021. Sin garantía. 60,375,469        84,525,657 
   

Higher Education Finance Fund (HEFF) -   
Préstamo, con tasa de interés de un  
  10% anual calculada en base a 360  
  días, con la referencia de la tasa  
  vigente de los certificados financieros y 
  depósitos a plazo del sistema financiero
  nacional de 61 a 90 días más el 3.46% 
  de cobertura cambiaria y con un período
  de gracia de 4 años. Posterior al período
  de gracia, se realizarán 16 pagos  
  trimestrales consecutivos con  
  vencimiento a octubre de 2021. Sin  
  garantía. 35,859,281 44,134,500 
   

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) -   
Préstamo con tasa fija de interés de un 
  11.27% anual, calculada en base a  
  360 días, con un período de gracia de  
  4 años. Posterior al período de gracia  
  se pagará el monto del principal en 12 
  cuotas semestrales iguales, con  
  vencimiento en octubre de 2024. Sin  
   garantía, 126,614,583 

 
138,125,000 

  (Continúa) 
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 2019 2018 
   

Disposición de un segundo desembolso 
  de la Agencia Préstamo tasa fija de  
  interés de un 10.30% anual, calculada 
  en base a 360 días, con un período de  
  gracia de 4 años. Posterior al período  
  de gracia se pagará el monto del  
  principal en 12 cuotas semestrales  
  iguales, con un vencimiento en octubre 
  de 2024. Sin garantía RD$114,560,417 RD$124,975,000 
   
Banco Europeo de Inversiones - 
Préstamo con tasa de interés fija de  
   9.43% anual, calculado en base a  
   360 días, con un período de gracia 
   de 3 años. Posterior al período de  
   gracia se pagará el monto del  
   principal en 16 cuotas iguales  
   trimestrales, con vencimiento el 28 de 
   febrero de 2025. Sin garantía 202,241,027 202,241,027 
   
Disposición de un segundo desembolso 
  de Préstamo, del Banco Europeo de  
  inversión (BEI), tasa fija de interés de  
  un 9.269% anual, calculada en base a 
  360 días, con un periodo de gracia de  
  3 años. Posterior al periodo de gracia  
  se pagará el monto del capital  
  principal en 12 cuotas semestrales  
  iguales, con un vencimiento en febrero 
  de 2025. Sin garantía.          99,266,822                          . 
   

 RD$ 794,687,602 RD$ 776,477,550 
  (Concluye)

 
a) Los financiamientos recibidos por parte de las multilaterales (AFD, HEFF y BEI), 

están sujetos a la presentación periódica de información financiera y al 
cumplimiento de indicadores financieros en períodos trimestrales y 
semestrales, como son: estados financieros administrativos, estados al cierre 
de su ejercicio fiscal, indicador de riesgo de cartera, índice de apalancamiento, 
capital adecuando, índice de liquidez a 90 días y a un año, y provisión para 
cartera mayor a 120 y 180 días de atraso. 
 
De la deuda antes mencionada los montos futuros por pagar como sigue: 

 
 2019  
   

2020 RD$147,740,176  
2021    106,584,442  
2022 151,042,148  
2023 130,691,834  
2024 en adelante       258,629,002  

   

 RD$794,687,602  
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 2018  
   

2019 RD$141,056,770  
2020    87,740,177  
2021 100,380,241  
2022 126,225,339  
2023 en adelante       321,075,023  

   

 RD$776,477,550  
 
 

b) Deuda con el Banco Central de la República Dominicana con fondos del BID -  
En fecha 8 de febrero de 1990, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
otorgó al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) el Préstamo 
No.826/SF-DR, para la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Técnico-Vocacional, por un monto original de US$20 millones, del 
cual FUNDAPEC realizó las funciones de Organismo Ejecutor del Programa. La 
deuda que asumió FUNDAPEC con el BCRD se divide actualmente en dos 
instrumentos, el pago del capital e intereses a una tasa fija de RD$13.1794 por 
cada dólar estadounidense y un instrumento que se reconoce por el valor 
actual de la diferencia que surge entre esa tasa fija de RD$13.1794 y la tasa 
aplicable al momento de cada pago. En el mes de octubre del año 2009, 
FUNDAPEC firmó una enmienda a dicho convenio, mediante la cual se 
comprometió a pagar al BCRD, por concepto del referido diferencial cambiario 
generado hasta esa fecha y el que se generase en lo adelante, la suma mínima 
anual de RD$5 millones, ajustables cada año tomando en cuenta la inflación 
acumulada del año anterior. En mayo de 2016, fue firmado un nuevo Acuerdo 
de Entendimiento sobre la ejecución de la Enmienda de octubre 2009, en el 
cual quedó establecido un aumento en el pago mínimo anual, pasando de RD$5 
a RD$7 millones, revisable anual con la inflación, con un tope máximo de 
RD$10 millones hasta cubrir la totalidad de la deuda por diferencial cambiario. 
 
El valor presente de la deuda generada por el diferencial cambiario a valor 
presente asciende a RD$90,210,899 y RD$94,825,466, respectivamente. La 
deuda nominal generada al 30 de junio de 2019 y 2018, ascienden a 
aproximadamente, RD$362 millones y RD$334 millones, intereses pagados por 
un monto RD$212,971 y RD$227,688, respectivamente. Al 30 de junio de 
2019, la estimación del pago de total de la deuda se proyecta para el año 2100. 

 
Supuestos utilizados por la administración a efectos de realizar el cálculo del 
de valor presente  

 
 Proyecciones de las tasas de cambio, en las que utiliza las informaciones macro 

económicas publicadas por el BCRD, 4% a 5 años. 
 Proyecciones de la inflación, informaciones macroeconómicas publicadas por el 

BCRD 4% a 5 años. 
 Esta estimación se utiliza para estimar el valor de los pagos futuros de la deuda 

que se fijaron con un aumento de acuerdo a la inflación hasta llegar a un valor 
tope de RD$10 millones. 

 Tasa de descuento en base a la tasa preferencial activa publicado por el BCRD.  

Riesgo de Tasa de Interés - Este instrumento es en pesos, pero tiene riesgo de 
cambio implícito, dado que, dependiendo de la tasa, este diferencial será mayor o 
menor. A efectos del valor actual, se estima la tasa futura y se utiliza una tasa de 
mercado para el cálculo. 
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10. OTROS PASIVOS 
 

Los otros pasivos consisten en: 
 
 2019 2018 
   

Regalía Pascual RD$    2,332,391 RD$    2,382,369
Cobros anticipados   20,294,720 17,051,956
Pagos por compensar  5,640,901 5,608,431
Cuentas por pagar proveedores 29,091,551 12,292,498
Impuestos retenidos por pagar 517,883 466,675
Aportes recibidos de los fondos rotatorios  (a) 56,895,805 62,726,313
Provisión programas garantías becas 8,052,456 8,485,803
Intereses por pagar 11,222,594 11,163,742
ISR 10% de los intereses del exterior  8,565,943
Provisión vacaciones 3,951,281 3,129,873
Otros pasivos varios         17,662,743        19,651,382
   

 RD$155,662,325 RD$151,524,985
 

(a) Corresponde a los fondos aportados por diversas entidades para ejecutar 
programas de becas y facilitar los estudios superiores mediante estos 
programas de becas para sus empleados e hijos. 

 
Préstamos Educativos Administrados por Cuenta de Terceros y Fondos 
Rotatorios - Mediante esta modalidad, la Fundación, directa o indirectamente, 
administra y cobra los programas de créditos de las instituciones interesadas.  La 
Fundación obtiene un porcentaje de los montos recuperados, a título de honorario, 
por las gestiones de cobro realizadas, el cual se deduce directamente de las sumas 
cobradas. Cada institución en su contrato estipula un porcentaje para los honorarios. 
Los montos reconocidos por la Fundación al 30 de junio de 2019 y 2018, por estos 
conceptos, ascienden a RD$2,849,563 y RD$2,471,385, respectivamente, los cuales 
se incluyen en el renglón de ingresos por comisiones en los estados de actividades 
que se acompañan. 

 
La cartera de préstamos educativos Administrados por cuenta de terceros y los fondos 
rotatorios, no representan activos, ni pasivos, ni ingresos para la Fundación, hasta 
tanto los mismos no son cobrados, por lo cual no forman parte del Fondo de recursos 
propios en los estados de situación financiera de la institución y son manejadas por 
medio de cuentas de orden.  

 
El movimiento de los aportes institucionales para la ejecución de programas de crédito      
es como sigue: 

 
 2019 2018 
   

Aportes recibidos por los fondos rotatorios al 
  inicio del período RD$  62,726,313 RD$  53,268,895 
Movimiento del período:   
  Aportes recibido del período 20,537,001 29,017,002 
  Desembolsos (29,077,694) (23,099,090)
  Recuperaciones 6,677,884 7,828,096 
  Comisiones cobradas por la Administración  
    de fondos rotatorios (690,853) (2,471,385)
  Devolución de programas (2,317,134) (2,686,360)
  Otras transacciones            (959,712)              869,155 
   

Aportes recibidos por los fondos rotatorios al 
  final del período RD$  56,895,805 RD$  62,726,313 
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11. PROVISIONES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS 
 
Al 30 de junio de 2019 y 2018, un detalle de las provisiones de beneficio a empleado 
es el siguiente: 
 
Valor Actuarial Presente Notas 2019 2018 
    

Cesantía  RD$  28,295,279 RD$  28,550,316 
Preaviso               821,142           1,287,884 
    

Saldo preaviso y cesantía a)          29,116,421         29,838,200 
    

Provisión de pensiones b)  8,236,795           8,278,207 
Provisión de bono de antigüedad c)            3,151,638           3,233,234 
     

  RD$  40,504,854 RD$  41,349,641 
 

a) Prestaciones Laborales - Durante los años terminado al 30 de junio de 2019 
y 2018, se contrató una empresa consultora, con el propósito de realizar una 
estimación actuarial de la indemnización laboral de los empleados de acuerdo a 
su política. 

 
La Entidad ha acordado con el personal el pago de las prestaciones laborales a 
todos los empleados que hayan ingresado previo al año 2004. Al 30 de junio de 
2019 y 2018, la Institución ha establecido una provisión por el valor presente 
del pago del preaviso y cesantía. Esta provisión es calcula en base a un cálculo 
actuarial realizado por un actuario independiente y calificado. La Entidad ha 
decidido registrar la variación de la provisión en el gasto del período. 

 
Los supuestos actuariales utilizados para la determinación de la obligación por 
preaviso y cesantía al 30 de junio de 2019 y 2018, son como sigue: 

 
 2019 2018 
Tasa de descuento 9.50%% 11% 
Escala de salario 4% 5% 
Tasa real de descuento  5.5% 5% 
Tasa de mortalidad GAM-83 
Edad de retiro 60 años 
Método actuarial del costo unitario proyectado 

 
Un detalle del movimiento de la provisión para cesantía durante los años 
terminados el 30 de junio de 2019 y 2018, se muestra a continuación:  
 
 Notas 2019 2018 
    

Saldo al inicio   RD$  29,838,200 RD$  26,968,477 
Costo por servicio preaviso y 
  cesantía  

 
1,183,840 1,287,884 

Costo financiero 11 2,983,820 2,696,848 
Beneficios pagados         (288,265)  
 actuarial           (4,601,174)         (1,115,009)
    

Saldo final   RD$  29,116,421 RD$  29,838,200 
 
 

b) Planes de Beneficios Post Empleo - Durante el año terminado al 30 de junio 
de 2019 y 2018, se contrató una empresa consultora, con el propósito de 
realizar una estimación actuarial de la indemnización laboral de los empleados 
de acuerdo a su política. 
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La Entidad mantiene un plan de pensiones complementarios para todos los 
empleados existentes antes de la entrada en vigencia Ley No. 87-01 sobre el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social, como describe: 

 
Plan de Beneficios Definidos de Carácter no Contributivo - Esta 
obligación proviene de compromisos vigentes que cubre 10 empleados, que 
iniciaron sus labores antes de la entrada en vigencia de la Ley antes 
mencionada. 
 
Este plan no está financiado, es decir, la Entidad no realiza contribuciones al 
plan para el pago de las pensiones, las cuales se cargan a sus operaciones. 

 
Las premisas usadas en el cálculo actuarial para determinar las contribuciones 
y gastos del plan fueron las siguientes:  

 
 2019 2018 
   

Tasa de inflación 4% 5% 
Tasa de descuento 9.5% 10% 
Tasa de incremento en los niveles  
  de compensación 

 
4% 

 
5% 

 
La metodología utilizada para los cálculos actuariales es la metodología de unidad 
de créditos proyectados. 

 
c) Bono de Antigüedad - La obligación por este beneficio de bonos de 

antigüedad consiste en pago de un salario cada vez que el empleado cumple 5 
años laborando para la Entidad, La Entidad estima la provisión a ser realizada 
mediante el cálculo para planes de beneficios a largo plazo. El beneficio 
equivale a un salario mensual, efectivo en un pago único en el mes 
correspondiente. El beneficio es recurrente y se repite el próximo quinquenio, 
pero con los salarios actualizados. 

 
Las premisas usadas en el cálculo actuarial para el bono de antigüedad fueron 
las siguientes:  

 
 2019 2018 
   

Tasa de descuento 9.5% 10% 
Escala de salario 4% 5% 
Tasa real  5.5% 5% 
Tasas de terminación (variable: 0.94/1.00 según edad) 

 
 
12. ACTIVOS NETOS 
 

Temporalmente Restringido - Corresponde a una reserva patrimonial constituida 
por decisión del Consejo de Directores de APEC, según documento Manual de 
Políticas Generales y Especificas de APEC y sus instituciones afiliadas, Art. 17 
Reservas Patrimoniales del 29 de abril de 2004, donde se instruye la creación de la 
Reserva Patrimonial por RD$300,000 mensuales, ascendente a RD$3,600,000 
anuales, por tiempo indefinido. El 22 de junio de 2011, el Consejo de Directores de 
la Fundación dispuso la utilización de la reserva patrimonial acumulada en la medida 
de las necesidades de la Fundación, previamente autorizado por la Junta de 
Directores. Desde el año 2014 existe un lineamiento que establece que, para su 
constitución, será rebajado un 5% de la cuenta de activos netos no restringido del 
ejercicio anterior. 
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Los activos netos totalmente restringido al 30 de junio 2019 y 2018, 
respectivamente ascienden a RD$28,545,885 y RD$21,247,410, respectivamente.  

 
Superávit por Revaluación de Activos - El superávit por revaluación es usado 
para registrar el aumento o disminución de los terrenos y edificios se indica en la 
nota 6 y 2h. El incremento por revaluación formará parte de los activos netos y no 
será distribuible y/o usado hasta tanto se haya realizado la venta o disposición del 
activo revaluado.  
 
El superávit por revaluación de Activos al 30 de junio 2019 y 2018, ascienden a 
RD$143,269,315. 
 
No Restringido - Activo neto no restringido corresponde a resultados producto de 
la operatividad de la entidad que no posee alguna restricción ni se ha constituido 
reserva por parte del Consejo de Directores. 
 
Los activos netos no restringidos al 30 de junio 2019 y 2018, ascienden a 
RD$1,009,437,374 y RD$870,766,355, respectivamente. 
 
 

13. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS  
 

La Institución es controlada por APEC, y realiza transacciones por efecto de pagos de 
subvención, de acuerdo con al siguiente detalle: 
 
 2019 2018  

 

Transacciones:  
  Contribuciones realizadas a APEC (a) RD$ 11,355,000 RD$10,703,000

 
(a) Mediante resolución del Consejo de Directores de APEC se aprobó un aporte 

mensual para cubrir los gastos de sueldos, beneficios y compensaciones del 
personal de la institución receptora. 

 
(b) Componente de la remuneraciones y beneficios al personal directivo de 

FUNDAPEC. 
 

 2019 2018  
    

Salario RD$ 18,261,692 RD$18,815,860
Bono de gestión 1,184,726 883,326
Bono de vacaciones 2,420,499 3,343,636
Regalía pascual 1,878,973 1,808,537
TSS  2,535,464 2,871,659
Seguro médico   335,328 249,127
Otros beneficios          2,658,416         1,850,930
Total beneficios otorgados a personal  
  gerencial 

 
RD$ 29,275,098 RD$29,823,075
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14. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

Compromiso - El compromiso de desembolsos por préstamos educativos en los 
próximos cinco años asciende a RD$391,768,185, como sigue: 
 
  
2019-2020 RD$238,503,788 
2020-2021 93,088,722 
2021-2022 45,165,340 
2022-2023 13,377,094 
2023 en adelante           1,633,241 
  

 RD$391,768,185 
 

Estos compromisos de desembolsos están pactados en los contratos de préstamos 
estudiantiles. 
 
Contingencia - 
 
Demandas por Procedimiento de Cobro - La Fundación ha sido objeto de varias 
demandas por daños y perjuicios como resultado de los procedimientos de cobro 
propios de la Institución, por un monto aproximado de RD$48.5 millones y RD$40 
millones, al 30 de junio de 2019 y 2018, respectivamente. Todas las demandas se 
encuentran pendientes de fallo. 
 
La Administración de la Fundación, así como sus asesores legales, estiman que la 
disposición final de dichas demandas no tendrá efectos significativos en su situación 
financiera, debido a que no existen posibilidades de que dichas demandas prosperen. 
 
Convenios con Universidades - Durante el mes de febrero del año 2009, la 
Fundación firmó acuerdos de pago diferidos con las principales universidades del 
país, mediante los cuales se aprobarán préstamos sobre las solicitudes de créditos 
nuevas de los estudiantes de las Universidades Pontificia Universidad Madre y 
Maestra (PUCMM), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad 
Iberoamericana (UNIBE), Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), 
Universidad APEC (UNAPEC) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(UNPHU) y el pago de las facturaciones correspondientes se hará en un plazo de seis 
(6) meses, a partir de la fecha de recepción de la factura en la Fundación. Al 30 de 
junio de 2019, no existen balances pendientes por este concepto, mientras que para 
el período 2018 el balance ascendió a RD$4,242,000. 
 
 

15. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El efecto en los estados financieros de la Entidad, derivado de una razonable 
variación en el tipo de cambio del Euro y Dólar Americano, asumiendo que las 
restantes variables se mantienen constantes, es como sigue: 
 
Dólar Americano (US$): 
 
Sensibilidad a un Aumento de Tipo de Cambio -  
 

2019 2018 
  

Exposición neta (expresada en RD$) RD$20,848,225 RD$  25,683,247
   

En dólares al tipo de cambio de cierre US$     519,541 US$       410,238
Aumento de un 5% en el tipo de  
  cambio RD$21,890,636 RD$  26,967,409
   

Ganancia cambiaria RD$  1,042,411 RD$    1,284,162
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Sensibilidad a una Disminución de Tipo de Cambio -  
  

2019 2018 
 

  

Exposición neta RD$  20,848,225 RD$ 25,683,247
   

En dólares al tipo de cambio de cierre US$       519,541 US$      410,238
Disminución de un 5% en el tipo de 
  cambio  RD$  19,805,814 RD$ 24,399,085
   

Pérdida cambiaria RD$  (1,042,411) RD$  (1,284,162)
 

EURO (€$): 
 

Sensibilidad a un Aumento de Tipo de Cambio -  
  

2019 2018 
 

Exposición neta (expresada en RD$) RD$    7,331,760 RD$  8,973,602
   

En dólares al tipo de cambio de cierre €$         122,413 €$       148,226
Aumento de un 5% en el tipo de  
  cambio RD$    7,698,348 RD$  9,422,282
   

Ganancia cambiaria RD$       366,588 RD$     448,680
 

 Sensibilidad a una Disminución de Tipo de Cambio -  
 

2019 2018 
Exposición neta RD$    7,331,760 RD$8,973,602  
 
En dólares al tipo de cambio de cierre €$         122,413 €$       148,226
Disminución de un 5% en el tipo de 
  cambio  RD$    6,695,172 RD$  8,524,922
   

Pérdida cambiaria RD$      (366,588) RD$    (448,680)
 
 
16. GESTION DE CAPITAL  

 
Los objetivos de la Entidad al manejar el riesgo de capital son de salvaguardar la 
continuidad de la institución como una empresa en marcha, sustentar el desarrollo 
futuro del proyecto primordial del negocio, y el mantener una estructura de capital 
optima que reduzca los costos de capital. 
 
La institución monitorea su capital sobre una razón financiera. Esta razón financiera 
es calculada como la división de la deuda neta entre el capital total. La deuda neta es 
calculada como el total de préstamos (incluye corriente y no corriente) menos el 
efectivo y equivalentes. 
 
El capital total es calculado como el patrimonio como se muestra en estado de 
cambio de activo netos más la deuda neta. 
 
Durante el 2018, la razón de endeudamiento bajó en 4%, como sigue: 

 
 2019 2018  

   

Total de préstamos bancarios RD$    884,898,501 RD$   871,303,016
Menos: efectivo y equivalentes de efectivo        (181,093,979)        (143,405,343)
   

Deuda neta 703,804,522 727,897,673
Total patrimonio        1,181,252,574       1,035,283,080
   

Total capital  RD$ 1,885,057,096 RD$1,763,180,753
   

 37% 41% 
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Exposición al Riesgo de la Tasa de Interés - Al 30 de junio de 2019 y 2018, el 
riesgo de tasa de interés de los instrumentos financieros de la Fundación, es como 
sigue: 
 
Valor en Libros 2019 2018 
   

Instrumentos de tasas fijas 
Activos financieros RD$ 2,104,549,574 RD$1,937,271,278
   

Pasivos financieros RD$   (794,687,602) RD$ (776,477,550)
 

17. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO FINANCIERO 
 

Riesgo Crediticio   
 

Exposición al Riesgo Crediticio - Los valores en libros de los activos financieros 
con mayor exposición al riesgo crediticio, son los siguientes: 

 
 2019 2018 

   

Efectivo y equivalentes de efectivo RD$    180,952,894 RD$   143,296,336
Préstamos por cobrar 1,890,019,484 1,745,466,273
Otras cuentas por cobrar netas 19,258,472 20,083,486
Inversiones mantenidas al vencimiento                            .              9,710,000
   

Total RD$ 2,090,230,850 RD$1,918,556,095
 
La exposición al riesgo crediticio de los préstamos por cobrar por región geográfica, 
es solo a nivel local. 
 
La Fundación no ha identificado riesgos por concentración de clientes. 

 
Riesgo de Liquidez - Es el riesgo de que la Entidad no cumpla con sus obligaciones 
financieras conforme su vencimiento. La política de la Fundación para la 
Administración del riesgo de liquidez es, en la medida de lo posible, tener siempre 
suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos en la fecha de sus 
vencimientos, tanto en condiciones normales, de crisis económica, sin tener que 
incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputación de la 
Institución. 
 
La Entidad monitorea los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar el 
retorno del efectivo de las inversiones. Generalmente, la Fundación estima que 
tiene suficientes fondos para cumplir el pago de obligaciones financieras y los 
gastos operacionales esperados, al mantener balances y flujos suficientes en las 
distintas instituciones financieras locales, de manera que le permita alcanzar sus 
límites de crédito a sola firma y sin requerimientos de colateral, así como, las 
ofertas de nuevos financiamientos de las multilaterales.  
 
No han recibido nuevos desembolsos luego del cierre del período, y mantiene líneas 
de crédito pre-aprobadas, según se indica en la Nota 9, por un monto de RD$280 
millones.  
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A continuación, los vencimientos activos y pasivos financieros: 
 

 
     30 de Junio de 2019        

  
   Flujo de            

 Valor En    Efectivo   6 Meses o   06 -.12       
 Libro   Contractual   Menos   Meses   1-2 Años   2-5 Años   Más De 5 Años  

            

ACTIVOS                
  Efectivo y equivalentes de efectivo RD$     181,093,979 RD$     181,093,979 RD$     181,093,979
  Préstamos por cobrar 1,902,107,997 1,902,107,997 32,366,294 RD$      41,997,306 RD$    127,055,287 RD$  1,118,344,358 RD$    582,344,752 
  Cuentas por cobrar 19,258,472 19,258,472 8,338,456 5,511,903 3,175,290 2,228,850 3,973 
  Intereses por cobrar              21,347,598              21,347,598                   493,218                 500,274               1,493,951              12,777,955              6,082,200 
        

  Total         2,123,808,046         2,123,808,046            222,291,947            48,009,483           131,724,528         1,133,351,163           588,430,925 
        

PASIVOS      
  Financiamientos recibidos por pagar (794,687,602) (794,687,602) (43,870,088) (103,870,088) (106,584,442) (409,667,409) (130,695,575)
  Cuenta por pagar al Banco Central  
    de la República Dominicana (90,210,899) (90,210,899) (14,253,496) (7,538,574) (7,538,574) (22,615,722) (38,264,533)
  Beneficios a empleados por pagar (40,504,854) (40,504,854)  (40,504,854)
  Otros pasivos           (155,662,325)           (155,662,325)            (73,314,894)           (17,380,006)             (8,071,620)                               .           (56,895,805)
       

Total        (1,081,065,680)        (1,081,065,680)         (131,438,478)          (128,788,668)         (122,194,636)           (432,283,131)         (266,360,767)
        

Posición neta RD$  1,042,742,366 RD$  1,042,742,366 RD$       90,853,469 RD$     (80,779,185) RD$       9,529,892 RD$     701,068,032 RD$    322,070,158 
 

 
     30 de Junio de 2018        

  
   Flujo de            

 Valor En    Efectivo   6 Meses o   06 -.12       
 Libro  Contractual   Menos   Meses   1-2 Años   2-5 Años   Más De 5 Años  

        

ACTIVOS                
  Efectivo y equivalentes de efectivo RD$     143,405,343 RD$     143,405,343 RD$     143,405,343     
  Préstamos por cobrar 1,764,453,986 1,764,453,986 11,321,273 RD$      30,456,695 RD$   113,818,898 RD$  1,038,993,223 RD$    569,863,897 
  Cuentas por cobrar 20,083,486 20,083,486 6,664,487 5,737,307              4,688,514 1,915,032 1,078,146 
  Intereses por cobrar 19,810,956 19,810,956 19,810,956  
  Inversiones mantenidas hasta  
    vencimiento                9,710,000                9,710,000                             .               9,710,000                             .                              ..                             ..
        

Total         1,957,463,771          1,957,463,771            181,202,059             45,904,002           118,507,412         1,040,908,255           570,942,043 
        

PASIVOS    
  Financiamientos recibidos por pagar (776,477,550) (776,477,550) (19,186,682) (121,870,088)           (87,740,177) (226,605,580) (321,075,023)
  Cuenta por pagar al Banco Central  
    de la República Dominicana (94,825,466) (94,825,466) (7,427,531)             (7,427,531) (22,282,593) (57,687,811)
  Beneficios a empleados por pagar (41,349,641) (41,349,641)   (41,349,641)
  Otros pasivos           (151,524,985)           (151,524,985)            (54,190,974)             (6,701,246)           (15,913,334)            (11,152,095)           (63,567,336)
      

Total        (1,064,177,642)        (1,064,177,642)            (73,377,656)          (135,998,865)         (111,081,042)          (260,040,268)         (483,679,811)
        

Posición neta RD$     893,286,129 RD$     893,286,129 RD$     107,824,403 RD$     (90,094,863) RD$       7,426,370 RD$     780,867,987 RD$     87,262,232 
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18. HECHOS POSTERIORES DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 

La Institución evaluó los eventos posteriores del período sobre el que se informa 
hasta la fecha de autorización de emisión de estos estados financieros, identificando 
los siguientes temas a revelar: 
 
 

19. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros al 30 de junio de 2019, fueron autorizados para su emisión 
el 3 de octubre de 2019. 
 
 
 

 
* * * * *  
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I.	Carta	de	Presentación	del	Presidente		

 

 

 

 

Lic. Jaime R. Fernández Quezada 

 

 

 

 

Desde	 nuestra	 fundación	 en	 el	 año	 1972	 y	 de	 manera	 ininterrumpida	 los	 Centros	 APEC	 de	

Educación	 a	 Distancia	 ,	 Inc.	 -	 	 CENAPEC	 ofrecen	 cursos	 de	 Educación	 Básica	 	 y	 Bachillerato,	

reconocidos	 por	 el	 Ministerio	 de	 Educación,	 llegando	 a	 todos	 los	 espacios	 de	 la	 sociedad	

dominicana,	 a	 través	 de	 sus	 cuarenta	 y	 cinco	 (45)	 recintos	 de	 tutorías	 y	 treinta	 y	 cinco	 (35)	

centros	 de	 servicios,	 localizados	 en	 prácticamente	 todo	 el	 territorio	 nacional,	 lo	 que	 ha	

posibilitado	la	continuidad	de	sus	estudios	a	una	población	de	dominicanos,	que	en	edad	adulta,	

se	habrían	quedado	sin	educación	básica	y	media	por	carecer	de	las	oportunidades	y	los	recursos	

requeridos	para	su	formación	.	

CENAPEC	ha	atendido	una	población	total	de	684,131	estudiantes.	De	esta	población,	159,554	

han	recibido	su	diploma	de	bachiller.		

Para	el	año	escolar	2018-2019,	ingresaron	a	nuestros	programas	de	educación	básica	y	media	

14,598	estudiantes	y	concluyó	con	una	promoción	a	nivel	nacional	de	3,762	bachilleres,	teniendo	

cerca	de	quinientos	(500)	tutores	para	atender	debidamente	a	esta	población	estudiantil.	

Preservar,	mejorar	y	ampliar	 los	servicios	y	 la	propuesta	académica	que	brinda	CENAPEC	a	 la	

población	 dominicana,	 ha	 sido	 nuestro	 compromiso	 institucional	 permanente.	 Entendiendo	
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siempre	que	nuestro	principal	objetivo	es	brindar	la	oportunidad	a	las	personas	jóvenes	y	adultas,	

trabajadoras,	 formadoras	de	 familias,	de	alcanzar	mayores	conocimientos	 logrando	cursar	sus	

estudios	 medios	 con	 flexibilidad,	 a	 costos	 asequibles	 para	 sectores	 sociales	 vulnerables	

económicamente,	con	la	orientación	de	tutorías	personalizadas	de	nuestros	docentes.		

Dimos	apertura	nuestro	primer	Recinto-Oficina	de	Servicios	propio	en	la	Avenida	San	Vicente	de	

Paul,	de	Santo	Domingo	Este,	donde	nuestros	estudiantes	pueden	utilizar	la	oficina	de	servicios	

para	realizar	todos	los	trámites	relacionados	con	su	desempeño	en	CENAPEC,	así	como	recibir	

docencia.		

En	este	mismo	orden,	inauguramos	una	nueva	oficina	de	servicios	en	Villa	Mella,	y	ampliamos	la	

propuesta	académica	en	los	recintos	de	Santo	Domingo:	V	Centenario	y	en	Baní,	en	alianza	con	

varios	 colegios	privados:	 	 tales	 como	son	 los	 colegios	Díaz	Santana,	21	de	enero	y	 Juan	Pablo	

Duarte.	 Hemos	 dado	 apertura	 a	 Centro	 de	 CENAPEC	 en	 Pedernales	 y	 aunando	 esfuerzos	 con	

PROMAPEC,	abrimos	el	recinto	de	tutorías	de	CENAPEC-Luisa	Blanca,	en	Monte	Plata	

En	 los	 aspectos	 relacionados	 con	 nuestra	 labor	 social,	 durante	 este	 período	 la	 institución	

promovió	y	llevó	a	cabo	tareas	relacionadas	con	la	protección	del	medio	ambiente,	a	través	de	

jornadas	de	reforestación	con	la	siembra	de	más	de	3,000	árboles	en	el	área	de	Santo	Domingo,	

limpieza	 de	 zonas	 costeras,	 parques	 	 y	 playas,	 entre	 otras	 actividades	 coordinadas	 con	 el	

Ministerio	 de	 Medio	 	 Ambiente,	 las	 cuales	 fueron	 realizadas	 por	 nuestros	 estudiantes	 y		

totalizaron	un	total	de	unas	27,160	horas	de	trabajo,		

Adicionalmente	 a	 los	 programas	 regulares	 que	 benefician	 de	 manera	 directa	 a	 nuestros	

estudiantes	y	sus	familias,	continuamos	dando	apoyo	desinteresado	a	instituciones	y	segmentos	

de	la	población	que	hemos	asumido	como	prioritarios.	En	ese	orden,	continuamos	llegando	con	

éxito	a	través	de	nuestros	programas	a	diferentes	instituciones	tales	como,	Hogares	Crea,	Escuela	

Nacional	de	Ciegos,	la	Policía	Nacional,	Los	Ministerios	de	la	Mujer,	de	la	Juventud,	de	Deportes	y	

Educación,	CONADI,	el	Ejército	de	la	República	Dominicana	y	otras	instituciones,	a	las	cuales	en	

el	período	2018-2019	ofrecimos	a	sus	integrantes	becas	o	tarifas	especiales	subsidiadas.	
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De	 igual	 manera,	 ciento	 treinta	 y	 un	 (131)	 estudiantes	 de	 bajos	 ingresos	 provenientes	 de	

diferentes	 regiones	 del	 país	 fueron	 beneficiados	 con	 el	 programa	 de	 becas	 CENAPEC,	

representando	esto	un	monto	de	RD$	1.11	mm,	destinados	a	estos	fines.	

Continuamos	 en	 el	 periodo	 2018-2019,	 con	 nuestra	 labor	 de	 soporte	 y	 apoyo	 a	 programas	

especiales,	tales	como	el	dirigido	a	niñas	y	jóvenes	adolescentes	embarazadas,	programa	este	en	

el	cual	por	tres	períodos	académicos	hemos	apoyado	a	la	Fundación	Pediátrica	por	un	Mañana	

Mejor,	 para	 que	 estas	 jóvenes	 puedan	 continuar	 sus	 estudios.	 Igualmente,	 nos	 mantenemos	

becando	 para	 sus	 estudios	 básicos	 y	 bachillerato	 a	 personas	 con	 diferentes	 condiciones	

especiales,	como	los	sordo	mudos,	no	videntes	e	impedidos	físico	y	motores,	así	como	los	internos	

de	numerosos	recintos	carcelarios	del	país.	

Nos	 llena	 de	 regocijo	 el	 hecho	 de	 que	 la	 institución	 continúe	 con	 su	 programa	de	 expansión,	

nuestro	programa	de	formación	a	los	jóvenes	prospectos	de	las	Academias	de	Béisbol,	tanto	de	

los	equipos	de	MLB	que	hay	en	nuestro	país,	así	como	de	las	Ligas	de	béisbol	nacionales,	las	cuales,	

han	reconocido	que,	a	través	de	nuestro	modelo	de	estudios,	es	posible	el	desarrollo	deportivo	

sin	que	sus	jóvenes	prospectos	dejen	a	un	lado	sus	estudios.	Para	el	período	que	recién	culmina	

hemos	aumentado	los	acuerdos	con	Academias	de	la	MLB,	creciendo	de	ocho	(8)	equipos	con	los	

cuales	habíamos	venido	firmando	acuerdos,	a	un	total	de	veintitrés	(23),	al	cierre	del	período	

2018-2019,	para	la	implementación	de	programas	de	estudio	en	la	modalidad	semipresencial,	así	

como	de	bachillerato	virtual.	

Continuamos	durante	este	ciclo	académico,	desarrollando	los	programas	con	el	sector	privado	

empresarial,	 que	 de	 manera	 directa	 participan	 apoyando	 con	 el	 financiamiento	 a	 sus	

colaboradores,	de	manera	que	puedan	integrarse	a	nuestra	institución,	para	lograr	el	sueño	de	

graduarse	de	bachilleres	y	poder	optar	por	mejores	oportunidades	de	crecimiento	profesional	y	

económico.	

Debemos	 precisar	 que,	 seguimos	 contando	 con	 el	 padrinazgo	 y	 financiamiento	 de	 programas	

especiales,	 dirigidos	 a	 sectores	 sociales	 deprimidos	 y	 con	 alta	 vulnerabilidad	 económica,	
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mereciendo	un	señalamiento	especial	la	Fundación	Farach,	en	apoyo	a	los		más	necesitados	de	la	

provincia	Peravia,	así	como	a		la	Compañía	V-	Energy/Total	por	su	constante	apoyo	a	nuestros	

programas	especiales	de	Becas	a	estudiantes	y	al	Programa	“No	Abandones	tu	Sueño”	de	niñas	y	

jóvenes	 adolescentes	 embarazadas,	 lo	 cual	 es	 un	 ejemplo	 del	 compromiso	 social	 de	 estos	

empresarios.				

En	cuanto	a	los	aspectos	financieros,	en	el	periodo	contable	2018-2019	los	ingresos	obtenidos	

ascendieron	a	 la	 suma	de	RD$	183,328,796,	 siendo	 los	egresos	y	gastos	operacionales	por	un	

monto	 de	RD$	 185,482,919.	 	 	 Los	 activos	 totales	 conforme	 lo	 indican	 los	 estados	 financieros	

auditados	 que	 acompañan	 a	 esta	Memoria	Anual	 ascienden	 	 	 a	 la	 suma	de	RD$	 112,253,402,	

siendo	el	total	de	pasivos	de	RD$	29,430,578,	para	un	patrimonio	y	resultados	acumulados	a	dicho	

cierre	de	RD$	82,822,824.	Informaciones	más	detalladas	sobre	el	desempeño	institucional,	tanto	

en	los	aspectos	programáticos	como	financieros,	en	el	periodo	que	cubre	esta	Memoria	Anual,	

pueden	ser	observados	en	el	informe	y	los	estados	financieros	auditados	que	se	anexan.		

Presentamos	este	cuarto	informe	al	Grupo	APEC,	al	concluir	nuestro	período	como	Presidente,	al	

frente	de	la	Junta	de	Directores	de	CENAPEC,	habiendo	entregado	la	institución	en	estos	cuatro	

(4)	años	a	la	sociedad	13,716	nuevos	bachilleres,	los	cuales	se	agregan	al	gran	aporte	que	durante	

más	 de	 50	 años	 a	 dado	 y	 continúa	 ofreciendo	 el	 Grupo	 APEC	 al	 área	 educativa	 del	 pueblo	

dominicano.	

Agradecemos	a	todos	por	el	esfuerzo	realizado	para	el	desarrollo	institucional,	la	contribución	de	

manera	 desinteresada	 y	 permanente,	 tanto	 de	 todos	 los	 miembros	 que	 integran	 la	 Junta	 de	

Directores	 de	 CENAPEC,	 como	 del	 personal	 administrativo,	 de	 servicios	 y	 docentes	 de	 la	

institución	fueron	los	que	permitieron	el	logro	de	los	objetivos	que	hemos	señalado.	

		

	Lic.	Jaime	R.	Fernández	Quezada	

Presidente	Junta	de	Directores	CENAPEC	
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JUNTA	DE	DIRECTORES	

	
2017	–	2019	

	
			Lic.	Jaime	R.	Fernández	Q.	

Presidente	
	

			Lic.	Sonia	Villanueva	de	Brouwer	
Vicepresidente		

	
Lic.	Carlos	Cuello	Santos	

Tesorero	
	

Lic.	Robinson	Peña	Mieses	
	Secretario	

	
	

MIEMBROS:	
	

Lic.	Roberto	Rodríguez	Perdomo	
Lic.	Laura	Peña	Izquierdo	
Lic.	Harold	Molina	Boggiano	

Lic.	Ryno	L.	Senior	
Lic.	Domingo	Valerio	Jiménez	

Lic.	Pedro	Pablo	Lopez	
Lic.	Nelson	Espinal	

	
Lic.	Víctor	García	Alecont		
Pasado	Presidente		

	
Dr.	Hipólito	Herrera	Pellerano		

Presidente	de	APEC	
	

Lic.	Antonio	Musa	Biaggi	
Director	Ejecutivo	
Secretario	Ex	Oficio	
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I. Logros	Alcanzados	durante	2018-2019	
Para	el	año	escolar	2018-2019,	ingresaron	a	nuestros	programas	de	educación	básica	y	media	

14,598	estudiantes.	El	período	escolar	2018-2019	concluyó	con	una	promoción	a	nivel	nacional	

de	3,762	bachilleres.	
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Ø Mejorar	 la	calidad	de	 la	enseñanza	a	nivel	nacional	para	 la	modalidad	de	

bachillerato	virtual:	

Se	 realizaron	 los	 primeros	 pasos	 para	 la	 organización	 del	 trabajo	 de	 los	 tutores	 online,	

considerando	el	crecimiento	de	los	estudiantes	y	de	los	programas	especiales	con	las	Academias	

de	la	MLB,	con	sede	en	el	país,	cuya	matriculación	más	significativa	de	alumnos,	es	en	el	esquema	

virtual	de	aprendizaje,	para	esto,	se	iniciaron	los	trabajos	de	desarrollo	e	implementación	de	los	

contenidos	de	apoyo	al	aula	virtual,	incluyendo	videos,	enlaces	de	contenido	virtual	y	diferentes	

textos.	

Se	desarrolló	la	plataforma	online	solo	para	la	capacitación	de	los	docentes	de	todo	el	país:	
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Ø Mejoras	en	la	calidad	y	efectividad	de	la	enseñanza:	

Se	dio	inicio	al	final	del	período	de	los	trabajos	del	Proyecto	de	Educacional	Centro,	con	

la	 compañía	 consultora	 Didáctica,	 quienes	 han	 estado	 trabajando	 en	 los	 perfiles	 de	

nuestra	 entidad	 educativa,	 tanto	para	 la	 creación,	 normalización	 y	 afinamiento	de	 los	

perfiles:	de	maestros,	de	los	representantes	del	interior	del	país,	de	los	coordinadores,	

supervisores	académicos,	de	los	estudiantes,	de	los	egresados,	así	como	los	manuales	de	

gestión	para	las	diferentes	áreas	académicas.	

	

Ø Programas	sociales	especiales	y	subsidios	a	CENAPEC:	

	

Durante	el	año	2018–2019,	131	estudiantes	de	bajos	ingresos,	provenientes	de	todo	el	

país	 fueron	 beneficiados	 con	 el	 programa	 de	 becas	 de	 CENAPEC	 con	 un	 monto	 de	

RD$1.1MM	destinado	a	estos	fines.	

	

De	igual	manera,	fueron	beneficiados	con	becas,	o	subsidiados	gran	parte	de	los	costos,	

otros	programas:	

	

ü Patronato	Benéfico	de	La	Romana,	a	través	de	su	programa	inclusivo	para	sordo	

mudos	y	otras	personales	vulnerables	de	la	comunidad.	

ü Fundación	 Pediátrica	 por	 un	 Mañana:	 programa	 de	 becas	 a	 niñas	 y	 jóvenes	

adolescentes	embarazadas	o	con	bebés	pequeños.	Concluimos	en	el	2019	con	el	

tercer	 período	 académico,	 apoyando	 la	 Fundación	 Pediátrica	 por	 un	 Mañana	

Mejor,	 a	 través	 del	 programa	 in	 house	 en	 las	 instalaciones	 de	 su	 Centro	

Restaurando	un	Mañana,	ubicado	en	su	nuevo	reciento,	el	cual	está	dirigido	a	niñas	

y	adolescentes	embarazadas	y/o	madres,	para	que	puedan	continuar	sus	estudios.	

Esta	población	atendida	tuvo	una	matrícula	de	100	estudiantes.	
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ü Programa	 de	 educación	 para	 militares	 reclusos,	 en	 conflicto	 con	 la	 ley,	 en	 el	

Polvorín	de	Villa	Mella	

	

Asimismo,	otras	instituciones	fueron	beneficiadas	por	CENAPEC	con	programas	de	becas	

o	tarifas	especiales	subsidiadas,	así	como	con	otras	ventajas	propias	de	las	características	

socio	 demográficas	 de	 sus	 poblaciones.	 Entre	 las	 entidades	 receptoras	 de	 las	 ayudas	

están:	

	

• Escuela	Nacional	de	Sordo-mudos.	

• Ministerio	de	las	Fuerzas	Armadas.	

• Escuela	Nacional	de	Ciegos.	

• Ministerio	de	Medio	Ambiente.		

• Ministerio	de	Educación	

• Penitenciaría	de	Salcedo.	

• Penitenciaría	de	Baní	

• Recinto	Penitenciario	de	Higüey		

• CONADIS	

• Policía	Nacional.		
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Se	iniciaron	negociaciones	e	intercambios	de	información	para	que	diferentes	empresas	

del	sector	empresarial	puedan	realizar	alianzas	con	CENAPEC,	de	manera	que	tanto	sus	

empleados,	como	determinados	sectores	sociales	comunitarios	estudien	y	se	superen,	a	

través	de	diferentes	modalidades.	

	

Nuestra	 institución	 colabora	 todos	 los	 años	 con	 extensas	 jornadas	 de	 labor	 social	 en	

cumplimiento	de	 la	Ley	No.	179-03,	que	establece	que	 los	estudiantes	de	nivel	medio,	

deben	realizar	un	servicio	de	60	horas	reglamentarias	para	la	obtención	de	su	título	de	

bachiller:	reforestación,	limpieza	de	zonas	costeras,	jornadas	de	limpieza	en	diferentes	

comunidades.	
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Ø Programas	de	becas	o	patrocinios	de	entidades	externas,	que	han	apoyado	

nuestros	programas:	

	

o Apoyo	 recibido	 del	 sector	 privado	 y	 empresarial	 a	 nuestro	 Programa	 “No	

abandones	tu	sueño”:	de	manera	muy	especial	V-Energy/Total,	quienes	financian	

con	becas,	estos	programas	especiales.	
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o Patrocinio	 y	 padrinazgo	 a	 la	 comunidad	 de	 Bani	 a	 través	 de	 becas	 FARACH,	

financiamiento	recibido	por	la	Fundación	del	propio	nombre.		

	

Ø Programas	Académicos	in	house	con	las	Academias	de	Béisbol:	

	

Hemos	continuado	la	ejecución	de	los	programas	especiales	de	estudios,	dirigidos	a	los	

prospectos	jugadores	de	béisbol,	en	diferentes	niveles	de	educación	básica	y	media.	En	

este	período	continuamos	con	el	trabajo	en	las	academias	de	los	Mets	de	Nueva	York,	los	

Piratas	de	Pittsburgh,	 los	Phillies	de	Philadelphia,	 los	Tigres	de	Detroit,	Marineros	de	

Seattle,	Arizona	DaemonBacks,	Minnesota	Twins,	Gigantes	de	San	Francisco.	

Firmamos	acuerdos	directos	con	otros	clubes	de	béisbol,	con	sede	en	el	país,	entre	los	que	

se	encuentran:		
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Cleveland	 Indians,	 Padres	 de	 San	 Diego,	 los	Marlins	 (Florida),	White	 Sox,	 Rockies	 de	

Colorado,	Yankees	de	NY,	Kansas	Royals,	Astros	de	Houston,	Padres	de	San	Diego.	

También	 se	 sumaron	 las	 academias,	 cuyos	 programas	 patrocina	 la	 MLB:	 Milwaukee	

Brewers,	 Bravos	 de	 Atlanta,	 Toronto	 Blue	 Jays,	 Dodgers	 de	 Los	 Ángeles,	 Atléticos	 de	

Oakland	y	Orioles	de	Baltimore.	
	

Las	que	sumaron	23	equipos	en	total,	con	los	cuáles	trabajamos,	con	un	total	de						506	

estudiantes-prospectos	 inscritos	 en	 nuestros	 programas,	 producto	 de	 los	 acuerdos	

realizados.	

																																										

										 					 	
																														Prospectos	peloteros	en	clases	del	programa	CENAPEC-	Miami	Marlins	

     
Graduación	de	bachilleres	Programa	Arizona	Dbacks												Graduación	de	bachilleres	programa	Minnesota	Twins	
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Para	el	próximo	año,	esperamos	la	reacción	positiva	de	aquellos	clubes	que	aún	no	tienen	

programas	 formales	 de	 bachillerato,	 para	 lo	 cual	 se	 han	 continuado	 las	 reuniones,	

encuentros	y	envío	de	propuestas,	asimismo	la	confirmación	por	parte	de	la	oficina	de	la	

MLB	en	RD,	sobre	los	programas	que	estarán	patrocinando.	

	

Participamos	en	varios	encuentros	en	 la	sede	de	 la	MLB,	donde	presentamos	nuestros	

programas	y	modalidades	a	todas	las	Academias	de	Béisbol,	con	sede	en	el	país.		

	

Continuamos	también	apoyando	a	los	prospectos	peloteros,	a	través	de	acuerdo	vigente	

con	 la	MLB,	 para	que	 todos	 los	 “released¨	 o	 prospectos	que	han	 sido	 liberados	de	 las	

Academias,	puedan	continuar	sus	estudios	en	CENAPEC	a	nivel	nacional,	financiados	por	

esta	entidad	y/o	con	becas	otorgadas	por	nuestra	institución.	

	

Asimismo,	 también	 trabajamos	 con	diferentes	 Ligas	de	béisbol	 dominicanas,	 ubicadas	

principalmente	en	la	zona	norte	y	este	del	país:	Boca	Chica,	San	Pedro	de	Macorís,	Monte	

Plata,	Puerto	Plata	y	Santiago	de	los	Caballeros.	

	

Ø Se	potenció	y	expandió	nuestra	propuesta	académica	a	través	de	la	apertura	

de	 nuevos	 centros,	 oficinas	 de	 servicios	 y	 de	 recintos	 de	 tutorías	 a	 nivel	

nacional:	

	

Realizamos	la	promoción,	posterior	apertura	de	nuevos	recintos,	así	como	la	ampliación	

de	la	oferta	académica,	durante	el	periodo	2018-2019,	en	las	localidades	de:	

o Baní:	

Ø Centro	Educativo	Díaz	Santana	(37	estudiantes)	

Ø Colegio	Juan	Pablo	Duarte	(116	estudiantes)	

Ø Colegio	21	de	Enero,	en	Salinas	(127	estudiantes)	

o Monte	Plata	(La	Luisa	Blanca)	(56	estudiantes)	

o Pedernales	(30	estudiantes)	
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o Santo	Domingo:	

Ø Recinto	San	Vicente	de	Paúl,	en	los	Mina	(140	estudiantes)	

Ø Ampliación	propuesta	académica	en	Recinto	5to.	Centenario	(126	

estudiantes)	

	

																					 				 																																															
	

o Apertura	de	la	Oficina	de	Servicios	en	San	Vicente	de	Paúl,	Los	Mina	

o Remodelación	de	la	Oficina	de	Servicios	en	Santiago	de	los	Caballeros	

	

Ø Mantenimiento	 y	 crecimiento	 significativo	 de	 los	 programas	 en	 el	 sector	

empresarial:		

	

Las	 empresas	 y	 programas	 especiales	 con	 las	 cuales	 hemos	 tenido	 y	 continuamos	

relaciones	de	trabajo	son:	Mercasid	(1),	Banco	Central	(4),	BBraun	(6),	Grupo	Ramos	(5),	

Molinos	Modernos	 (4),	 GERDAU	METALDOM	 (47)	 (programa	 in	 house,	 en	 educación	

básica	y	media,	para	empleados	de	su	empresa),	Dirección	General	de	Aduanas	(9),	Frito	

Lay	(4),	Distribuidora	Corripio	(2),	ITLA	(1),	EATON	(2),	Induveca	(7),	Promesecal	(6),	V-

Energy	 (2)	 En	 total	 tenemos	 98	 estudiantes	 inscritos	 por	 acuerdos	 y	 convenios	

empresariales.	

	

Ø Mantener	 la	uniformidad	de	 la	 línea	gráfica	 institucional,	para	mejorar	el	

reconocimiento	de	la	Marca	CENAPEC,	a	través	de	la	identidad	corporativa	

institucional.	
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o Diseño	atractivo	de	las	nuevas	oficinas	de	servicios	y	remodelación	y	

uniformidad	de	imagen	institucional	de	los	centros	de	servicios.    

  

 

 

Comunicación	Externa:		

• Colocación	de	anuncios	de	publicidad	en	prensa	escrita	(Diario	Libre	–	Plaza	Libre:	

Santo	Domingo	y	Santiago,	Diario	Libre	Metro,	El	Día,	Hoy,	El	Nacional.	

• Pautas	en	anuncios	radiales	a	nivel	nacional,	específicamente	en	 los	programas	

locales,	para	crear	impacto	en	nuestra	audiencia	de	las	regiones,	donde	queríamos	

lograr	 un	 crecimiento	 significativo,	 llegando	 a	mayor	 cantidad	 de	 personas	 de	

nuestro	público	objetivo.	

• Dimos	a	conocer	eficientemente	la	oferta	educativa	de	la	institución	a	través	de	los	

impresos	promocionales,	para	los	cuales	se	trabajó	en	la	uniformidad	en	todos	los	

artes,	 carteles,	 flyers,	 anuncios,	 banners	 institucionales,	 tanto	 para	 proceso	 de	

inscripción	18-19,	como	para	nuestras	oficinas	en	diferentes	localidades.	

• Utilización	de	Perifoneo,	volanteo	y	colocación	de	anuncios	en	diferentes	medios	

regionales	digitales.	
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Ø Planeación	de	estrategias	digitales,	como	canal	de	comunicación,	para	

impulsar	los	programas	/	modalidades	y	servicios	educativos	para	el	curso	

2018-2019	

	

§ Como	parte	de	las	estrategias	de	comunicación	se	pautó	la	realización	de	las	graduaciones	

en	todo	el	país,	a	través	de	las	cuales,	se	potenció	el	conocimiento	de	CENAPEC,	con	los	

eventos	en	los	propios	pueblos.	

§ Se	realizaron	acciones	combinadas	de	RRPP	y	MK	Digita	combinadas,	a	fin	de	cubrir	las	

informaciones	promocionales	a	diferentes	 targets,	potenciales	estudiantes	y	objeto	de	

interés	de	nuestros	programas	y	modalidades.	

	

Estrategias	de	Marketing	Digital:	Durante	todo	el	período	2018-2019,	se	programó	y	

realizó	 el	 esfuerzo	 publicitario,	 concentrando	 las	 estrategias	 de	 publicidad	 tanto	 en	

período	de	inscripción,	con	las	informaciones	de	nuestra	oferta	académica,	como	en	otras	
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temporadas,	para	el	reforzamiento	de	la	marca	CENAPEC.	Se	promovieron	de	igual	forma,	

durante	 todo	 el	 período	 las	 acciones	para	 anunciar	 los	 cursos	 técnicos	 especializados	

virtuales,	hasta	la	culminación	del	contrato	con	SEAS.	

	

Ø Reforzamiento	 del	 vínculo	 institucional	 a	 través	 del	 manejo	 de	

comunicaciones	e	informaciones	en	nuestras	redes	sociales	institucionales.	

	

Redes	institucionales	como	canal	permanente	de	comunicación.	Se	realizaron	cinco	(5)	

ferias	 en	 diferentes	 Provincias	 del	 país:	 Pedernales,	 Palmar	 de	 Ocoa,	 Villa	 Altagracia,	

Constanza	y	Barahona,	con	el	propósito	de	hacer	más	visible	nuestra	presencia	en	 los	

pueblos,	 especialmente	 en	 aquellos	 lugares	 con	 menos	 crecimiento	 o	 donde	 dimos	

apertura	 a	 centros.	 Los	 eventos,	 contaron	 con	novedosas	 actividades	de	participación	

para	crear	impacto	y	presencia	regional,	adicionalmente,	con	la	posibilidad	de	recopilar	

los	datos	de	potenciales	estudiantes,	a	través	de	una	pre-inscripción.	Para	cumplir	este	

objetivo	de	comunicación,	se	participó	en	diferentes	medios	de	comunicación	y	se	realizó	

perifoneo	informando	que	estaríamos	en	el	pueblo,	los	días	previos	y	el	de	realización	de	

la	feria.	

																																																																																		 	 	
En	 los	 últimos	 años	 la	 evolución	 de	 la	 tecnología	 ha	 llevado	 a	 los	 consumidores	 a	

convertirse	en	nativos	digitales	y	nuestros	estudiantes	no	escapan	a	esa	realidad,	es	por	

ello	 que	 hemos	 situado	 los	 canales	 digitales	 en	 el	 centro	 de	 nuestra	 estrategia	 de	

mercadeo	y	comunicación.	
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Dentro	del	“ecosistema	online”	las	redes	sociales	ocupan	la	supremacía,	no	solo	porque	

la	 mayoría	 de	 nuestros	 clientes	 objetivos	 están	 allí,	 sino	 por	 las	 herramientas	 que	

plataformas	publicitarias	como	Facebook	Ads	y	Google	Ads	ofrecen.	

Debido	a	estas	estrategias,	pudimos	segmentar	los	clientes	por:	

- Intereses:	preferencias	personales	de	deporte,	arte,	religión,	etc	

- Comportamientos:	si	trabaja,	donde	trabaja,	cargo	que	ocupa,	profesión,	etc	

- Demografía:	edad,	sexo,	ubicación,	nivel	académico,	si	es	casado	o	soltero,	etc.		

Incluso,	 se	 identificó	 y	 segmentó	 a	 audiencia	 objetivo:	 personas	 con	 características	

sociales	similares	a	las	de	nuestros	estudiantes	de	cursos	anteriores	o	podemos	mostrar	

un	anuncio	en	un	buscador	como	Google	a	personas	que	hayan	usado	ciertas	palabras	

claves.	

Con	este	conocimiento	como	base,	mostramos	algunos	de	los	esfuerzos	realizados	como	

parte	de	la	estrategia	desarrollada	en	el	período	(Junio	2018	–	Junio	2019).	

ü Definición	 de	 los	 objetivos	 de	 negocio	 que	 perseguimos,	 en	 este	 caso,	 el	 objetivo	

principal	es	cumplir	la	meta	de	inscribir	la	mayor	cantidad	de	estudiantes	posibles,	en	

cada	uno	de	los	programas	con	los	que	cuenta	la	institución:	

 Bachillerato	Virtual	

 Bachillerato	Acelerado	

 Bachillerato	Semipresencial																			

 Básica	(6to,	7mo,	8vo)	
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ü Segmentar	nuestra	audiencia	acorde	a	los	diferentes	servicios	que	ofrecemos:	

Para	esto	utilizamos	 incluso	datos	de	estudiantes	de	años	anteriores,	 creando	perfiles	

similares	a	partir	de	informaciones	de	estudiantes	o	prospectos	que	ya	teníamos.	
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También	nos	basamos	en	personas	que	habían	interactuado	de	alguna	forma	con	nuestro	

contenido:	

	

	

Tuvimos	en	cuenta	intereses,	comportamientos	y	demografía	para	llegar	a	personas	que	

pueden	ser	nuestro	público	objetivo,	logrando	perfiles	como	estos:	

	

Como	 se	muestra	 no	 solamente	 agrupamos	 características	 que	 deben	 tener	 nuestros	

prospectos	sino	excluimos	aquellas	personas	que	no	deben	estar	dentro	de	nuestra	masa	

crítica,	por	ejemplo,	todos	los	que	ya	están	en	el	nivel	de	enseñanza	superior.	

Se	utilizaron	las	herramientas	de	inteligencia	de	negocio	que	estas	plataformas	ofrecen,	

siendo	capaces	de	analizar	incluso	elementos	emocionales,	sociales,	etc.	
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ü Diseñar	campañas	publicitarias	para	las	diferentes	ofertas	académicas,	ejemplo:	

	

	

	

Desarrollamos	 anuncios	 en	 diferentes	 formatos:	 video,	 fotos,	 animaciones,	 etc,	

priorizando	las	imágenes	con	estudiantes	reales	del	centro.		

Vamos	rotándolos	en	función	de	sus	niveles	de	calidad,	en	la	imagen	anterior	se	pueden	

visualizar	las	diferentes	campañas	activas.		

ü Medir	/	Optimizar		

Una	de	las	fortalezas	más	notorias	de	la	publicidad	digital	es	la	capacidad	de	medir	

cada	acción,	por	eso	vamos	adaptando	nuestros	anuncios	y	estrategia	en	función	de	
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los	resultados	obtenidos,	no	existe	una	ciencia	exacta	que	describa	cómo	reaccionará	

un	individuo	a	cierto	anuncio,	de	ahí	la	necesidad	de	ir	midiendo	y	cambiando.	

Resultados	 obtenidos	 en	 el	 período	 que	 se	 analiza,	 que	 demuestran	 la	 interacción	 y	

aceptación	de	nuestras	publicaciones:	

	

	

 +36	mil	personas	han	reaccionado	a	nuestras	publicaciones.	

 +2	mil	comentarios	

 819	publicaciones	guardadas	

 +2	mil	veces	se	compartieron	las	publicaciones	realizadas	

 +119	mil	personas	han	dado	clics	en	los	enlaces	de	las	publicaciones.	

 991	Me	gusta	a	la	página	de	Facebook	
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Tomando	 como	 ejemplo	 sólo	 el	 mes	 de	 septiembre	 2018,	 se	 muestran	 algunos	

resultados	conseguidos:	

	

 +27mil	personas	han	 interactuado	con	nuestras	publicaciones,	 esto	puede	

ser	 preguntando	 por	 nuestra	 oferta	 educativa,	 compartiendo	 el	 contenido,	 o	

simplemente	indicando	que	le	gusta	o	no.	

 Nuestros	anuncios	se	han	impreso	más	de	2.1	millones	de	veces	

 Hemos	 llegado	 a	 casi	 357	mil	 personas	 en	 todo	 el	 país,	 sobre	 todo	 en	 las	

regiones	donde	tenemos	presencia.	

 +22	mil	 clics	 en	nuestros	 anuncios	 lo	 que	 trae	 como	 resultados	 visitas	 a	 las	

páginas	 de	 aterrizaje	 donde	 los	 estudiantes	 se	 informan	 y	 registran	 en	 los	

diferentes	programas.	Luego	deben	ser	contactados	para	completar	su	inscripción	

definitiva.	

	

	



Memorias *+,--*+,/ 
 

 

 
 
 

159	

A	continuación,	se	muestran	algunos	resultados	obtenidos,	del	22	de	julio	2019	al	31	

de	agosto	2019,	ya	con	el	nuevo	sitio	en	funcionamiento.	

	
	

 De	las	+28	mil	personas	que	visitaron	el	sitio	WEB	en	el	periódico	analizado	el	

87,14%	lo	hizo	desde	su	teléfono,	el	11,37%	desde	la	computadora	y	1,50%	

desde	una	Tablet.	Demostrándose	la	importancia	de	que	el	sitio	sea	responsive.	
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 De	las	28,846	personas	que	visitaron	el	sitio	WEB,	28,259	lo	visitaron	por	primera	

vez	y	como	promedio	los	usuarios	visitaron	4	páginas	o	más,	lo	que	demuestra	interés	

en	el	tema.	

	
 Se	originaron	desde	el	sitio	WEB	en	el	periodo	analizado,	2.948	conversaciones	de	

Whatsapp,	convirtiéndose	en	un	importante	canal	bidireccional	de	comunicación	

con	nuestros	clientes	potenciales.	

 Soporte	a	los	estudiantes	

El	punto	final	de	la	estrategia	es	garantizar	que	todas	las	personas	que	interactúan	

con	nuestra	publicidad	o	se	registran	en	línea	completen	su	inscripción,	para	eso	

es	vital	el	soporte	ofrecido	en	colaboración	con	el	personal	de	la	entidad.		

A	 diario	 en	 las	 redes	 sociales	 se	 responden	 cientos	 de	mensajes	 y	 se	 realizan	

llamadas	de	seguimiento	a	las	solicitudes	de	inscripción	

De	igual	forma	como	canal	de	comunicación	institucional,	informando	calendario	

académico,	de	servicios	y	eventos	de	interés	para	la	comunidad	educativa.	
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Desempeño	Financiero		

	

Para	 el	 periodo	 fiscal	 2018-2019	 se	 estableció	 un	 presupuesto	 de	 Ingresos	 en	 base	 a	 una	

matrícula	de	16,118	estudiantes	inscritos.	Alcanzamos	una	matrícula	total	de	14,567,	igual	a	un	

90%.	(Año	2017-2018:	14,653	inscritos).		

Proyectamos	un	ingreso	RD$148.95	millones	por	concepto	de	pago	de	matrícula.	Logramos	un	

total	de	RD$137.55	millones.	Igual	a	una	ejecución	de	un	92%.		

El	 Ingreso	 total	 a	 percibir	 fue	 estimado	 en	 RD$190.05	 millones	 y	 los	 gastos	 estimados	

pronosticados	en	RD$182.43	millones,	por	lo	que	estimamos	un	resultado	de	RD$7.62	millones																			

De	 acuerdo	 a	 nuestros	 registros	 terminamos	 con	 Ingresos	 de	 RD$185.27	 igual	 a	 una	

ejecución	de	un	97%	del	presupuesto;	lo	que	indica	una	variación	menor	en	RD$4.78	millones;	

esto	se	debe	a	los	cobros	de	las	cuotas	del	periodo	actual.	

En	 cuanto	 a	 los	 gastos,	 fueron	 ejecutados	 en	 RD$186.33	 millones	 que	 comparados	 con	 el	

presupuesto	estimado	RD$182.43,	tuvimos	una	ejecución	de	un	2%	mayor	a	lo	programado.	Este	

incremento	lo	tenemos	mayormente	en	la	provisión	de	las	cuentas	por	cobrar	

El	Resultado	Operativo	obtenido.	Al	30	de	junio	2019	fue	de	RD$-1.06	millones	en	comparación	

con	los	RD$7.62	millones	estimado	en	el	presupuesto.		

	

Estado	de	Posición	Financiera	

Activos:		

El	total	de	activos	al	30	de	junio	ascendió	a	RD$112.25	millones	que,	comparado	con	el	estado	

auditado	 al	 30	 de	 junio,	 2018	 aumento	 en	 RD$2.71	 millones.	 Este	 aumento	 se	 refleja	

principalmente	en	las	cuentas	por	cobrar	y	el	inventario.	

En	la	partida	de	cuentas	por	cobrar	de	estudiantes,	tenemos	registrados	el	periodo	2019-2020,	

2018-2019,	2017-2018	y	2016-2017	aún	pendiente	de	cobrar	y/o	reservar.	Ascendente	a	RD$	

32.74	millones,	al	30	de	junio,	2018	teníamos	en	esta	partida	el	monto	de	RD$28.23,	lo	que	nos	

refleja	un	incremento	de	RD$4.51	millones	
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Pasivos:			

A	la	fecha	el	total	de	pasivos	fue	de	RD$29.43	millones	que,	comparado	con	el	Estado	auditado	al	

30	de	junio,	2018	tenemos	una	disminución	de	RD$	3.77	millones.	

	

Patrimonio:		

El	 saldo	 del	 Patrimonio	 disminuyo	 en	 RD$1.06	 millones	 al	 pasar	 de	 RD$83.88	 millones	 al	

30/06/2018	a	RD$82.82	millones	al	30	de	junio/2019.	
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

Al Consejo de Directores de: 

Centros APEC de Educación a Distancia (CENAPEC) 

 

Opinión Calificada  

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Centros APEC de Educación a Distancia, 

Inc., (CENAPEC), en lo adelante “la Entidad”, los cuales comprenden los estados de situación 

financiera al 30 de junio de 2019 y 2018, y los correspondientes estados de actividades 

integrales, de cambios en los activos netos y de flujos de efectivo por los años terminados 

en esas fechas, así como un resumen de las principales políticas contables y otras notas 

explicativas. 

 

En nuestra opinión, excepto por los efectos del asunto indicado en el párrafo incluido en la 

sección de “fundamentos para la opinión calificada”, los estados financieros que se 

acompañan presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación 

financiera de Centros APEC de Educación a Distancia, Inc. (CENAPEC), al 30 de junio de 2019 

y 2018, el desempeño de las actividades y sus flujos de efectivo por los años terminados en 

esas fechas, de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes).  

 

Fundamento para la Opinión Calificada 

 

La Entidad tiene la política de reconocer el ingreso y las cuentas por cobrar, tomando como 

base la escolaridad distribuida en forma mensual durante el año, de la totalidad de los 

estudiantes que se hayan inscripto en el año lectivo, que comienza en agosto y finaliza en 

junio de cada año, independientemente que los estudiantes concluyan o no el programa 

educativo en forma total. La Sección 23 de la NIIF para Pymes requiere que una transacción 

se reconozca solo cuando su resultado pueda ser estimado con fiabilidad. Al 30 de junio de 

2019 y 2018 existe un monto de ingresos ordinarios por RD$9,120,755 y RD$7,874,550, 

respectivamente, que corresponde a los saldos por cobrar a estudiantes que finalmente no 

se le reclama el pago pues no tomaron el examen final, sin embargo, la Entidad no realiza 

una estimación por los posibles montos que no se podrán recuperar, en el reconocimiento 

inicial del ingreso ordinario. En consecuencia, los ingresos ordinarios, las cuentas por cobrar 

y los activos netos se encuentran sobrevaluadas en dicho monto, para el período terminado 

el 30 de junio de 2019 y 2018.  
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Rafael Augusto Sánchez  
No. 65 
Edificio Deloitte 
Santo Domingo 
República Dominicana 
Tel.: 001 (809) 563 5151 
Fax: 001 (809) 563 8585 
www.deloitte.com 
  



 

2 

 

 
 
 
 

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 

adelante en la sección de nuestro informe denominada “Responsabilidades del Auditor en 

Relación con la Auditoría de los Estados Financieros”. Somos independientes de la Entidad 

de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad 

del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del 

IESBA, por sus siglas en inglés) del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 

Contadores, junto con los requisitos de Ética que son aplicables a nuestras auditorías de los 

estados financieros  en la República Dominicana emitidos por el Instituto de Contadores 

Públicos Autorizados de la República Dominicana, y hemos cumplido con las demás 

responsabilidades éticas de conformidad con los requerimientos y el Código de Ética del 

IESBA; también, hemos cumplido nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad 

con estos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 

es suficiente para proporcionar una base razonable para nuestra opinión calificada. 
 

Énfasis en Asuntos 
 

1. Sin calificar nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención a la nota 11 a los 

estados financieros, donde se indica que la Entidad realiza transacciones y mantiene 

saldos con partes relacionadas.  
 

Otros Asuntos 
 

1. En nuestro informe de auditoría sobre los estados financieros al 30 de junio de 2018, 

emitido el 28 de noviembre de 2018, incluimos una opinión calificada porque la Entidad 

mantenía un pasivo por depósito sin identificar, del cual la Administración de la Entidad 

no había realizado un análisis para determinar si correspondía aplicarlos a cuentas por 

cobrar a estudiantes o a cambios en activo neto o activos netos no restringidos, ni nos 

fue posible determinarlo por otros procedimientos de auditoría. Durante el 2019, la 

Administración realizó un análisis de dichos pasivos por depósito sin identificar y los 

efectos no fueron materiales. Hemos auditados dichos efectos y concluimos, al igual que 

la Administración, que los mismos no son materiales. Debido a lo anterior, nuestra opinión 

actual con respecto a los estados financieros al 30 de junio de 2019, difiere de la emitida 

anteriormente. 

 

2. En nuestro informe de auditoría sobre los estados financieros al 30 de junio de 2018, 

emitido el 28 de noviembre de 2018, incluimos una opinión calificada porque la Entidad 

mantenía en el saldo de la cuenta “estimación por deterioro” de las cuentas por cobrar a 

estudiantes, sobre el cual la Administración no realizó un análisis que contemple todos 

los requerimientos establecidos por la sección 11 de NIIF para Pymes. Durante el 2019, 

la Administración realizó un análisis de estimación en base a lo requerido por la sección 

11 de la NIIF para Pymes. Hemos auditados dichos efectos y concluimos, al igual que la 

Administracion, que los mismos no son materiales. Debido a lo anterior, nuestra opinión 

actual con respecto a los estados financieros al 30 de junio de 2019, difiere de la emitida 

anteriormente. 
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Responsabilidades de la Administración y de los Responsables de Gobierno de la Entidad en 

Relación con los Estados Financieros  
 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades y por aquel control interno que la Administración determine 

necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 

materiales, ya sea debido a fraude o error no relacionada con fraude. 

 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 

capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, según 

corresponda, los asuntos relacionados con el principio de negocio en marcha y utilizando dicha 

base contable, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Entidad o de 

cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo así. 

 

Los encargados de gobierno de Centros APEC de Educación a Distancia, Inc., (CENAPEC), son 

responsables de la supervisión del proceso de generación de información financiera de la 

Entidad. 

 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error no relacionado 

con fraude, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. La seguridad 

razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría detectará siempre un error material 

cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error no relacionado con fraude y se 

consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas con base 

en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría. También: 

 

 Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, debido 

a fraude o error no relacionado con fraude, diseñamos y aplicamos procedimientos de 

auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 

error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido 

a error no relacionado con fraude, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o una elusión del 

control interno. 

 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. 
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 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y las revelaciones relativas hechas por la Administración. 

 

 Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en marcha 

por parte de la Administración y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o 

condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad 

para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 

material, nos es requerido llamar la atención en nuestro informe de auditoría a las 

revelaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son 

adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión de auditoría. Nuestras conclusiones se 

basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 

auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros podrían causar que la Entidad cese 

de operar como negocio en marcha.  

 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran su presentación fiel. 

 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otros 

asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de auditoría 

significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos 

en el transcurso de la auditoría. 

 

3 de octubre de 2019 
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CENTROS APEC DE EDUCACION A DISTANCIA, INC.  
(CENAPEC) 

 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 
(Expresados en Pesos Dominicanos)  

 

 

  Notas 2019 2018 
    

ACTIVOS       

Activos corrientes:     

  Efectivo y equivalentes de efectivo 2d,3  RD$     9,922,053 RD$   15,721,844 

  Cuentas por cobrar - Netas 2e,f,4,11 32,738,702    28,226,159  

  Inventarios 2h,5 14,133,658      8,683,938  

  Gastos pagados por anticipado   696,574         940,073  

  Inversiones mantenidas al vencimiento 2g,6 6,967,220           6,561,406  

  Otros activos corrientes 2d                         .           2,212,672 
    

            Total activos corriente           64,458,207         62,346,092  
       

PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS -  

  NETOS 2i,j,8   45,499,071    44,319,091  
    

OTROS ACTIVOS  7            2,296,124           2,875,614 
    

            Total activos no corriente            47,795,195         47,194,705  
    

Total activos   RD$ 112,253,402 RD$ 109,540,797  
       

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS      

Pasivos corrientes:      

  Cuentas por pagar  2k RD$     9,741,452 RD$     5,633,302  

  Ingresos diferidos 2l 5,828,250 7,545,303 

  Acumulaciones por pagar 2m,9          13,860,876          12,482,515  
    

            Total pasivos corriente   29,430,578 25,661,120 
       

Activos netos 10    

  Restringidos  19,643 19,643 

  Temporalmente restringidos        6,645,683       6,645,683  

  No restringidos      39,465,277    40,522,130  

  Superávit por revaluación edificación           36,692,221          36,692,221 
    

            Total activos netos            82,822,824          83,879,677  
    

Total pasivo y activos netos    RD$ 112,253,402 RD$ 109,540,797 

 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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CENTROS APEC DE EDUCACION A DISTANCIA, INC.  
(CENAPEC) 

 
ESTADOS DE ACTIVIDADES INTEGRALES 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 
(Expresados en Pesos Dominicanos)  
 

  Notas 2019 2018 
      

INGRESOS OPERACIONALES:     

  Ingresos por enseñanza 2n RD$  181,142,910 RD$  170,935,341 

  Otros                3,271,393             1,299,181 
    

    184,414,303 172,234,522 
      

GASTOS:     

  Salarios y beneficios al personal 2m,n,12 (90,444,435)        (79,208,401) 

  Depreciación 2i,8 (4,154,927)          (2,651,454) 

  Otros gastos  2i,13          (90,883,557)         (83,069,568) 
    

   (1,068,616) 7,305,099 
      

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS:     

  Intereses ganados   817,091 535,889 

  Comisiones pagadas   (843,213) (691,394) 

  Efecto cambiario                   37,885               162,082 
    

                    11,763                   6,577 
      

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL  

  AÑO 
  

RD$    (1,056,853) RD$      7,311,676 
    

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DEL  

  PERÍODO 
 

RD$                    . RD$      3,390,291 
    

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES  

  INTEGRALES 
 

RD$    (1,056,853) RD$    10,701,967 

 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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CENTROS APEC DE EDUCACION A DISTANCIA, INC.  
(CENAPEC) 

 
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 
(Expresados en Pesos Dominicanos)  

 

  
Restringidos 

Superávit por 
Revaluación 

Temporalmente 
Restringidos No Restringidos Total 

      

Saldos al 30 de junio de 2017   RD$    19,643 RD$ 33,301,930 RD$ 6,645,683 RD$  33,210,454  RD$  73,177,710  

Superávit por revaluación  3,390,291   3,390,291 

Cambios en los activos netos no  

  restringidos                     .                         .                       .           7,311,676            7,311,676  

Saldo al 30 de junio de 2018  19,643. 36,692,221 6,645,683  40,522,130 83,879,677 

Cambios en los activos netos no  

  restringidos                     .                         .                       .          (1,056,853)         (1,056,853) 
          

Saldo al 30 de junio de 2019 RD$    19,643  RD$ 36,692,221  RD$ 6,645,683  RD$  39,465,277 RD$  82,822,824 

 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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CENTROS APEC DE EDUCACION A DISTANCIA, INC.  
(CENAPEC) 

 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 
(Expresados en Pesos Dominicanos)  

 2019 2018 
   

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   
  Cambios en los activos netos integrales no restringidos 
    del año RD$(1,056,853) RD$   7,311,676 
  Ajustes para reconciliar los cambios en los activos  
    netos no restringidos del año con el efectivo neto  
    (usado en) provisto por las actividades de operación:   
    Depreciación y amortización     4,154,927 2,651,454 
    Pérdida por descargo de activos fijos                                                            8,577 319,729 
    Estimación por deterioro de cuentas por cobrar 44,238,955 41,466,879 
    Provisión de vacaciones y bono de antigüedad 4,552,257 3,906,686 
    Regalía pascual 2,639,063 2,426,393 
    Prestaciones laborales 3,215 2,021,635   
    Pasivo diferido cuotas e inscripción 5,828,250 7,545,303 
  Cambios netos en activos y pasivos:   
    Disminución (aumento) en:   
    Cuentas por cobrar, netas (incluye partes relacionadas) (56,296,801) (51,056,150) 
    Inventarios  (5,449,720) (328,948) 
    Gastos pagados por anticipado 243,499 (736,931) 
    Otros activos corrientes 2,212,672 (2,212,672) 
    Otros activos 579,490  (976,867) 
  Aumento (disminución) en:   
    Cuentas por pagar 4,108,150 3,534,979 
    Acumulaciones por pagar y otros pasivos       (5,816,174)         (5,046,113) 
   

            Total          1,006,360          3,515,377 
   

            Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades  
              de operación             (50,493)        10,827,053 
   

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   
  Aumento de inversiones (405,814) (987,690) 
  Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos       (5,343,484)        (1,847,727) 
   

            Efectivo neto usado en las actividades de  
              inversión        (5,749,298)        (2,835,417) 
   

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  Préstamos pagados                       .           (910,607) 
   

            Efectivo neto usado en las actividades de  
              financiamiento                       .           (910,607) 
   

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE  

   EFECTIVO (5,799,791) 7,081,029 
   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL  
  AÑO       15,721,844          8,640,815 
   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL  
  AÑO RD$  9,922,053 RD$ 15,721,844 
   

TRANSACCIONES QUE NO GENERAN FLUJOS DE EFECTIVO   
   

  Superávit por revaluación RD$                . RD$   3,390,291 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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CENTROS APEC DE EDUCACION A DISTANCIA, INC.  
(CENAPEC) 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 
(Expresadas en Pesos Dominicanos)  
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Naturaleza de la Entidad - Centros APEC de Educación a Distancia, Inc. (CENAPEC), 

es una Entidad educativa privada, sin fines de lucro, fundada y auspiciada en el año 

1972 por Acción Pro Educación y Cultura, Inc. (APEC), según las leyes y reglamentos 

de la República Dominicana. Su objetivo general consiste en ofrecer programas 

educativos, preferiblemente a dominicanos adultos marginados económicamente, 

mediante el sistema de educación a distancia, con el fin de mejorar la calidad de vida 

y facilitar su incorporación al proceso de desarrollo nacional. Fue creada de 

conformidad con la Ley 520 del 26 de julio del 1920, posteriormente derogada y 

sustituida por la Ley 122-05. 
 

La Entidad tiene su domicilio principal en la Av. San Martín No. 147 Santo Domingo, 

República Dominicana. 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Declaración de Cumplimiento - Estos estados financieros han sido elaborados de 

acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para Pymes), emitida por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). Los estados financieros están presentados por 

liquidez. 
 

Las NIIF para Pymes, en su Sección 4, permite la modificación de las denominaciones 

utilizadas de acuerdo con la naturaleza de la Entidad y de sus transacciones a fin de 

suministrar información más relevante para la comprensión de la situación financiera 

de la Entidad. Debido a lo anterior, la Administración ha considerado la jerarquía de 

las normas en lo que refiere a la presentación de los estados financieros de entidades 

sin fines de lucro. En consecuencia, los activos netos, ingresos, gastos, aumentos y 

disminuciones en los activos netos, se clasifican según la existencia o ausencia de 

restricciones impuestas por los directivos o donantes como sigue:  

 

 Activos Netos No Restringidos - Corresponden a activos que no están sujetos 

a estipulaciones impuestas por los donantes externos. Al 30 de junio de 2019 y 

2018, la Entidad mantiene como activos netos no restringidos el resultado neto 

de los ingresos y gastos productos de sus operaciones. 
 

 Activos Netos Temporalmente Restringidos - Activos sujetos a 

estipulaciones impuestas por los donantes, que deben ser mantenidas 

permanentemente por la Entidad. Generalmente, los donantes de estos activos 

permiten a la entidad usar todo o parte de los ingresos generados por estos 

activos en actividades específicas.  
 

 Activos Netos Permanentemente Restringidos - Activos sujetos a 

estipulaciones impuestas por los donantes que deben ser mantenidas 

permanentemente por la Entidad. Generalmente, los donantes de estos activos 

permiten a la entidad usar todo o parte de los ingresos generados por estos 
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activos en actividades específicas. Al 30 de junio de 2019 y 2018, la Entidad no 

tiene activos netos permanentemente restringidos. 
 

Base de Presentación y Preparación - Los estados financieros han sido elaborados 

sobre la base del costo histórico, con excepción de las edificaciones, los cuales son 

medidos a su valor revaluado. El costo histórico es generalmente basado en el valor 

justo y las consideraciones dadas para intercambios de activos. 
 

Principales Políticas Contables - A continuación, se presenta un resumen de las 

principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros 

adjuntos: 
 

a. Moneda Funcional y de Presentación -  Los registros contables de la Entidad 

se mantienen en pesos dominicanos (RD$), moneda funcional de la Entidad y de 

curso legal en República Dominicana. Las transacciones efectuadas en moneda 

extranjera se registran a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. 

Los activos y pasivos en moneda extranjera al final de cada período contable son 

ajustados a la tasa de cambio vigente a esa fecha. Las diferencias cambiarias 

originadas de la liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda 

extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre, son registradas en 

los estados de actividades en los períodos en que ocurrieron. Al 30 de junio de 

2019 y 2018, la tasa de cambio del peso dominicano era de RD$50.70 y 

RD$49.34, por cada dólar estadounidense, respectivamente. 
 

b. Uso de Estimados - La preparación de estados financieros bajo NIIF para 

Pymes requiere que la administración de la Entidad realice estimados y 

suposiciones que afectan las cantidades reportadas de activos y pasivos a la 

fecha de los estados financieros, al igual que las cantidades reportadas de 

ingresos y gastos. Los resultados de estas estimaciones y suposiciones podrían 

ser diferentes a los montos estimados. 
 

Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas 

contables que tienen mayor impacto en las cantidades registradas en los estados 

financieros consiste básicamente en la vida útil de las propiedades, mobiliarios, 

equipos y otros, así como su deterioro. 
 

c. Estado de Flujos de Efectivo - El estado de flujos de efectivo se confeccionó 

mediante el método indirecto. Para su preparación se definió como fondos los 

saldos mantenidos en los rubros de caja, banco y equivalentes de efectivo.  
 

d. Efectivo y Equivalentes de Efectivo- El efectivo y sus equivalentes de efectivo 

incluyen los fondos de caja, depósitos a la vista y las inversiones a corto plazo 

cuyo vencimiento desde su fecha de origen es de 3 meses o menos.  
 

e. Cuentas por Cobrar - El 99% de los ingresos de la Entidad corresponden a 

inscripciones y matriculación de los estudiantes del centro. Se reconocen en el 

momento de la inscripción del estudiante, en función del costo total anual o 

semestral del curso.  
 

f. Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso - La Entidad establece una 

reserva para deterioro que representa su estimado de las pérdidas incurridas 

en las cuentas por cobrar. La reserva es calculada considerando un porcentaje 

de estimación por cada uno de plazos de vencimiento de la cuenta por cobrar 

en base al porcentaje de pérdida crediticia esperada determinada con la 

información histórica de los dos períodos anteriores al año actual. 
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g. Inversiones Mantenidas al Vencimiento - Las inversiones mantenidas al 

vencimiento corresponden a certificados de depósito, con los cuales se tiene la 

intención y capacidad de mantener los mismos hasta su vencimiento, estos 

instrumentos, se encuentran valorados al costo amortizado. La Administración, 

monitorea las indicaciones deterioro y entiende que no es necesario registrar 

una pérdida por deterioro del valor. La Entidad se cubre de exponerse al riesgo 

crediticio, al invertir solamente en valores líquidos en entidades de prestigio 

económico nacional, por lo cual, la gerencia no esperaría que algunas de las 

contrapartes no cumplan con sus obligaciones. 
 

h. Inventarios - Los inventarios están valuados al menor entre el costo y el valor 

neto de realización. El costo se calcula usando el método de promedio 

ponderado e incluye el gasto en la adquisición de existencia y otros costos 

incurridos para ponerlo en condiciones de venta. El valor neto de realización es 

estimado en base al precio de venta en el curso ordinario del negocio, menos 

los gastos estimados para completar la venta. Al 30 de junio de 2019 y 2018, 

no hay estimación de la reserva para obsolescencia de inventario. 
 

i. Propiedad, Mobiliarios y Equipos- Netos - La propiedad, mobiliarios y 

equipos - netos, exceptuando edificaciones, están valuadas al costo de 

adquisición menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 

cuando corresponda (ver literal j de esta nota). Al 30 de junio de 2018, las 

edificaciones de la Entidad fueron revaluados por tasadores externos 

independientes, con experiencia adecuada. Como consecuencia de lo anterior, 

las edificaciones se encuentran valorados al valor revaluado, menos su 

depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro, cuando corresponda. 

El efecto de la revaluación se lleva a la línea de Superávit por revaluación. 
 

 

Las ampliaciones, renovaciones y mejoras significativas son capitalizadas, 

mientras que las sustituciones, reparaciones y mantenimientos menores que no 

mejoran o extienden la vida útil de los activos respectivos se consideran como 

gastos corrientes. Al momento del retiro u otra disposición, el costo del activo y 

la depreciación acumulada correspondiente se eliminan de las respectivas 

cuentas. Las ganancias o pérdidas en ventas o retiros se reflejan en el estado de 

actividades integrales en el período que se incurren. 
 

Depreciación - Los activos se deprecian por el método de línea recta, por lo 
general sin ningún valor residual, de forma que refleje el patrón en el que se 
espera que sus beneficios económicos futuros se consuman. Las vidas útiles se 
revisan anualmente y se ajustan si las vidas útiles estimadas actuales difieren 
de las estimaciones anteriores; estos cambios en las estimaciones contables se 
reconocen de forma prospectiva, a fin de reflejar las nuevas expectativas. 

 

La vida útil estimada de la propiedad, mobiliarios y equipos netos, se detalla a 

continuación: 

 

 

 

Vidas Útiles 

Estimadas 

  

Edificaciones y mejoras 30 años  

Mobiliarios y equipos de oficina  4 años 

Equipos de transporte 4 años 

Otros activos 6.7 años 
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j. Deterioro de Activos – Al cierre de cada período, la Entidad evalúa el valor 

registrado de sus activos tangibles e intangibles para determinar si existe 

alguna indicación de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por 

deterioro. Cuando existe dicha indicación, el monto recuperable de los activos 

es estimado a fin de determinar el importe de la pérdida, si la hubiera. 

 

k. Cuentas por Pagar - Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en 

condiciones de crédito normales, las mismas están registradas al valor nominal 

que se estima que es similar a su costo amortizado por el corto plazo de 

vencimiento y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales y de 

partes relacionadas denominados en moneda extranjera se convierten a pesos 

dominicanos usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se 

informa. 
 

l. Provisiones – Una provisión es reconocida si, como resultado de un proceso 

pasado o presente, la Entidad tiene una obligación legal o implícita que pueda 

ser estimada y es probable que se necesite utilizar recursos económicos para 

negociar y cerrar la obligación. Las provisiones son determinadas descontando el 

flujo de caja esperado que sea necesario para liquidar el pasivo. 
 

m. Beneficios al Personal -  
 

 Seguridad Social -  Con la entrada en vigencia de la Ley No. 87-01 se 

creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual dentro de sus 

características incluyen un régimen contributivo que abarca a los 

trabajadores públicos y privados, incluyendo al Estado Dominicano como 

empleador. Esta Ley establece la afiliación obligatoria del trabajador 

asalariado a través de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). 

Esta Ley establece que el empleador contribuirá al financiamiento del 

régimen contributivo, tanto para el seguro a la vejez, discapacidad y para 

el seguro familiar de salud, dicha contribución será constituida en base a 

un 7.10% del salario base, sujeto a aportes y un 2.87% será cubierto por 

el empleado. 
 

 Regalía Pascual y Bonos - Las obligaciones por los beneficios a los 

empleados a corto plazo son medidas en una base no descontada y son 

reconocidas como gastos en la medida que el servicio relacionado se prevé. 

La Entidad reconoce una obligación por el monto que se espera pagar por 

bonos si la Entidad posee una obligación legal o Institucional de pagar el 

mismo como resultado de un servicio entregado por el empleado y que 

esta obligación pueda ser medida con fiabilidad.  Adicionalmente, las leyes 

de la República Dominicana, establecen compensaciones al personal que 

entre las cuales se incluyen una regalía pascual, la cual se registra en el 

momento en el cual la Entidad genera la obligación con el empleado, de 

acuerdo a la duodécima parte de los salarios acumulados en el año. 
  

n. Reconocimiento de Ingresos y Gastos - Los ingresos se miden al valor 

razonable de la contraprestación recibida o por recibir. La Entidad reconoce sus 

ingresos, cuando el monto de los mismos puede ser medido razonablemente y es 

probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la Entidad.  
 

Un detalle de los criterios específicos utilizados por la Entidad para el 

reconocimiento de sus ingresos se presenta a continuación:  
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 Ingresos Estudiantiles por Cuotas e Inscripción - La Entidad tiene la 

política de reconocer el ingreso en base a todos los estudiantes que se 

hayan inscripto y en línea recta durante el año lectivo, que comienza en 

agosto y finaliza en junio de cada año. Sin embargo, existe una parte de 

los estudiantes que no toman el examen final del curso y a los cuales se le 

bonifica el saldo pendiente de cobro, sin requerirle su pago.  
 

 Intereses - El ingreso por interés es reconocido usando el método de 

interés efectivo, se incluyen como parte del ingreso y costo financieros. 
 

 Donaciones - Los ingresos originados por las donaciones recibidas, son 

registrados como incremento dentro de los activos netos no restringidos, 

cuando se reciben. 
 

 Otros - Los otros ingresos son reconocidos utilizando el método de lo 

devengado. 
 

 Gastos - Los gastos se reconocen en los estados de actividades en cada 

período que se incurren.  
 

o. Impuestos - De acuerdo a lo establecido en el artículo 299, inciso (d) del 

Código Tributario de la República Dominicana (Ley No.11-92), sobre las 

instituciones sin fines de lucro. Debido a lo anterior, la entidad está exenta del 

pago de impuesto sobre la renta. 
 

p. Instrumentos Financieros - Los instrumentos financieros son reconocidos 

inicialmente a su valor razonables y consisten principalmente en efectivo y 

equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar a partes 

relacionadas. En fecha posterior al registro inicial, los instrumentos financieros se 

valúan al costo amortizado. Al 30 de junio de 2019 y 2018, el monto registrado 

de los instrumentos financieros de corto plazo se aproxima a su valor razonable 

debido a su naturaleza circulante. La Entidad no ha suscrito contrato alguno que 

involucre instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, y 

permutas financieras (swaps). 
 

q. Adopción de Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades Nueva o Revisada - A la fecha de estos 

estados financieros, las siguientes normas e interpretaciones habían sido 

publicadas o revisadas por la Junta de Normas Internacional de Contabilidad 

(IASB por sus siglas en inglés).  
 

Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comienzan el o 

después del 1º de enero de 2017, permitiéndose la aplicación anticipada. A 

continuación, se detalla un resumen de las secciones modificadas, las cuales 

presentan cambios menores, con excepción de la siguiente modificación:  
 

 Se permite una opción para utilizar el modelo de revaluación de 

propiedades, planta y equipo, el cual no era permitido. 
 

 Los requerimientos principales para reconocimiento y medición de 

impuestos diferidos, se han alineado con los requisitos actuales de la NIC 

12 “Impuesto a las ganancias”.  
 

 Los requerimientos principales para reconocimiento y medición de los 

activos para exploración y evaluación se han alineado con la NIIF 6 

“Exploración y Evaluación de Recursos Minerales”. 

http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12
http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12
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Sección Enmiendas 

1. Pequeñas y medianas 

entidades 

Aclaraciones sobre el tipo de entidades que no 

tienen obligación pública de rendir cuentas y sobre 

el uso de la NIIF para las PYMES en los estados 

financieros  de la controladora. 

2. Conceptos y principios 

fundamentales 

Aclaración sobre la exención por esfuerzo o costo 

desproporcionado. 

3. Estado de situación 

financiera 

Incorporación de un requerimiento de presentar las 

propiedades de inversión medidas al costo menos 

la depreciación y el deterioro de valor acumulados 

de forma separada en el cuerpo del estado de 

situación financiera.  
 
Eliminación del requerimiento de revelar información 

comparativa para la conciliación de las cifras de 

apertura y cierre de las acciones en circulación. 
 

4. Estado del resultado 

integral y estado de 

resultados 

Aclaraciones de que el importe único presentado por 

operaciones discontinuas incluye cualquier 

deterioro de valor de las operaciones 

discontinuadas medido de acuerdo con la 

sección 27 y la incorporación de reclasificaciones 

sobre la base de la Presentación de Partidas del Otro 

Resultado Integral de acuerdo a las modificaciones a 

la NIC 1. 

 

5. Estado de cambios en 

el patrimonio y estado 

de resultados y 

ganancias acumuladas 

La alineación con los cambios realizados en la NIC 1 

en los componentes de Otro Resultado Integral. 

6. Estados financieros 

consolidados y 

separados  

 

Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas 

con la intención de venta o disposición en el plazo 

de un año se excluirán de la consolidación e 

incorporación de guías que aclaran la forma de 

contabilizar y disponer de estas subsidiarias.  

 

Incorporación de guías que aclaran la preparación 

de los estados financieros consolidados si las 

entidades del grupo tienen diferentes fechas de 

presentación.  
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Sección Enmiendas 

 Aclaración de que las diferencias de cambio 

acumuladas que surgen de la conversión de una 

subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el 

resultado del período en el momento de la 

disposición de la subsidiaria sobre la base de las 

PyR 2012/04 Reclasificación de las diferencias de 

cambio acumuladas en el momento de la 

disposición de una subsidiaria. 

Incorporación de una opción para permitir que una 

entidad contabilice las inversiones en subsidiarias, 

asociadas y entidades controladas de forma 

conjunta en sus estados financieros utilizando el 

método de la participación y aclaración de la 

definición de “estados financieros”—basada en el 

Método de la Participación en los Estados 

financieros (Modificaciones a la NIC 27) emitida en 

agosto de 2014.  

 

Modificación de la definición de “estados 

financieros” combinados para referirse a entidades  

bajo control común, en lugar de solo a aquellas 

bajo control común de un solo inversor. 

 

7. Instrumentos 

financieros básicos 

Varias aclaraciones en relación a: Exención de 

“costo y esfuerzo desproporcionado” a la medición 

de inversiones en instrumentos de patrimonio al 

valor razonable, interacción del alcance de esta 

sección con otras, aplicación de criterios para los 

instrumentos financieros básicos en acuerdos de 

préstamos simples, de cuando un acuerdo 

constituiría una transacción financiera y sobre 

medición del valor razonable. 

 

8. Otras cuestiones de 

instrumentos 

financieros 

Aclaraciones sobre el alcance de esta sección y 

aclaraciones relativas a la contabilidad de cobertura.  

9. Propiedad, planta y 

equipo 

La alineación con los cambios realizados en la NIC 

16 en la clasificación de las piezas de repuesto, 

equipo de stand-by y el servicio de exención, 

respecto al uso del costo de la pieza sustituida.  

10. Los activos intangibles 

distintos de la plusvalía 

Modificación para requerir que si la vida útil de la 

plusvalía u otro activo intangible no puede 

establecerse con fiabilidad, la vida útil se 

determinará sobre la base de la mejor estimación de 

la gerencia, pero no superará los diez años. 
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Sección Enmiendas 

11. Combinaciones de 

negocios y la buena 

voluntad 

Varias modificaciones que constituyen aclaraciones 

como el término no definido “fecha de intercambio” 

por “fecha de adquisición”, y la adición de una 

exención de esfuerzo o costo desproporcionado en 

relación con la obligación de reconocer los activos 

intangibles en forma separada en una combinación 

de negocios. 

12. Arrendamientos Aclaraciones añadido en cuanto a qué acuerdos (no) 

constituyen un contrato de arrendamiento. 

13. Pasivos y patrimonio Algunas orientaciones, exenciones, así como la 

alineación con las NIIF completas con respecto a la 

CINIIF 19 y NIC 32. 

14. Pagos basados en 

acciones 

Varias aclaraciones añadidas y alcance alineados 

con el NIIF 2. 

15. Deterioro del valor de 

los activos 

Una aclaración sobre la aplicabilidad a los activos 

que surgen de contratos de construcción. 

16. Beneficios a los 

empleados 

Aclaración de la aplicación de los requerimientos 

contables del párrafo 28.23 a otros beneficios a los 

empleados a largo plazo y eliminación del 

requerimiento de revelar la política contable de los 

beneficios por terminación. 

17. Impuesto a las 

ganancias 

Armonización de los principios más importantes con 

la NIC 12 e incorporación de una exención por 

esfuerzo o costo desproporcionado al requerimiento 

de compensar activos y pasivos por impuestos a las 

ganancias. 

 

18. Conversión de moneda 

extranjera 

Aclaración de que los instrumentos financieros que 

derivan su valor razonable del cambio en una tasa 

de cambio de moneda extranjera especificada se 

excluyen de la Sección 30, pero no los instrumentos 

financieros denominados en una moneda extranjera. 

19. Información a revelar 

sobre partes 

relacionadas 

Definición de "parte relacionada" alineado con la NIC 

24. 

20. Actividades 

especializadas 

Eliminación del requerimiento de revelar información 

comparativa de la conciliación de los cambios en el 

importe en libros de activos biológicos.  
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La Entidad consideró que estas modificaciones no tendrían un efecto significativo sobre 

los estados financieros. 
 

 

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo, es como sigue: 
 

 2019 2018 
    

Efectivo en caja en moneda nacional RD$      666,987  RD$      550,019 

Efectivo en bancos en moneda extranjera 837,225  4,340,275 

Efectivo en bancos en moneda local (b) 6,083,809  8,646,555 

Equivalentes de efectivo (a)8          2,334,032            2,184,995 
   

 RD$   9,922,053 RD$  15,721,844 
                                                                                                   

(a) Al 30 de junio de 2019 y 2018, los equivalentes de efectivo corresponden a 

certificados de depósito renovables cada 60 días. Estas inversiones generan una 

tasa de interés fija promedio anual en 2019 de entre 5.8% a 7.25% y en 2018 de 

5% a 9.5%, respectivamente. 

 

(b) Al 30 de junio de 2018, existía restricción de uso sobre el saldo de efectivo por 

el monto de RD$2,212,672, el cual se presenta en el estado de situación 

financiera en la línea de otros activos corrientes. Esta restricción surge producto 

de la sentencia en relación a litigio por prestaciones laborales; dicha sentencia 

fue apelada siendo obtenido por la Entidad un fallo desfavorable, pero por un 

monto inferior al monto retenido. Durante el 2019, se llegó a un acuerdo sobre 

el monto a pagar por dicha sentencia el cual ascendió a RD$350,000. Este último 

valor se incluye en las acumulaciones por pagar dentro del renglón de 

prestaciones laborales.  

 

4. CUENTAS POR COBRAR, NETAS 
 

Un detalle de las cuentas por cobrar netos, es como sigue: 
 

 Nota 2019 2018 
    

Cuentas por cobrar estudiantes  RD$   80,858,528  RD$   76,344,666 

Estimación por cuenta de cobro  

  dudoso 
 

        (48,235,338)         (48,418,593) 
    

  32,623,190 27,926,073 
 

 
  

   (Continúa) 

    

Sección Enmiendas 

21. Transición a la NIIF 

para las PYMES 

Varios cambios en la NIIF 1 han sido incorporados y 

simplificado la redacción. 

Glosario Se modifican algunas definiciones y cinco nuevos 

términos añadidos. 
 

 (Concluye) 
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 Nota 2019 2018 
    

Cuentas por cobrar a partes  

  relacionadas 111  RD$         20,000 

Otras   RD$        115,512               280,086 
    

  RD$   32,738,702 RD$   28,226,159 

   (Concluye) 
 

El movimiento de la estimación para cuentas de cobro dudoso se detalla como sigue: 
 

 2019 2018 
   

Saldo al inicio del año RD$ (48,418,593) RD$  (47,069,303) 

Constitución del período (Aumento)       (44,238,955) (41,466,879) 

Castigo (Cancelaciones)          44,422,210           40,117,589 
   

Saldo final del año RD$ (48,235,338) RD$  (48,418,593) 
 

 

 

5. INVENTARIOS 
 

Un detalle de los inventarios, es como sigue: 
 

 2019 2018 
   

Materiales didácticos RD$  13,783,414 RD$     8,220,566 

Suministro              350,244               463,372 
   

 RD$  14,133,658 RD$     8,683,938 

 

La Administración ha evaluado sus inventarios y no ha determinado obsolescencia 

alguna, por tanto, no se ha registrado una estimación por este concepto. 

 

 
6. INVERSIONES MANTENIDAS AL VENCIMIENTO 

 
Un detalle de las inversiones mantenidas al vencimiento consiste en:  

 

 2019 2018 
   

Certificados de depósitos bancarios (a) RD$    5,917,094 RD$     5,997,355 

Inversiones en tesorería (b)           1,050,126                564,051 
   

 RD$    6,967,220 RD$     6,561,406 

 

(a)  Corresponde a certificados de depósitos bancarios en moneda local en 

instituciones financieras locales a un interés anual que oscila entre 5.20% y 

8.20% en el 2019 y 5% y 9.50% en el 2018, respectivamente. Los intereses 

ganados sobre esas inversiones durante el 2019 y 2018, ascendieron a 

RD$490,459 y RD$490,103, respectivamente. 

 

(b) Certificado de depósito bancario en moneda local, con una tasa de 7.05% y 

vencimiento en octubre de 2019 y 4.60% en el 2018 y vencimiento en diciembre 

de 2018.  
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7. OTROS ACTIVOS  

 

Un detalle de los otros activos, es como sigue: 

 

 2019 2018 
   

Fianzas y depósitos RD$   2,193,277 RD$     2,128,014 
   

Software y licencias informáticos, neto (a)             102,847                747,600 
 RD$   2,296,124 RD$     2,875,614 

 

 

(a) Al 30 de junio de 2019, la amortización del año ascendió a RD$222,171, para 

2018, la misma se encontraba totalmente amortizada. La amortización 

acumulada al 30 de junio de 2019 y 2018, correspondía a RD$6,531,900 y 

RD$6,309,729, respectivamente.
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8. PROPIEDAD, MOBILIARIOS Y EQUIPOS - NETOS 
 

El movimiento de la propiedad, mobiliario y equipos netos, es como sigue: 
 

 2019   

 Edificios y 
Mejoras 

Mobiliarios y 
Equipos de 

Oficina  
Equipos de 
Cómputos 

Equipos de 
Transporte Otros 

Activos en 
Proceso Total 

        

Costo de adquisición:        
Saldo inicial RD$  40,571,455 RD$    3,508,418 RD$   6,333,877 RD$  1,679,928 RD$   3,363,818 RD$    629,308 RD$   56,086,804 
Adiciones 2,062,643 1,865,659 525,324  889,858  5,343,484 
Retiros  (36,189)          (448,143)  (22,907)  (507,239) 
Transferencia                         .                          .             629,308                        .                         .         (629,308)                          . 
        

Saldo final 42,634,098 5,337,888 7,040,366 1,679,928 4,230,769  60,923,049 
        

Depreciación acumulada:        
Saldo inicial   (2,588,054)  (5,126,260)  (924,202)  (3,129,197)   (11,767,713) 
Gasto del período         (2,397,136)         (548,144)         (653,331)        (323,882)          (232,434)          (4,154,927) 
Revaluación                                

Retiros                                        34,792              446,438                         .               17,432                        .              498,662  
          

Saldo final         (2,397,136)         (3,101,406)        (5,333,153)        (1,248,084)         (3,344,199)                       .        (15,423,978) 
        

Valor neto RD$  40,236,962 RD$    2,236,482 RD$   1,707,213 RD$     431,844 RD$      886,570 RD$                . RD$   45,499,071 

 

 

 2018   

 Edificios y 
Mejoras 

Mobiliarios y 
Equipos de 

Oficina  
Equipos de 
Cómputos 

Equipos de 
Transporte Otros 

Activos en 
Proceso Total 

        

Costo de adquisición:        
Saldo inicial RD$  39,913,212 RD$   2,996,949 RD$   6,346,993 RD$  1,679,928 RD$    4,456,549  RD$   55,393,631 
Adiciones 148,954 530,795 477,112  61,558 RD$    629,308 1,847,727 
Retiros  (19,326) (490,228) . (1,154,289).  (1,663,843) 
Revaluación              509,289                         .                        ..                       .                         .                       .              509,289 
        

Saldo final 40,571,455 3,508,418 6,333,877 1,679,928 3,363,818 629,308 56,086,804 
 

       

Depreciación  acumulada:        
Saldo inicial (1,440,501) (2,352,827) (5,095,390) (600,320) (3,852,337)  (13,341,375) 
Gasto del período (1,440,501) (253,678) (425,440) (323,882) (207,953)  (2,651,454) 
Revaluación 2,881,002      2,881,002 
Retiros                          ..               18,451            394,570.                       .             931,093                       .            1,344,114 
        

Saldo final                          ..         (2,588,054)        (5,126,260)          (924,202)         (3,129,197)                       .        (11,767,713) 
        

Valor neto RD$  40,571,455 RD$      920,364 RD$   1,207,617 RD$     755,726 RD$      234,621 RD$     629,308 RD$   44,319,091 
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Revaluación - Los edificios son reconocidos a valor revaluado, basado en los avalúos 

realizados por tasadores externos e independientes y con experiencia adecuada. Dichas 

tasaciones son realizadas con suficiente regularidad, para asegurarse que el importe en 

libros no difiera significativamente del valor revaluado al final del período que se 

informa. Las últimas tasaciones fueron realizadas en agosto de 2018 y 2016, para lo 

cual se reconoció el ajuste del valor revaluado con efectividad para el período 

terminado el 30 de junio de 2018, anteriormente se había ajustado en 2016. El 

incremento generado por la revaluación es acreditado como superávit por revaluación 

la sección de los activos netos en el estado de situación financiera, dicha importe no se 

encuentra restringido. Para el 30 de junio de 2019, este saldo no presenta variación. 

 

Importe corriente que hubiera sido reconocido, si los terrenos y edificaciones 

estuvieran al costo de adquisición –  

 

  2019 2018 
    

Edificaciones    

  Costo de adquisición  RD$  14,480,629. RD$  14,480,629. 

  Depreciación acumulada          (9,317,411)         (9,317,411) 
    

  RD$    5,163,218 RD$    5,163,218 

 

 
9. ACUMULACIONES POR PAGAR 
 

Un detalle de las acumulaciones por pagar, es como sigue 
 

 
 2019 2018 

    

Regalía pascual   RD$    2,639,063  RD$    2,426,393 

Prestaciones laborales 15 3,215  2,021,635 

Provisión de vacaciones y bono  

  por antigüedad 

 18 

4,552,257  3,906,686 

Tesorería de la seguridad social  1,144,941  1,050,873 

Retenciones por pagar  2,639,606  219,964 

Depósitos sin identificar (a)  2,490,646  2,717,352 

Otras               391,148               139,612 
    

  RD$  13,860,876 RD$  12,482,515 
 

(a) Al 30 de junio de 2019 y 2018, corresponde a depósitos recibidos no aplicados a 

las cuentas por cobrar. 
 

 

10. ACTIVOS NETOS 
 

Superávit por Revaluación - El saldo registrado al 2019 y 2018, corresponde al 

efecto de la revaluación de las edificaciones realizada por tasadores independientes. 

Dicho importe forma parte de los activos netos y no es distribuible y/o usado hasta 

tanto se haya realizado la venta o disposición del activo revaluado. El saldo de la 

cuenta al 30 de junio de 2019 y 2018, asciende a RD$36,692,221. 

 

Temporalmente Restringidos - Reserva Patrimonial - Comprende la reserva 

patrimonial constituida por decisión del Consejo de Directores de APEC, según el 

Manual de Políticas Generales y Especificas de APEC y sus instituciones afiliadas, Art. 

17 Reservas Patrimoniales. De acuerdo a lo establecido en el Acta No.87 de la 

sección extraordinaria del Consejo de Directores de APEC de junio 2013, el monto de 
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la reserva patrimonial será determinado en base al 5% de los resultados positivos 

obtenidos al cierre del año, dicho importe, será rebajado de la cuenta de activo neto 

no restringido. El saldo de la cuenta al 30 de junio de 2019 y 2018, asciende a 

RD$5,573,716. 
 
 

11. TRANSACCIONES Y SALDOS CON PARTES RELACIONADAS  
 

La Entidad mediante contrato utiliza la 1ra. Planta de un edificio propiedad de 

PROMAPEC, para impartir docencias y CENAPEC, le aporta una contribución mensual 

de RD$15,000, para mantenimiento y limpieza del mismo. 

 

La Entidad es controlada por APEC; quienes realizaron y poseen el 100% de los aportes 

recibidos. La Entidad mantiene saldos, así como transacciones con partes relacionadas, 

como sigue: 
 

 
2019 2018 

   

Saldos:   

   Cuentas por cobrar: 

    Promapec  (a)       . RD$         20,000 
   

   Cuentas por Pagar: 

    Promapec  (b)       RD$         15,000  
     

Transacciones:   

  Contribuciones realizadas a APEC (c) RD$     1,950,000 RD$    1,950,000 
 

(a) La institución presto a PROMAPEC, para la compra de un inversor para ser 

usado por nosotros en la propiedad que utilizamos para impartir docencias, de 

la contribución mensual pagada nos descontamos RD$5,000.00, hasta cubrir 

el costo pagado en la compra del inversor.   
 

(b) Corresponde a la cuenta por pagar por concepto de la contribución 

mantenimiento por el uso del espacio del edificio PROMAPEC, correspondiente 

al mes de junio 2019. 
 

(c) Mediante resolución del Consejo de Directores se aprobó un aporte mensual 

para cubrir los gastos de sueldos, beneficios y compensaciones del personal de 

la Entidad receptora. 
 

 

12. SUELDOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL 
 

Un detalle de los sueldos y beneficios al personal, es el siguiente: 
  

 2019 2018 
 

  

Sueldos  RD$  59,707,781  RD$  56,291,741 

Regalía 5,251,175  4,556,464 

Seguro 1,069,853  1,285,484 

AFP y TSS     9,058,927      7,872,333 

Otras compensaciones 6,514,813  3,113,813 

Prestaciones laborales 5,257,384  3,312,440 

Otros            3,584,502            2,776,126 

 RD$  90,444,435 RD$  79,208,401 



 

23 

 

13. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 
 

Un detalle de los gastos generales y administrativos es el siguiente: 
  

 Nota 2019 2018 
    

Estimación por deterioro para  

  cuentas de cobro dudoso 
4 

RD$  44,238,955  RD$  41,466,879  

Materiales didácticos          13,271,276           9,630,208  

Publicidad y promoción            6,173,362           7,183,033  

Energía eléctrica  2,551,279           2,778,587  

Alquileres  4,147,339           2,883,246  

Honorarios profesionales personas  

  físicas  2,483,528           1,529,717  

Honorarios profesionales personas  

  jurídicas  1,176,042           1,477,933  

Materiales y suministros  1,694,562           1,419,984  

Reparaciones y mantenimiento  1,852,812              916,287  

Comunicación  1,528,398           1,402,720  

Viajes y transporte  1,562,213           1,097,912  

Contribuciones realizadas a APEC  2,080,000           1,950,000  

Descuentos por acuerdos y pronto  

   pago 

 

2,242,730           4,623,350  

Exámenes, graduación, clínica  

  educativa, labor social y pruebas  

  nacionales 

 

3,627,890           2,539,725  

Otros            2,253,171           2,169,987  
    

 
 RD$  90,883,557 RD$  83,069,568 

 
 

14. LITIGIOS 

 

Al 30 de junio de 2019, la Administración no mantiene casos legales. Al 30 de junio de 

2018 realizó provisión por litigios ascendente a RD$350,000 correspondiente a una 

demanda interpuesta por un ex empleado, efectuando dicho pago en octubre de 2018, 

los cuales se presentan en la Nota 10, a los estados financieros dentro de la línea de 

pasivo laboral. 
 

15. EXENCIÓN SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

La Entidad está constituida al amparo de la Ley No.122-05 para la Regulación y 

Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en la República Dominicana, del 22 

de febrero de 2004, la cual en sus artículos 50 y 51, establece que las organizaciones 

sin fines de lucro, una vez que cumplen con los requerimientos legales para su 

constitución y son autorizadas para operar en el país como entidad sin fines de lucro, 

gozarán de una exención general de todos los tributos, impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. Adicionalmente, según en el artículo 299 del Código 

Tributario de la República Dominicana, literal (d), se establece que no estarán sujetas 

al pago de impuestos, las instituciones en las cuales las rentas se obtengan de 

entidades civiles del país de asistencia social, caridad, cultural, de beneficencia y los 

centros sociales, literarios, artísticos, políticos, gremiales y científicos, siempre y 

cuando tales rentas y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en 
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ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los asociados. Como 

resultado de lo anterior, la entidad está exenta del pago de impuesto sobre la renta. 

 

 
16. COMPROMISOS 
 

En fecha 20 de mayo de 2015, se firmó un Convenio entre SEAS, Estudios Superiores 

Abiertos y CENAPEC, con la finalidad de impartir Cursos Técnicos. Este acuerdo entró 

en vigencia a partir de julio de 2015. El acuerdo consiste en un convenio asociado, 

donde la inversión inicial de la Entidad es el pago del 50% por el uso de la plataforma 

de SEAS, la cual tienen un costo de EU$3,000 y el pago de la publicidad. CENAPEC 

pagará a SEAS el 70% sobre lo cobrado a los participantes, dicho acuerdo especifica 

que, si el estudiante se retira y no paga, CENAPEC no tiene compromiso de pagar. 

 

De acuerdo al acta No. 434 del 15 de mayo de 2019, se informa sobre la terminación 

del contrato entre SEAS (Grupo San Valero) y la institución cuya efectividad será a 

partir del día 30 de junio de 2019. 

 

 
17. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros al 30 de junio de 2019, fueron autorizados para su emisión el 

3 de octubre de 2019. 

 

* * * * * 
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MENSAJE	DEL	PRESIDENTE	DE	PROMAPEC  
Dr. Santiago Rodolfo Soto Ravelo 

Apreciados	Miembros	de	APEC:	

En	 nombre	 de	 PROMOCIÓN	 APEC	 (PROMAPEC),	

Saludamos	a	cada	asociado,	y	de	igual	manera	a	todos	los	

integrantes	de	APEC.		

En	este	mi	tercer	y	último	mensaje,	como	Presidente	de	PROMAPEC,	habiendo	sido	

integrante	de	sus	 Juntas	de	Directores,	 junto	a	excepcionales	mujeres	y	hombres,	

durante	 estos	 últimos	 10	 años	 tengo	 la	 gran	 satisfacción	 de	 poder	 decir	 a	 todos	

ustedes	 que	 PROMAPEC,	 hoy	 está	 verdaderamente	 encaminada	 hacia	 el	

posicionamiento	que	todos	hemos	anhelado	y	por	lo	que	hemos	trabajado	con	gran	

ahínco	y	esmero	en	este	último	decenio.	

Desde	 los	 inicios	 de	mis	 funciones	 como	Presidente	 de	 la	 Junta	 de	Directores	 de	

PROMAPEC,	 junto	 a	 sus	 demás	 integrantes,	 	 hemos	 	 tenido	 como	 propósito	

continuar	 la	misión	 de	 la	 Institución,	 de	 servir	 a	 los	miembros	 de	 la	 comunidad,	

ofreciéndoles	programas	innovadores	de	adiestramiento,	capacitación	y	desarrollo	

humano,	que	permitan	a	aquellos	que	no	han	podido	acceder	a	la	educación	formal,	

desarrollar	 habilidades	 que	 les	 facilite	 la	 inserción	 al	 mundo	 productivo,	

mejorando,	de	esta	forma,	los	niveles	de	vida	propios	y	la	de	sus	familias.		
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A	partir	del	mes	de	abril	del	presente	año	2019,	al	haberse	generado	la	vacante	en	

noviembre	 del	 2018,	 contamos	 con	 una	 nueva	 administradora	 de	 PROMAPEC,	 la	

Lic.	 Lissette	 R.	 Goico,	 en	 la	 posición	 de	 Gerente	 Administrativa	 y	 Financiera,	

persona	 que,	 con	 poco	 tiempo	 en	 la	 posición,	 ha	 demostrado	 tener	 la	 capacidad	

necesaria	para	retomar	los	trabajos	de	capacitación,	formación	técnica	y	desarrollo	

humano,	 que	permitirá	que	PROMAPEC	pueda	poner	 en	manos	de	 la	Comunidad	

conocimientos	modernos,	ágiles	y	pertinentes.					

Se	 han	 iniciado	 las	 conversaciones	 con	 los	 técnicos	 del	 Instituto	 de	 Formación	

Técnico	Profesional	(INFOTEP),	a	través	de	reuniones	y	visitas	técnicas	al	Edificio	V	

Centenario,	 para	 ser	 certificados	 como	 Centro	 Operativo	 del	 Sistema	 (CENTRO	

COS)	 y	 dar	 inicio	 a	 las	 formaciones	 de	 Informática,	 Social	 Media,	 Secretariado	

Ejecutivo	 y	 distintas	 formaciones	 en	 el	 área	 de	 Artesanía,	 incluyendo	 bisutería	 y	

elaboración	 de	 productos	 con	 materiales	 típicos	 del	 país;	 algunas	 han	 sido	 el	

resultado	 del	 Estudio	 de	 Mercado,	 realizado	 con	 la	 colaboración	 y	 apoyo	 de	 la	

Escuela	de	Mercadeo	de	UNAPEC.		

En	 el	 segundo	 trimestre	 del	 2019,	 PROMAPEC	 recibió	 la	 propuesta	 por	 parte	 de	

UNAPEC,	del	Centro	de	Emprendimiento	y	Capacitación,	a	cargo	del	Rector,										Dr.	

Franklin	 Holguín	 Haché	 y	 del	 Lcdo.	 Antonio	 Gil,	 Director	 del	 Centro	 de	

Emprendimiento,	el	cual	habrá	de	operar	en	el	Edificio	V	Centenario.	
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Fueron	 iniciados	en	mayo	de	este	año,	 los	 trabajos	de	acondicionamiento	general	

del	 Edificio	 V	 Centenario,	 consistentes	 en	 trabajos	 de	 impermeabilización,	

electricidad	y	adecuación	de	la	planta	física	de	los	pisos	3ro	y	4to.	

	

Se	 iniciaron	 los	 trámites	 para	 la	 obtención	 del	 título	 de	 propiedad	 del	 Edificio	 V	

Centenario,	asi	como	de	los	terrenos	de	La	Luisa	Blanca,	Monte	Plata,	que	aloja	al	

Politécnico	PROMAPEC;	los	cuales	no	están	regularizados.		

	

Asimismo,	 por	 primera	 vez	 en	 la	 Institución,	 hemos	 procedido	 a	 solicitar	 la	

inclusión	de	PROMAPEC,	en	el	Presupuesto	del	Estado	Dominicano	para	el	próximo	

año	 2020,	mediante	 la	 subvención	 para	 los	 programas	 de	 educación	 que	 se	 han	

diseñado.	

	

Con	este	mismo	propósito,	PROMAPEC,	ha	elaborado	un	Programa	de	Patrocinios	

para	Estudiantes,	que	contará	con	 la	colaboración	de	distintas	empresas	del	país,	

con	lo	cual	se	estará	llevando	a	cabo	el	PROGRAMA	DE	FORMACION	2019-2020;	así	

como	el	diseño	de	cursos	propios,	que	estará	ofreciendo	a	 la	Comunidad	de	Villa	

Juana	y	zonas	cercanas.	Esto	será	posible	en	el	Edificio	V	Centenario.	
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CENAPEC	ha	continuado	utilizando	las	instalaciones	del	Edificio	V	Centenario,	para	

sus	 programas	 de	 Bachilleratos	 a	 distancia,	 que	 ha	 permitido	 que	más	 personas	

tengan	acceso	a	la	educación	y	puedan	ser	insertadas	en	la	vida	laboral.		Asimismo,	

desde	agosto	del	pasado	año	2018,	CENAPEC	 inició	 sus	actividades	de	 formación	

para	bachiller,	a	estudiantes	en	el	Politécnico	PROMAPEC,	en	horario	de	8:00	A.M.	a	

12:00	M.,	 los	 domingos.	 	 En	 este	 año	 escolar	 2019-2020,	 asistirán	 a	 estas	 clases	

alrededor	de	100	estudiantes.	

	

Con	 el	 Ministerio	 de	 Trabajo,	 se	 ha	 concretado	 la	 firma	 del	 Convenio	

Interinstitucional	 para	 la	 Conformación	 y	 Ejecución,	 Iniciativas	 de	 Fomento	 del	

Empleo	 Digno,	 para	 garantizar	 a	 nuestros	 jóvenes	 estudiantes	 egresados,	 una	

inserción	 en	 el	 renglón	 de	 pasantías;	 a	 través	 del	 Servicio	 Nacional	 de	 Empleos	

(SENAE).	 Adicionalmente,	 estaremos	 coordinando	 con	 los	 directivos	 de	 este	

Ministerio,	la	formación	en	el	Area	de	Emprendimiento,	la	cual	se	estará	ofreciendo	

como	otra	categoría	de	formación,	en	el	Edificio	V	Centenario.	

	

La	Página	Web	de	PROMAPEC,	 ya	estará	disponible	 tan	pronto	 sean	 iniciadas	 las	

distintas	categorías	de	formación	que	serán	ofertadas,	gracias	a	la	colaboración	del	

Departamento	 de	 Informática	 de	 la	 Universidad	 APEC.	 	 Posteriormente,	

procederemos	a	gestionar	los	servicios	de	publicidad,	necesarios	para	la	captación	

de	estudiantes	y	ofertar	los	programas	educativos.			
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Estamos	dando	los	pasos	para	lograr	concretar	el	Plan	Estratégico	de	PROMAPEC,	

con	 la	 finalidad	de	 lograr	que	PROMAPEC	se	posicione	como	una	entidad	de	auto	

sostenimiento	 financiero	 y	 con	 diversificación	 de	 ofertas	 de	 cursos	 técnicos	

profesionales	 a	 la	 población	 que	 se	 encuentra	 en	 los	 alrededores	 del	 Edificio	 V	

Centenario	y	ampliar	la	oferta	del	bachillerato	técnico	profesional	en	el	Politécnico	

PROMAPEC,	de	la	Luisa	Blanca	en	Monte	Plata.	

	

En	 relación	 al	 Politécnico	 PROMAPEC	 en	 la	 Luisa	 Blanca,	 Provincia	Monte	 Plata,	

cerramos	 el	 pasado	 año	 escolar	 con	367	 estudiantes,	 de	 estos,	 278	 en	 formación	

técnica	en	Informática	y	Contabilidad,	los	cuales	lograron	superar,	por	primera	vez,	

las	 Pruebas	 Nacionales,	 en	 Primera	 Convocatoria.	 	 Asimismo,	 se	 dio	 inicio	 a	 la	

construcción	de	cinco	(5)	nuevas	aulas,	cuya	ejecución	ha	sido	aprobada	y	facilitada	

por	el	Ministerio	de	Educación,	con	lo	cual	podremos	aumentar	nuestra	capacidad	

física	para	la	admisión	de	nuevos	estudiantes	y	adecuar	los	espacios	para	el	Área	de	

Laboratorio	de	Informática	y	el	Área	para	los	Profesores.			

	

Se	 gestionará	 a	 la	Embajada	del	 Japón,	 en	 este	 año,	 la	 ampliación	de	dos	plantas	

adicionales,	ya	una	vez	cumplido	el	plazo	de	 los	5	años	de	 la	anterior	ampliación	

por	dicha	Embajada.		
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Se	 realizó	 la	 solicitud	 para	 un	 segundo	 autobús,	 a	 través	 del	 Ministerio	

Administrativo	 de	 la	 Presidencia,	 con	 lo	 cual	 el	 Politécnico	 PROMAPEC	 podrá	

ampliar	 la	 cobertura	 del	 transporte	 a	 los	 estudiantes,	 lo	 que	 habrá	 de	 beneficiar	

aún	más	a	la	comunidad	estudiantil	y	profesoral.	

	

Al	cierre	del	pasado	año	escolar,	el	Politécnico	realizó	su	Graduación	Anual	con	la	

participación	 de	 90	 estudiantes.	 	 De	 estos	 estudiantes,	 como	 cada	 año,	 UNAPEC	

otorgó	 5	 becas,	 dentro	 de	 su	 Programa	 de	 Bachilleres	 Meritorios	 y	 FUNDAPEC	

otorgó	 una	 (1),	 beca,	 por	 hasta	 la	 suma	 de	 RD$250,000.00,	 a	 través	 del	

“Reconocimiento	 Víctor	 Thomén”	 a	 la	 excelencia	 académica	 a	 la	 Srta.	 Ana	 Lucia	

Fabián	Jiménez,	para	que	desarrolle	sus	estudios	superiores.			

	

El	Director	Interino	del	Politécnico,	Licdo.	Roberto	Basarte,	ha	continuado	su	labor	

de	 formación,	 realizando	 importantes	aportes	en	 la	organización	y	 seguimiento	a	

las	necesidades	del	Centro,	así	como	el	seguimiento	a	la	ampliación	del	mismo,	con	

la	 finalidad	 de	 poder	 llegar	 a	 más	 jóvenes	 de	 la	 zona,	 que	 puedan	 tener	 la	

oportunidad	de	acceder	a	una	formación	gratuita	con	igualdad	y	equidad.			

	

Se	 estarán	 iniciando	 conversaciones	 con	 los	 técnicos	 del	 Instituto	 Nacional	 de	

Formación	Técnico	Profesional	(INFOTEP),	con	la	finalidad	de	ofrecer	formación	en	

el	Politécnico	en	el	área	de	agronomía,	así	como	ofertar	capacitaciones	en	distintos	

renglones	de	acuerdo	a	las	necesidades	de	La	Luisa	Blanca	y	las	zonas	aledañas.		
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Deseo	agradecer	al	Lic.	Freddy	Domínguez	Castro,	Presidente	del	Consejo	APEC	de	

Pasados	Presidente,	por	su	receptividad	ante	las	necesidades	de	PROMAPEC.	Al	Lic.	

Justo	Pedro	Castellanos	Khoury,	Presidente	del	Consejo	de	Directores	de	APEC,	y	a	

todos	los	demás	integrantes	del	Consejo	de	Directores	de	APEC,	que	lo	fueron	hasta	

su	 renuncia	 el	 26	 de	 agosto	 del	 2019,	 por	 su	 gran	 apoyo	 ante	 las	 iniciativas	

presentadas	 a	 dicho	 Consejo,	 por	 PROMAPEC,	 cuya	 solidaridad	 hizo	 posible	 el	

avance	que	hemos	logrado	en	estos	tres	últimos	años.		

	

Al	Dr.	 Franklin	Holguín	Haché,	 Rector	 de	UNAPEC,	 por	 siempre	 tener	 presente	 a	

PROMAPEC	 incluyéndonos	 en	 sus	 proyectos	 de	 emprendimiento	 y	 por	 las	 becas	

otorgadas,	 cada	 año,	 a	 5	 estudiantes	 meritorios	 del	 Politécnico	 PROMAPEC.	 	 Al				

Ing.	 Antonio	 César	 Alma	 Iglesias,	 Presidente	 de	 la	 Junta	 de	 Directores	 de	

FUNDAPEC,	por	la	beca	otorgada	y	su	apoyo	siempre	a	PROMAPEC,	con	iniciativas	

emprendedoras.	

	

A	 la	 Lic.	 Araminta	Astwood,	Directora	Ejecutiva	de	APEC,	 por	 siempre	darnos	 su	

apoyo,	sabias	orientaciones	y	creer	en	PROMAPEC.	

	

Al	 Lic.	 Elvis	 Vanderpool	 y	 Lic.	 Rennier	 Peña,	 por	 su	 apoyo	 solidario	 para	

PROMAPEC.	
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A	nuestra	Directora	Administrativa	y	Financiera,	Lcda.	Lissette	R.	Goico,	que	en	tan	

sólo	 6	 meses	 de	 gestión,	 su	 dinamismo,	 responsabilidad,	 visión	 y	 entrega	 han	

demostrado	con	los	resultados	de	sus	ejecutorias	y	proyecciones,	que	vamos	en	el	

camino	correcto	de	crecimiento	en	PROMAPEC.	Y	a	la	Coordinadora	Lic.	Yomery	De	

Los	Santos,	agradecemos	y	valoramos	su	dedicación	y	trabajo.		

	

Por	 último,	 y	 no	 menos	 importante	 a	 todos	 nuestros	 Directores	 de	 la	 Junta	 de	

PROMAPEC:	 María	 Filomena	 Barletta,	 Franklin	 Vásquez,	 Sarah	 Viñas,	 Matilde	

Farach,		Heidi	Despradel,	Carolina	Du-Breil,	César	Langa,	Luis	concepción	y		Rafael	

Aybar.	 Les	 agradezco	 infinitamente	 su	 participación,	 compromiso,	 entrega,	

solidaridad,	firmeza	y	creencia	en	este	proyecto	que	es	PROMAPEC.		Sin	Ustedes	no	

hubiese	sido	posible.	De	manera	muy	especial,	reconocer	al	Arq.	César	Langa,	por	

su	solidaridad,	conocimientos,	servicio	y	apoyo.		A	nuestras	damas,	la	Sra.	Matilde	

Farach	por	sus	aportes	a	través	de	 la	Fundación	Farach,	a	 la	Lic.	Heidi	Despradel,	

siempre	 atenta	 a	 las	 necesidades	 del	 Politécnico	 PROMAPEC	 y	 al	 Lic.	 Franklin	

Vásquez,	por	su	entrega	y	todos	sus	valiosos	aportes	para	PROMAPEC.	

	

Entiendo	 que	 al	 presentar	 este	 mensaje	 ya	 estará	 conformada,	 junto	 con	 su	

Presidente,	 la	nueva	 Junta	de	Directores	de	PROMAPEC,	 y	 espero	que	 la	 elección	

haya	recaído	en	un	miembro	actual	de	la	Junta	de	Directores	de	PROMAPEC	y	que	

se	haya	mantenido	la	conformación	anterior	de	sus	integrantes,	por	entender	que	

esto	 beneficiaría	 grandemente	 a	 PROMAPEC,	 en	 este	 momento	 tan	 importante	

hacia	el	que	está	encaminada.			
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PROMOCIÓN	APEC	(PROMAPEC),	SIGUE	SIENDO	EL	BRAZO	SOCIAL	DE	APEC.	Con	

el	trabajo	tesonero,	responsable,	y	la	mística;	habremos	de	ver	a	PROMAPEC	volar	

alto	 los	cielos	del	 servicio	social	en	 la	 formación	de	nuevos	valores,	para	nuestra	

Sociedad	Dominicana.		

	

Dr.	Santiago	Rodolfo	Soto	Ravelo	
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MARCO	INSTITUCIONAL	
1.1	CONSTITUCIÓN	
	

Promoción	APEC,	 Inc.	 (PROMAPEC)	 es	 una	 institución	privada	 sin	 fines	 de	 lucro,	

creada	 por	 Acción	 Pro	 Educación	 y	 Cultura,	 Inc.	 (APEC),	 en	 marzo	 de	 1982	 e	

incorporada	por	la	ley	No.	520,	mediante	el	decreto	del	Poder	ejecutivo	No.	578-88	

del	18	de	diciembre	de	1988.	

	

Desde	 sus	 inicios,	 PROMAPEC	 ha	 estado	 orientada	 a	 grupos	 poblacionales	 con	

escasas	oportunidades,	 concentrando	 sus	 actividades	 en	 la	 capacitación	 laboral	 a	

través	de	cursos	cortos	que	permitan	a	los	participantes	insertarse	en	el	mercado	

productivo	 nacional,	 a	 través	 del	 empleo	 o	 de	 proyectos	 personales.	 	 Esta	

importante	 labor	ha	permitido	capacitar	unos	56	mil	hombres	y	mujeres	a	través	

de	diferentes	acciones	formativas.	

	

1.2	MISIÓN	

Promover	 el	 desarrollo	 integral	 de	 los	 jóvenes	 dominicanos	 para	 convertirlos	 en	

entes	productivos	que	contribuyan	al	progreso	económico	y	social	del	país.	

	

1.3	VISIÓN	

Ser	reconocida	como	una	entidad	que	atiende	 las	demandas	de	educación	técnica	

de	los	jóvenes	dominicanos	conforme	a	las	necesidades	de	los	sectores	productivos.	
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INTEGRANTES	JUNTA	DE	DIRECTORES	

	
Dr.	Rodolfo	Soto	Ravelo		 	 	 Arq.	César	Augusto	Langa	Ferreira	
Presidente		 	 	 	 	 Miembro	
	
Lic.	María	Filomena	Barletta		 	 	 Ing.	Rafael	Federico	Aybar	Medrano	
Vicepresidenta		 	 	 	 	 Miembro	
	
Dr.	Franklin	Vásquez	Rodríguez		 	 Lic.	Luis	Concepción	
Tesorero			 	 	 	 	 Miembro	
	
Lic.	Sarah	Viñas	de	Soñé		 	 	 Ing.	Carolina	Du-Breil	
Secretaria		 	 	 	 	 Miembro	
	
Lic.	Matilde	Farach	 	 	 	 Dr.	Hipólito	Herrera	Pellerano		
Miembro		 	Presidente	del	Consejo	de	Directores	

APEC	
	
Sra.	Heidi	Despradel		 	 	 	 Arq.	Cesar	Iván	Feris	Iglesias		
Miembro			 	 	 	 	 Pasado	Presidente	
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OBJETIVOS		

Objetivo	General	Institucional		

	

Promover	la	transformación	institucional	de	PROMAPEC	a	fin	de	convertirlo	en	una	

Institución	 auto	 sostenible	 que	 sirva	 como	 instrumento	 para	 la	 formación	 de	

jóvenes	 en	 la	 modalidad	 técnico	 profesional	 y	 capacitación,	 reiterando	 así	 el	

compromiso	con	la	comunidad	a	beneficio	de	los	más	vulnerables.			

Objetivos	Específicos		

• Captación	de	recursos	para	el	financiamiento	de	los	proyectos	y	las	operaciones	

de	la	Institución.		

• Transformación	 institucional	para	 lograr	una	mayor	 funcionalidad	operativa	y	

un	mejor	posicionamiento	institucional.		

• Apertura	 del	 Edificio	 V	 Centenario,	 con	 las	 adecuaciones	 necesarias	 que	

permitan	la	ejecución	adecuada	de	programas	de	capacitación.	

• Creación	de	una	Oferta	Educativa	que	permita	su	autosuficiencia,	con	posibles	

alianzas.			

• Fortalecer	 la	 presencia	 institucional	 en	 todos	 los	 sectores	 de	 la	 Sociedad	 y	

poner	en	marcha	una	estructura	organizacional	que	posibilite	la	conducción	de	los	

procesos	 internos,	 así	 como	 la	 gestión	 administrativa,	 técnica	 y	 operativa	 de	 la	

Institución.	
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• Publicar	la	Pagina	WEB	de	PROMAPEC,	con	un	enfoque	de	fácil	acceso	para	los	

usuarios.		

• Elaborar	 y	 eficientizar	 políticas,	 reglamentos	 y	 procedimientos	 que	 rigen	 las	

operaciones	de	la	institución.	

• Mejorar	y	ampliar	las	instalaciones	físicas	del	Politécnico.		

	
INFORME	DE	GESTIÓN	
PERIODO	2018-2019	
	
Fue	presentado	el	Plan	Operativo	de	PROMAPEC	para	el	periodo	Julio	2018–Junio	

2019,	con	los	siguientes	ejes	estratégicos:	

1. Fortalecimiento	Institucional	de	PROMAPEC	
2. Gestión	y	Desarrollo	de	Centros	de	Educación	y	Formación	Técnico	Profesional	
3. Desarrollo	y	Puesta	en	Marcha	de	Oferta	Formativa	de	Calidad	que	responda	a	

las	necesidades	de	los	grupos	vulnerables	
Alianza	PROMAPEC	-	CENAPEC	

Se	ha	dado	continuidad	al	Acuerdo	de	Uso	de	Espacio	firmado	entre	PROMAPEC	y	

Centros	Apec	de	Educación	a	Distancia	(CENAPEC),	con	el	fin	de	impartir	docencia	

en	 los	 diferentes	 programas	 de	 la	 oferta	 académica	 de	 CENAPEC,	 en	 horario	

sabatino	de	8:00	AM	hasta	las	6:00	PM.		

Contratación	Gerente	Administrativa	y	Financiera	de	PROMAPEC	

Se	aprobó	mediante	resolución	de	la	Junta	de	Directores	de	PROMAPEC,	contenida	

en	 el	 Acta	 No.	 242,	 del	 21	 de	 marzo	 del	 2019,	 en	 la	 que	 se	 aprueba	 el	

nombramiento	de	 la	Lic.	Lissette	R.	Goico,	para	desempeñar	el	puesto	de	Gerente	

Administrativa	y	Financiera	de	PROMAPEC.		
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Estudio	de	Mercado		

En	 base	 al	 Estudio	 de	 Mercado	 realizado	 en	 Villa	 Juana,	 Villa	 Consuelo	 y	 zonas	

aledañas,	el	pasado	año	2018,	en	conjunto	con	la	Escuela	de	Mercadeo	y	Negocios	

Internacionales	de	UNAPEC,	se	ha	elaborado	un	plan	de	capacitación	y	 formación	

técnica	que	abarcará	las	áreas	de	Informática,	Social	Media,	Secretariado	Ejecutivo,	

Artesanía	 de	 Materiales,	 Elaboración	 de	 Artículos	 Artesanales	 derivados	 del	

Higüero,	 Madera	 y	 Jícara	 de	 Coco,	 Artesanía	 en	 Barro,	 Bisutería,	 Elaboración	 de	

Muñecas	de	Trapo,	entre	otros.		

Página	Web	PROMAPEC	

PROMAPEC	ya	tiene	elaborada	su	página	WEB,	con	la	colaboración	de	la	Dirección	

de	Tecnología	de	Información	de	la	Universidad	APEC	y	continúa	trabajando	para	

poner	 a	 disposición	 del	 público	 el	 acceso	 a	 las	 ofertas	 educativas	 que	 estará	

ofreciendo	desde	el	presente	año	2019.		Esta	página	WEB	estará	articulada	con	una	

estructura	 que	 facilitará	 la	 navegación	 y	 permitirá,	 no	 sólo	 el	 acceso	 a	 informes,	

artículos,	 boletines	 de	 noticias	 y	 publicaciones	 sino	 también	 a	 poder	 realizar	 el	

proceso	de	inscripción	de	las	formaciones	y	talleres	a	ser	impartidos.				
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Alianza	INFOTEP	-	PROMAPEC	

Se	ha	dado	seguimiento	a	las	negociaciones	con	el	Instituto	de	Formación	Técnico	

Profesional	(INFOTEP),	con	la	finalidad	de	ser	acreditados	como	Centro	Operativo	

del	Sistema	(Centro	COS)	y	poder	ofrecer	Capacitación	en	las	siguientes	áreas:				

• Informática	
• Social	Media	
• Secretariado	Ejecutivo	
• Artesanía	de	Materiales	
• Confección	de	Aretes	y	Collares	
• Artesanía	en	Barro	
• Artesania	en	Bisutería	
• Elaborador	de	artículos	artesanales	derivados	del	Higüero,	Madera	y	 Jícara	de			
Coco,	entre	otros		

	

Convenios		

En	 septiembre,	 2018,	 fue	 firmado	 el	 Convenio	 Interinstitucional	 para	 la	

Conformación	 y	 Ejecución,	 Iniciativas	 de	 Fomento	 del	 Empleo	 Digno,	 entre	

PROMAPEC	 y	 el	Ministerio	 de	 Trabajo,	 cuyo	 acuerdo	 consiste	 en	 la	 colaboración	

para	 la	gestión	de	empleos	a	estudiantes	y	egresados	de	PROMAPEC,	a	 través	del	

Servicio	Nacional	de	Empleo	(SENAE),	así	como	la	oferta	de	talleres	de	Orientación	

Ocupacional	a	los	egresados	del	Politécnico	PROMAPEC,	entre	otros.							
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Becas	

El	pasado	año	2018	fueron	otorgadas	cinco	(5)	becas	a	los	estudiantes	meritorios	

egresados	 del	 Politécnico	 PROMAPEC,	 dentro	 del	 Programa	 de	 Becas	 otorgadas.	

Por	 la	 Universidad	 APEC.	 	 Asimismo,	 fue	 ofrecida	 una	 Beca	 completa	 a	 la	

estudiante	 con	 mejor	 calificación,	 otorgada	 por	 la	 Fundación	 APEC	 de	 Crédito	

Educativo	(FUNDAPEC),	para	que	desarrolle	sus	estudios	superiores.		

Beneficiarios	Becas	Universidad	APEC		

1.			Alejandro	Núñez	de	La	Rosa	
2.		 Andy	Manuel	De	Jesús	Hernandez	
3.			Isabel	Balbi	Paulino	
4.		 Daniel	Antonio	Vegazo	Encarnación		
5.	 Luzniel	Alvarez	Claudio.	
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Beneficiaria	Beca	FUNDAPEC	–	Srta.	Ana	Lucia	Fabián	Jiménez			

Durante	el	segundo	trimestre	del	presente	año	2019,	fue	presentada	la	Propuesta	

de	 creación	del	Centro	de	Emprendimiento	y	Capacitación,	que	estaría	 localizado	

en	 el	 Edificio	 V	 Centenario,	 a	 cargo	 del	 Dr.	 Franklin	Holguín	Haché,	 Rector	 de	 la	

Universidad	 APEC	 y	 del	 Sr.	 José	 Antonio	 Gil,	 Director	 del	 Centro	 de	

Emprendimiento,	 quienes	 presentaron	 los	 detalles	 correspondientes	 a	 su	

implementación.		

	

Asimismo,	 fue	 formulada	 la	 solicitud	 de	 subvención,	 contra	 el	 Presupuesto	 del	

Gobierno	Dominicano	2020,	con	 la	 finalidad	de	adecuar	el	Edificio	V	Centenario,	

para	la	creación	del	Centro	de	Capacitación	y	Emprendimiento	PROMAPEC.			Esta	

solicitud	se	gestionó	con	la	habilitación	sectorial	del	Ministerio	de	Educación.				

	

En	 el	 mes	 de	 mayo,	 se	 iniciaron	 los	 trabajos	 de	 adecuación	 del	 Edificio	 V	

Centenario;	dentro	de	los	cuales	se	finalizaron	los	trabajos	de	impermeabilización	

del	 techo;	habilitación	de	 los	niveles	3	y	4;	 adecuación	del	 sistema	eléctrico	y	de	

iluminación;	pintura	y	reparaciones	en	general.			

	

Se	 iniciaron	 las	 gestiones	 de	 afiliación	 a	 la	 Institución	 ALIANZA	 ONG,	 red	 de	

asociaciones	sin	fines	de	lucro	que	contribuye	con	el	desarrollo	sostenible	del	país			

promoviendo,	coordinando	y	orientando	el	rol	y	los	aportes	de	las	Asociaciones	sin	

Fines	de	Lucro.	
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Adicionalmente,	hemos	logrado	completar	los	documentos	correspondientes	a	 los	

inmuebles	de	PROMAPEC	y	se	dará	inicio	a	la	formalización	de	los	mismos,	para	lo	

cual	 estaremos	 contratando	 los	 servicios	 de	 una	 firma	 de	 abogados,	 con	

experiencia	en	esta	área.		

	

Se	 han	 iniciado	 conversaciones	 con	 una	 empresa	 de	 prestigio	 internacional,	 a	

través	 de	 las	 gestiones	 realizadas	 por	 el	 Sr.	 Antonio	 César	 Alma,	 Presidente	 del	

Consejo	 de	Directores	 de	 FUNDAPEC,	 para	 gestionar	 la	 donación	de	 equipos	 que	

permitirán	 ampliar	 las	 ofertas	 de	 formación	 para	 PROMAPEC	 en	 las	 áreas	 de	

Panadería	y	Repostería.		

	

En	otro	orden,	se	han	realizado	acercamientos	con	el	Departamento	de	Capacitación	

Laboral	del	Ministerio	de	Trabajo,	 con	 la	 finalidad	de	 integrar	 a	PROMAPEC	en	el	

Programa	 de	 Emprendimiento	 que	 ofrece	 ese	 Ministerio,	 para	 ser	 incluido	 en	

nuestra	carpeta	de	formación.			
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INFORME	FINANCIERO		
PERÍODO	JULIO	2018	–	JUNIO	2019	

	
SITUACIÓN	FINANCIERA	

	

PROMAPEC	cierra	su	ejercicio	fiscal	al	30	de	junio	de	2019	con	un	total	de	activos	

de	RD$30.8MM,	reflejando	una	disminución	de	RD$709,000,	es	decir,	un	2.3%	en	

relación	con	el	año	anterior.		

	

El	total	de	pasivos	aumentó	en	RD$3.0MM,	en	relación	a	los	registrados	en	junio	de	

2018,	por	el	aumento	en	aportes	recibidos	desde	APEC	para	remozamiento	de	sus	

edificaciones	y	gastos	operativos.	

	

Como	 resultado	 del	 ejercicio	 fiscal	 2018-2019,	 el	 patrimonio	 experimentó	 una	

disminución	 de	 RD$3.8MM	 en	 relación	 al	 registrado	 para	 el	 cierre	 fiscal	 a	 junio	

2018,	como	consecuencia	del	resultado	operativo.	
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RESULTADO	OPERATIVO	
PERÍODO	JULIO	2018	–	JUNIO	2019	

	

	
	

	

Los	ingresos	registrados	al	30	de	junio	de	2018	ascienden	a	RD$17.7MM,	un	3.7%	

superior	al	anterior	periodo	y	obedece	al	aumento	del	monto	pagado	por	concepto	

de	salarios	por	el	MINERD	a	 los	profesores	y	personal	administrativo	asignado	al	

Politécnico	PROMAPEC.		

	

El	total	de	gastos	alcanzó	la	suma	de	RD$21.5MM,	RD$2.1MM	superior	al	cierre	del	

periodo	 anterior,	 debido	 al	 aumento	 del	monto	 pagado	 por	 concepto	 de	 salarios	

por	el	MINERD	a	 los	profesores	y	personal	administrativo	asignado	al	Politécnico	

PROMAPEC,	así	como	la	remuneración	del	Director,	mantenimientos	realizados	a	la	

planta	física	y	aumento	en	otros	gastos	varios.	
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Estos	resultados	serán	mejorados	con	la	reactivación	de	los	programas	y	proyectos	

contemplados	 para	 el	 próximo	 período	 2019-2020,	 específicamente	 en	 las	

formaciones	a	 ser	 iniciadas	en	el	edificio	ubicado	en	el	Expreso	V	Centenario,	así	

como	a	 la	 actualización	de	 los	 ingresos	provenientes	de	 los	pagos	 realizados	por	

Ministerio	de	Educación	sobre	la	base	de	la	cantidad	de	estudiantes	actuales	en	el	

Politécnico.		

	
Politécnico	PROMAPEC,	La	Luisa	Blanca,	Monte	Plata			
Período	2018-2019.	
Plano	Institucional	

El	Centro	ha	continuado	los	procesos	de	adecuación	de	su	planta	física	y	expansión	

de	sus	instalaciones,	lo	que	no	ha	impedido	la	continuidad	de	la	formación	técnica	

y	regular	a	los	estudiantes.				

	

Destacamos	 el	 inicio	 oportuno	 del	 calendario	 escolar	 2018-2019,	 como	 lo	

estableció	el	Ministerio	de	Educación,	tanto	en	agosto	2018,	como	al	regreso	de	las	

vacaciones	de	medio	año,	en	enero	del	2019.	

	

Hemos	 logrado	 cumplir	 uno	 de	 nuestros	 objetivos	 de	 generar	 en	 el	 personal	

docente	 y	 administrativo	 del	 Politécnico	 un	 ambiente	 de	 colaboración	 y	 de	

identificación	 con	 la	 misión	 de	 la	 Institución,	 con	 lo	 cual	 se	 ha	 generado	 un	

ambiente	educativo	de	entrega	y	calidad	hacia	los	estudiantes,	de	transmisión	de	

valores	 como	 la	 solidaridad,	 el	 trabajo	 constante	 y	 el	 esfuerzo	 para	 lograr	 las	

metas	trazadas.		
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						Becas	

En	 este	 año	 2019	 fueron	 otorgadas	 cinco	 (5)	 becas	 a	 los	 estudiantes	meritorios	

egresados	 del	 Politécnico	 PROMAPEC,	 dentro	 del	 Programa	 de	 Becas	 otorgadas.	

Por	la	Universidad	APEC.	 	Asimismo,	fue	ofrecida	una	Beca	por	hasta	la	suma	de	

RD$250,000.00,	a	la	estudiante	con	mejor	calificación,	otorgada	por	la	Fundación	

APEC	 de	 Crédito	 Educativo	 (FUNDAPEC),	 para	 que	 desarrolle	 sus	 estudios	

superiores.		

Beneficiarios	Becas	Universidad	APEC		

1.			Dinanyelin	Payano	Velásquez		
2.		 Erika	Nathali	Martínez	Almánzar		
3.			Madelin	Valencia	Marcial	
4.		 Katherin	Lujani	Grullón		
5.	 Leandro	Reynoso	Almánzar		
Beneficiaria	Beca	FUNDAPEC	–	Srta.	Ana	Lucia	Fabán	Jiménez		

	
La	estudiante	Ana	Lucia	Fabián	Jiménez,	ganó	la	presidencia	del	Consejo	Estudiantil	

del	Politécnico	PROMAPEC,	y	la	competencia	de	Discurso	y	Liderazgo	del	Distrito.		
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Este	 año	 fue	 seleccionada	 como	 la	 Estudiante	 representante	 de	 todos	 los	

estudiantes	de	nuestra	regional,	ante	la	Junta	Descentralizada	de	La	Regional	17	de	

Educación,	de	Monte	Plata.			

	

Autobús	Transporte	Escolar	

Se	 han	 estado	 utilizando	 los	 servicios	 de	 transporte	 para	 los	 alumnos,	

completamente	 gratis,	 a	 través	 	 del	 Autobús	 donado	 por	 la	 Presidencia	 de	 la	

República,	 vía	 el	 Lic.	 Gustavo	 Montalvo,	 desde	 Don	 Juan,	 El	 Bisque,	 El	 Deán,	 El	

Cacique,	 El	 Laurel,	 Luisa	 Prieta,	 Guanuma,	 Cruce	 La	 Bomba	 y	 El	 KM	 26,	

movilizando	a	más	de	160	estudiantes	en	la	mañana	y	en	la	tarde.	Este	autobús	ha	

mejorado	el	sistema	de	transporte	de	 la	comunidad	de	estudiantes	y	continua	su	

uso	adicionalmente,	para	viajes	con	los	alumnos,	con	los	docentes	y	transporte	de	

los	pedidos	desde	PROMAPEC	al	Centro.	
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Actualmente	 nos	 encontramos	 en	 las	 gestiones	 de	 lograr	 la	 asignación	 de	 un	

Autobús	adicional,	con	lo	cual	sería	posible	el	transporte	a	una	mayor	cantidad	de	

estudiantes	del	Centro.	

	

Matrícula	Estudiantil		

Durante	 el	 pasado	 año	 escolar,	 la	 matricula	 estudiantil	 aumentó	 en	 un	 2%,	 en	

relación	al	año	escolar	anterior,	al	pasar	de	358	alumnos	a	367,	al	cierre	del	año.		

	

89	 	 Alumnos		 -	en	Formación	regular	
278	 Alumnos	 -	en	Formación	Técnico	Profesional	
	
Estos	estudiantes	están	clasificados	en	227	hombres	y	140	mujeres,	 es	decir,	un	

62%	y	un	38%,	respectivamente.		

La	 formación	 de	 estos	 jóvenes	 ha	 estado	 a	 cargo,	 además	 de	 su	 Director,	 de	 24	

docentes	 y	 16	 empleados	 de	 apoyo,	 que	 hicieron	 posible	 el	 exitoso	 cierre	 del	

pasado	año	escolar.			

							

Actividades	realizadas	por	el	Politécnico	o	como	participantes:	

Noviembre,	2018	-	Celebración	del	Día	del	Deporte	y	la	Familia	

Como	es	de	costumbre	en	el	Politécnico,	en	el	mes	de	noviembre	nos	abocamos	a	

la	 celebración	 del	 mes	 del	 Deporte	 y	 la	 Familia,	 cerrando	 con	 una	 actividad	

denominada	 “Día	 del	 Deporte	 y	 Familia”.	 	 Se	 realizaron	 actividades	 deportivas,	

juegos,	 competencias	 con	 integración	 de	 los	 estudiantes	 y	 representantes	 de	

padres;	así	como	actividades	de	Zumba	y	bailes.	
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Noviembre,	2018	-	Participación	en	Conferencia	“El	Vocero	Orbital”,	a	cargo	
del	Lic.	Eduardo	Valcárcel	
En	 esta	 conferencia	 se	 presentó	 la	 importancia	 de	 la	 comunicación	 como	 una	

herramienta	en	la	que	el	mensaje	es	el	corazón	de	toda	estrategia	y	unifica	toda	la	

comunicación.			

Considerando	 el	 nuevo	 mundo	 con	 distintas	 reglas,	 el	 Vocero	 Orbital	 debe	

comunicarse	desde	una	nueva	lógica	que	unifique	los	mensajes	dirigidos	a	las	tres	

órbitas	 comunicacionales:	 	 Externa	 (medios	 de	 comunicación),	 stakeholders,	

clientes	 potenciales);	 Interna,	 (empleados,	 proveedores,	 clientes	 actuales)	 e	

Interpersonal	(reuniones	1	to	1,	conferencias,	eventos).		
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Noviembre,	2018	-	Participación	en	Expo	Monte	Plata		

El	Politécnico	PROMAPEC,	siempre	presente	en	los	eventos	más	importantes	de	la	

Provincia,	 organizó	 la	 visita	 de	 los	 estudiantes	 a	 las	 charlas	 y	 conferencias	

organizadas	 en	 este	 Evento.	 	 En	 la	 conferencia	 Innovación	Digital,	 dictada	 por	 el	

Ministerio	 de	 Industria	 y	 Comercio,	 pudieron	 recibir	 información	 de	 los	 últimos	

adelantos	 digitales;	 aprendizaje,	 que,	 sin	 dudas,	 sumará	 a	 su	 currículum	 en	 el	

presente	 y	 futuro.	 Recibieron	 charlas	 de	 Innovación	 Digital	 y	 en	 el	 Foro	 de	

Turismo	Sostenible.	

	

Escuela	de	Padres	

Dentro	de	su	programa	de	integración	de	las	familias	al	quehacer	de	las	Escuelas,	

el	 Ministerio	 de	 Educación	 ha	 desarrollado	 el	 proyecto	 “Escuela	 de	 Padres”,	

coordinado	 por	 los	 departamentos	 de	 orientación	 y	 psicología	 de	 cada	 centro	

educativo,	 lo	cual	consiste	en	que	 los	padres	visiten	el	Centro	y	se	 les	entreguen	

libros	 guías	 y	 cuadernos	 de	 trabajo,	 facilitados	 por	 el	 MINERD,	 los	 cuales	

contienen	 los	 temas	 relacionados	 al	 rol	 de	 padres,	 madres	 o	 tutores	 de	 los	

estudiantes.			

	

El	pasado	año	se	realizó	la	Segunda	Graduación	de	la	Escuela	de	Padres,	este	año	

logramos	graduar	47	padres.	
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Febrero,	2019-	Festival	de	Marcha	Escolar–Premio	obtenido:	Tercer	Lugar		

Fue	realizada	el	Festival	de	Marcha	Escolar,	 este	año	a	nivel	Regional,	 en	el	 cual	

son	 premiados	 los	 Centros	 por	 los	 niveles	 de	 coordinación	 de	 movimientos,	

creatividad	 e	 imaginación	 en	 su	 presentación,	 orden,	 vestuario,	 entre	 otros.	 	 El	

Politécnico,	 obtuvo	 el	 Tercer	 Lugar.	 	 	 	 Este	 festival	 estuvo	 organizado	 por	 la	

Dirección	Regional	17	de	Educación,	Monte	Plata.		

	

Celebración	del	Día	de	la	Independencia	–	27	de	febrero,	2019		

Fue	celebrado	el	día	de	nuestra	Independencia,	en	la	Cancha	del	Centro,	con	Actos	

de	Drama	y	Poesía	Coreada	 y	 con	 actividades	de	Desfile	 y	Marcha	Escolar	 en	 las	

afueras	del	Politécnico.			

	

Premiación	Estudiantes	Meritorios	del	Centro	–	Febrero	y	Mayo,	2019		

La	Lic.	Heidi	Despradel,	hizo	entrega	de	algunos	 regalos	a	estudiantes	meritorios	

del	politécnico	PROMAPEC,	como	una	forma	de	incentivar	su	esfuerzo	para	lograr	

buenas	calificaciones.	

Adicionalmente,	en	colaboración	con	Plaza	Lama,	la	Lic.	Despradel	entregó	premios	

por	 méritos	 al	 esfuerzo	 y	 dedicación	 de	 varios	 alumnos,	 por	 destacarse	 en	 la	

asistencia,	 emérito	 académico,	 cooperación,	 logros	 deportivos	 y	 buen	

comportamiento.			
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Marzo,	2019	–	Reunión	con	INABIE	

Fue	 realizada	 una	 reunión	 con	 los	 representantes	 del	 Instituto	 Instituto	 Nacional	 de	

Bienestar	 Estudiantil	 (INABIE),	 entidad	 adscrita	 al	 Ministerio	 de	 Educación,	 para	

reiniciar	el	sistema	de	cooperativa	en	el	Politécnico	PROMAPEC.			

	
Marzo,	 2019	 Programa	 Becas	 y	 Ayuda-Becas	 -	 Actividad	 Realizada	 por	 el	
Ministerio	 de	 Educación	 Superior,	 Ciencia	 y	 Tecnología	 (MESCYT)	 en	
coordinación	con	el	Ministerio	Administrativo	de	la	Presidencia		
Esta	 actividad	 fue	 desarrollada	 en	 las	 instalaciones	 del	 Politécnico,	 con	 la	

participación	de	 la	Comunidad	de	La	Luisa	Blanca,	Hacienda	Estrella,	 La	Estrella	

Vieja,	El	Coquito,	Monte	Plata,	El	Dean,	Don	Juan,	El	Cacique	y	Zonas	Aledañas.	En	

la	misma,	participaron	alrededor	de	300	estudiantes,	los	cuales	tuvieron	acceso	a	

solicitar	sus	estudios	en	línea	y	de	estos,	más	de	150	resultaron	beneficiados	con	

becas	y	ayuda-becas	de	grado	y	post-grado.			

	

Equipo	de	Softball	Politécnico	PROMAPEC		
El	 equipo	 softbol	 femenino	 del	 Centro	 ganó	 la	 competencia	 de	 dicha	 disciplina	 a	

Nivel	 Distrital	 y	 Regional	 y	 será	 el	 equipo	 que	 representará	 al	 Politécnico	

PROMAPEC	 en	 los	 Juegos	 Nacionales	 Escolares	 que	 se	 celebraran	 este	 año,	 en	

nuestra	provincia,	Monte	Plata.	

Abril,	2019	–	Cultura	Emprendedora		
En	el	mes	de	abril	de	este	año,	los	alumnos	de	las	tres	(3)	secciones	de	último	grado	

de	Bachillerato,	 como	parte	de	 la	 asignatura	Cultura	Emprendedora,	 presentaron	

su	 proyecto	 de	 Cultura	 Emprendedora,	 poniendo	 en	 práctica	 los	 conocimientos	

adquiridos	y	desarrollando	planes	de	negocios.		
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Mayo,	2019	–	Visita	Hogar	de	Ancianos	Nuestra	Señora	de	Fátima		
Con	motivo	del	mes	de	las	Madres,	el	Politécnico	realizó	una	visita	a	los	ancianos	

del	 Hogar	 Nuestra	 Señora	 de	 Fátima.	 Esta	 actividad	 es	 realizada	 por	 los	

estudiantes,	 de	 manera	 voluntaria,	 y	 en	 la	 misma	 comparten	 y	 asisten	 a	 los	

ancianos	del	Hogar.				

Junio,	2019	–	Aprobación	Construcción	5	nuevas	Aulas		
Fue	 aprobado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Obras	 Públicas,	 a	 través	 del	 Ministerio	 de	

Educación	 (MINERD)	 la	 construcción	 de	 cinco	 (5)	 nuevas	 aulas,	 que	 serán	

habilitadas	 en	 el	 Segundo	 Nivel	 del	 nuevo	 Pabellón	 construido	 en	 el	 año	 2014.		

Estos	 nuevos	 espacios	 serán	 utilizados	 como	 una	 nueva	 sección	 docente,	

Laboratorio	de	Informática	y	Salón	de	Profesores.	

	

14	de	septiembre,	2019	-	Décimo	Cuarta	Graduación	
Se	 realizó	el	14	de	septiembre	pasado	 la	graduación	general	anual	de	bachilleres	

técnicos	 profesionales,	 en	 la	 cual	 90	 estudiantes,	 de	 las	 zonas	 de	 La	 Luisa	 y	 sus	

comunidades	aledañas:	el	Laurel,	la	Estrella	Vieja,	el	DEAN,	Guanuma,	El	Cacique,	El	

Cruce	Mela,		entre	otras,		fueron	investidos	como	bachilleres	técnicos;	29	en	el	Area	

de	 Informática	 y	 61	 en	 las	 Areas	 de	 Contabilidad	 y	 Finanzas.	 	 En	 el	 acto	 se	 hizo	

entrega	de	5	becas	completas	facilitadas	por	la	Universidad	APEC,	y	entregadas	por	

el	 Dr.	 Rodolfo	 Soto	 Ravelo,	 Presidente	 de	 la	 Junta	 de	 Directores	 y	 la	 Lic.	 Raysa	

Pérez,	 Decana	 de	 Estudiantes	 de	 la	 universidad	 APEC.	 	 Asimismo,	 el	 Dr.	 Rodolfo	

Soto	Ravelo	hizo	entrega	de	una	beca	facilitada	por	la	Fundación	APEC	de	Crédito	

Educativo	(FUNDAPEC),	por	hasta	la	suma	de	RD$250,000.00.		
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Asimismo,	 por	 primera	 vez,	 el	 Politécnico	 PROMAPEC	 entregó	 canastas	 de	

productos,	patrocinadas	por	Colgate	Palmolive,	a	los	profesores	reconocidos	por	su	

dedicación	y	esmero	en	la	formación	de	los	estudiantes.		

La	Maestría	de	Ceremonias	estuvo	a	cargo	de	la	Lic.	Betty	Linozka	Díaz	de	Soriano,	

Coordinadora	 Docente	 de	 Técnico	 Profesional	 de	 la	 Ciudad	 del	 Conocimiento	 de	

Monte	Plata.		

La	mesa	principal	estuvo	compuesta	por	el	Dr.	Rodolfo	Soto	Ravelo,	Presidente	de	

la	 Junta	 de	 Directores	 de	 PROMAPEC;	 la	 Lic.	 Lissette	 R.	 Goico,	 Gerente	

Administrativa	y	Financiera	de	PROMAPEC;	Lic.	Roberto	Basarte,	Director	Interino	

del	 Politécnico	 PROMAPEC;	 Lic.	 Raysa	 Pérez	 y	 Lic.	 Daysa	 Santos,	 Decana	 de	

Estudiantes	 y	 Directora	 del	 Dpto.	 de	 Bienestar	 Universitario	 de	 la	 Universidad	

APEC,	respectivamente.			

Asimismo,	 contamos	 con	 la	 presencia	 del	 Lic.	 Jesús	 Manuel	 Soriano,	 Gerente	

Regional	 17	 de	 Educación,	 de	 Monte	 Plata;	 Lic.	 Claudio	 Alberto	 Mustafá	 Aybar,	

Director	 del	 Distrito	 17-02	 de	 Monte	 Plata;	 Lic.	 Basilio	 López,	 Director	

Administrativo	de	la	Dirección	General	de	Educación	Técnico	Profesional	(DGETP);	

Lic.	Gregorio	Catano	Martínez.	Padrino	de	la	Graduación;	Lic.	Rosendo	Almonte	de	

Jesús.	Asesor	INFOTEP	y	representante	del	Director	de	INFOTEP.		
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Asimismo,	 por	 primera	 vez,	 el	 Politécnico	 PROMAPEC	 entregó	 canastas	 de	
productos,	patrocinadas	por	Colgate	Palmolive,	 a	 los	profesores	 reconocidos	por	
su	dedicación	y	esmero	en	la	formación	de	los	estudiantes.		
	

Reconocimiento	Lic.	Heidy	Despradel		
Durante	 el	 acto	 de	 graduación,	 como	 ya	 se	 ha	 hecho	 costumbre	 cada	 año,	 el	

Politécnico	PROMAPEC	hizo	entrega	de	una	Placa	de	Reconocimiento	a	uno	de	los	

Miembros	 de	 la	 Junta	 de	 Directores	 de	 PROMAPEC.	 	 Este	 año,	 el	 Lic.	 Roberto	

Basarte,	en	representación	del	Centro,	 reconoció	a	 la	Lic.	Heidi	Despradel,	por	su	

entrega,	colaboración	y	dedicación	a	favor	de	los	mejores	intereses	y	el	desarrollo	

contínuo	del	Centro.			
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

Al Consejo de Directores de: 

  Promoción Apec, Inc., (PROMAPEC) 
 

Opinión 
 

Hemos auditado los estados financieros de Promoción Apec, Inc., (PROMAPEC) en lo adelante 

(“la Entidad”), los cuales comprenden los estados de situación financiera al 30 de junio de 

2019 y 2018, y los correspondientes estados de actividades, de cambios en los activos 

netos y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como un resumen 

de las principales políticas contables y otras notas explicativas. 
 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente en 

todos los aspectos significativos, la situación financiera de Promoción Apec, Inc. 

(PROMAPEC), al 30 de junio de 2019 y 2018, el desempeño de las actividades y sus flujos 

de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

Pymes).  
 

Fundamento para la Opinión 
 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante 

en la sección “Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados 

Financieros”. Somos independientes de la Entidad de acuerdo con las disposiciones del 

Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales 

de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA, por sus siglas en inglés) del Consejo 

de Normas Internacionales de Ética para Contadores, junto con los requisitos de Ética que 

son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en la República Dominicana 

emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, 

hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con estos 

requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 

suficiente para proporcionar una base razonable para nuestra opinión. 
 

Incertidumbre Material Relacionada con el Supuesto de Negocio en Marcha 
 

Los estados financieros que se acompañan, han sido preparados suponiendo que la Entidad 

continuará como un negocio en marcha. Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención 

a la Nota 12 de los estados financieros, la cual indica que la Entidad está presentando 

pérdidas netas por RD$3.7 millones y RD$2.3 millones, al 30 de junio de 2019 y 2018, 

respectivamente. Debido a lo anterior, pudiera advertirse que estructuralmente la 

Institución no pudiera continuar como Entidad en marcha en el futuro previsible. A pesar de 

lo anterior, la Entidad tiene acceso a la obtención de recursos económicos de sus partes 

relacionadas, quienes, en caso de ser necesario, proveen aportes y financiamientos sin 

intereses para que la misma pueda continuar con el curso ordinario de sus actividades.  

Deloitte RD, S.R.L. 
Rafael Augusto Sánchez  
No. 65 
Edificio Deloitte 
Santo Domingo 
República Dominicana 
Tel.: 001 (809) 563 5151 
Fax: 001 (809) 563 8585 
www.deloitte.com 
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Por otro lado, la Entidad cuenta con una subvención gubernamental proporcionada por el 

Ministerio de Educación, la cual provee a la Entidad el recurso del personal docente y 

aportes en efectivo para el desarrollo de sus programas académicos. Adicionalmente, la 

Administración de la Entidad ha desarrollado los planes descritos en dicha nota, con el 

propósito de remediar dicha situación en el futuro previsible. 

 
Énfasis en Asuntos 

 

Sin calificar nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención sobre los siguientes asuntos: 

 

1. Durante el año 2019 y 2018, la Entidad concentró sus ingresos en las subvenciones 

recibidas por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Entidad 

Gubernamental), los cuales representan el 98% respectivamente del total de los 

ingresos de la misma. 

 

Responsabilidades de la Administración y de los Responsables de Gobierno de la Entidad en 

Relación con los Estados Financieros  

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades y por aquel control interno que la Administración determine 

necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 

materiales, ya sea debido a fraude o error no relacionada con fraude. 

 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 

capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, según 

corresponda, los asuntos relacionados con el principio de negocio en marcha y utilizando dicha 

base contable, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Entidad o de 

cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo así. 

 

Los encargados de gobierno de Promoción Apec, Inc., (PROMAPEC) son responsables de la 

supervisión del proceso de generación de información financiera de la Entidad. 

 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
  
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error no relacionado 

con fraude, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. La seguridad 

razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría detectará siempre un error material 

cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error no relacionado con fraude y se 

consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas con base 

en los estados financieros. 
 

Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría. También: 
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 Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, debido 

a fraude o error no relacionado con fraude, diseñamos y aplicamos procedimientos de 

auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 

error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido 

a error no relacionado con fraude, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o una elusión del 

control interno. 

 

 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. 

 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y las revelaciones relativas hechas por la Administración. 

 

 Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en marcha 

por parte de la Administración y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con eventos o 

condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad 

para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 

material, nos es requerido llamar la atención en nuestro informe de auditoría a las 

revelaciones correspondientes en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son 

adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión de auditoría. Nuestras conclusiones se 

basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 

auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros podrían causar que la Entidad cese 

de operar como negocio en marcha.  

 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran su presentación fiel. 

 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de auditoría 

significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos 

en el transcurso de la auditoría. 

 
3 de octubre de 2019 
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PROMOCION APEC, INC. 
(PROMAPEC) 
 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 

(Expresados en Pesos Dominicanos) 
 

 

 Notas  2019 2018 
    

ACTIVOS    
Activos corrientes:    

Efectivo en caja y bancos 2c,3 RD$     291,290 RD$      606,834 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas                          15,000  

Gastos pagados por anticipado             107,181             100,035 
    

             Total activos corrientes    413,471 706,869 

ACTIVOS NO CORRIENTE:    

PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS – 

  NETOS 2d,4       30,432,260        30,848,019  
    

TOTAL   RD$30,845,731 RD$ 31,554,888  
 

   

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS    
Pasivos corrientes:    
  Cuentas por pagar a proveedores 2f RD$     229,517 RD$      118,563  

  Cuentas por pagar a partes relacionadas 2f,8 272,928 20,000 

  Acumulaciones por pagar 2g,5 238,081   406,845  

  Deuda por pagar a parte relacionada 

    corto plazo  8                       .          9,427,174 
    

            Total, pasivos corrientes       740,526 9,972,582 

DEUDAS POR PAGAR A PARTES  

  RELACIONADAS LARGO PLAZO 8       12,309,123                         . 
    

            Total pasivos  13,049,649   9,972,582  
 

   

ACTIVOS NETOS    
  Temporalmente restringidos  6    11,538,355 11,538,355  

  Superávit por revaluación 6    6,192,530 6,192,530 

  No restringidos               65,197          3,851,421 
    

Total activos netos        17,796,082        21,582,306 
    

TOTAL   RD$30,845,731 RD$ 31,554,888 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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PROMOCION APEC, INC. 
(PROMAPEC) 

 

ESTADOS DE ACTIVIDADES 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 

(Expresados en Pesos Dominicanos) 

 

 

 Notas 2019 2018 
    

INGRESOS DE OPERACIÓN: 2i,9 RD$   17,617,349 RD$  16,808,380 
GASTOS DE OPERACIÓN:    

  Salarios y beneficios al personal 2i,10 (17,705,457) (16,266,421) 
  Depreciación 2d,4    (1,387,155) (899,701) 

  Otros gastos 2i,11           (2,420,999)         (2,216,797) 
    

          (21,513,611)        (19,382,919) 
    

OTROS INGRESOS:    

 Otros                110,038              263,562 
    

                 110,038              263,562 
    

Resultado de las actividades del año  RD$   (3,786,224) RD$   (2,310,977) 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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PROMOCION APEC, INC. 
(PROMAPEC) 

 

ESTADOS DE CAMBIOS EN El ACTIVO NETO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 

(Expresados en Pesos Dominica) 

 

 Temporalmente 
Restringidos 

Superávit por 
Revaluación 

No 
Restringidos Total 

     

Saldos al 1º de julio  

  de 2017 RD$ 11,538,355 RD$ 6,192,530 RD$   6,162,398 RD$23,893,283 

Resultado de las  
  actividades del año                        .                      .        (2,310,977)        (2,310,977) 
     

Saldo al 30 de junio  

  de 2018    11,538,355        6,192,530           3,851,421 21,582,306 
     

Resultado de las  
  actividades del año                        .                      .         (3,786,224)        (3,786,224) 
     

Saldo al 30 de junio  

   de 2019 RD$ 11,538,355 RD$ 6,192,530 RD$    65,197 RD$17,796,082 

 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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PROMOCION APEC, INC. 
(PROMAPEC) 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 

(Expresados en Pesos Dominicanos) 

 

 Notas 2019 2018 
    

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    
  Resultado de las actividades del año  RD$  (3,786,224) RD$   (2,310,977) 
  Ajustes para conciliar los cambios 
    los activos netos del año con el  
    efectivo neto usado en las  
    actividades de operación: 

 

  
    Depreciación           4 1,387,155 899,701 
  Cambios netos en activos y pasivos:    
    Cuentas por cobrar a partes relacionadas  (15,000) 3,322 
    Gastos pagados por anticipado            (7,146) (100,035) 
    Cuentas por pagar (incluye partes  
      relacionadas) 

  
   363,882 

 
                  96,488 

    Acumulaciones por pagar               (168,764)              375,654 
    

            Efectivo neto usado por las  
              actividades de operación 

  
        (2,226,097) 

 
         (1,035,847) 

    

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    
  Adquisición de propiedad, mobiliario 
    y equipos - Netos 

 
          (971,396)            (344,673) 

    

            Efectivo neto usado en las  
              actividades de inversión 

 

          (971,396)            (344,673) 
    

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    
  Adquisición de deuda           2,881,949           1,218,500 

    

            Efectivo neto provisto en las  
              actividades de financiación 

 
         2,881,949           1,218,500 

    

VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO EN  
  CAJA Y BANCOS 

 
(315,544) (162,020) 

    

EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL INICIO       
  DEL AÑO 

 
            606,834              768,854 

    

EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL FINAL 
  DEL AÑO 

 
RD$      291,290 RD$       606,834 

    

TRANSACCIONES QUE NO GENERAN 
FLUJOS DE EFECTIVO 

 
  

  Subvención del Gobierno  RD$ 17,187,349 RD$  16,458,380 
    
 
Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 
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PROMOCIÓN APEC, INC 
(PROMAPEC) 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 

(Expresados en Pesos Dominicanos) 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Naturaleza de la Entidad - Promoción Apec, Inc. (PROMAPEC), es una institución 

educativa privada, sin fines de lucro, constituida en fecha 4 de marzo de 1982, e 

incorporada mediante decreto el No. 579-88, del 10 de octubre de 1988. Su objetivo 

principal, consiste en ofrecer programas de instrucción y asesoría educativa a 

personas de escasos recursos económicos, mediante entrenamientos en oficios 

técnicos y prácticos para el desarrollo de pequeños negocios. Fue creada según la 

Ley No. 520, del 26 de julio de 1920, posteriormente derogada y sustituida por la Ley 

No.122-05. 
 

La oficina Administrativa de PROMAPEC, está ubicada en la Av. Máximo Gómez 

No.72, El Vergel, Santo Domingo, República Dominicana. La Entidad tiene dos 

recintos en los cuales imparte los programas académicos, uno ubicado en Santo 

Domingo en la Av. Centenario Edificio No. 28 Sector Villa Juana y otro en el Municipio 

de Monte Plata. 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Declaración de Cumplimiento - Estos estados financieros han sido elaborados de 

acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para Pymes), emitida por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). Los estados financieros están presentados 

por liquidez. 
 

Las NIIF para Pymes, en su Sección 4, permite la modificación de las denominaciones 

utilizadas de acuerdo con la naturaleza de la Entidad y de sus transacciones a fin de 

suministrar información más relevante para la comprensión de la situación financiera 

de la Entidad. Debido a lo anterior, la Administración ha considerado la jerarquía de 

las normas en lo que refiere a la presentación de los estados financieros de entidades 

sin fines de lucro. En consecuencia, los activos netos, ingresos, gastos, aumentos y 

disminuciones en los activos netos, se clasifican según la existencia o ausencia de 

restricciones impuestas por los directivos o donantes como sigue: 

 

 Activos Netos No Restringidos - Corresponden a activos que no están 

sujetos a estipulaciones impuestas por los donantes externos o directivos. Al 30 

de junio de 2019 y 2018, la Entidad mantiene como activos netos no 

restringidos el resultado neto de los ingresos y gastos productos de sus 

operaciones. 
 

 Activos Netos Temporalmente Restringidos - Activos sujetos a 

estipulaciones impuestas por los donantes o directivos, que deben ser 

mantenidas por la institución. Generalmente, los donantes de estos activos 

permiten a la Entidad usar todo o parte de los ingresos generados por estos 

activos en actividades específicas. 
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 Activos Netos Permanentemente Restringidos - Activos sujetos a 

estipulaciones impuestas por los donantes o directivos que deben ser 

mantenidas permanentemente por la Entidad. Generalmente, los donantes de 

estos activos permiten a la Entidad usar todo o parte de los ingresos generados 

por estos activos en actividades específicas. Al 30 de junio de 2019 y 2018, 

PROMAPEC no posee activos netos permanentemente restringidos. 
 

Base de Presentación y Preparación - Los estados financieros han sido 

elaborados sobre la base del costo histórico con excepción de los terrenos y 

edificaciones, los cuales son medidos a su valor razonable. El costo histórico es 

generalmente basado en el valor justo y las consideraciones dadas para intercambios 

de activos. 
 

Principales Políticas Contables - A continuación, se presenta un resumen de las 

principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros 

adjuntos: 
 

a. Moneda Funcional y de Presentación - Los registros contables de la Entidad 

se mantienen en pesos dominicanos (RD$), moneda funcional de la Entidad y de 

curso legal en República Dominicana. Las transacciones efectuadas en moneda 

extranjera se registran a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. 

Los activos y pasivos en moneda extranjera al final de cada período contable son 

ajustados a la tasa de cambio vigente a esa fecha. Las diferencias cambiarias 

originadas de la liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda 

extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre, son registradas en 

los estados de actividades en los períodos en que ocurrieron. Al 30 de junio de 

2019 y 2018, la tasa de cambio del peso dominicano era de RD$50.82 y 

RD$49.43, por cada dólar estadounidense, respectivamente. 
 

b. Uso de Estimados - La preparación de estados financieros bajo NIIF para 

PYME’s requiere que la administración de la Entidad realice estimados y 

suposiciones que afectan las cantidades reportadas de activos y pasivos a la 

fecha de los estados financieros, al igual que las cantidades reportadas de 

ingresos y gastos. Los resultados de estas estimaciones y suposiciones podrían 

ser diferentes a los montos estimados. Las estimaciones y suposiciones son 

revisadas continuamente y los efectos de los cambios, si alguno, son reconocidos 

en el período del cambio y períodos futuros, si éstos son afectados. 
 

Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas 

contables que tienen mayor impacto en las cantidades registradas en los 

estados financieros consiste básicamente en la depreciación de las propiedades, 

mobiliarios y equipos, así como su deterioro. 
 

c. Estado de Flujos de Efectivo - El estado de flujos de efectivo se confeccionó 

mediante el método indirecto. Para su preparación se definió como fondos los 

saldos mantenidos en los rubros de caja y banco. 
 

d. Propiedad, Mobiliario y Equipos - Netos - La propiedad, mobiliario y 

equipos - netos, exceptuando los terrenos y edificaciones, están valuadas al 

costo de adquisición menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 

deterioro cuando corresponda (ver literal e de esta nota). Al 30 de junio de 

2019 y 2018, los terrenos y edificaciones de la Entidad fueron revaluados por 

tasadores externos independientes, con experiencia adecuada. Como 

consecuencia de lo anterior, los terrenos se encuentran valorados al valor 

razonable, mientras que las edificaciones se valúan también a dicho valor 
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menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro cuando 

corresponda. 
 

Los mobiliarios y equipos, inicialmente, se presentan a su costo de adquisición, 

incluyendo los costos directamente atribuibles para poner el activo en el lugar y 

condiciones necesarias para que sea capaz de operar de la forma prevista por 

la Administración. 
 

Las ampliaciones, renovaciones y mejoras significativas son capitalizadas, 

mientras que las sustituciones, reparaciones y mantenimientos menores que no 

mejoran o extienden la vida útil de los activos respectivos se consideran como 

gastos corrientes. Al momento del retiro u otra disposición, el costo del activo y 

la depreciación acumulada correspondiente se eliminan de las respectivas 

cuentas. Las ganancias o pérdidas en ventas o retiros se reflejan en el estado 

de actividades en el período que se incurren. 
 

Depreciación - Los activos se deprecian por el método de línea recta, por lo 

general sin ningún valor residual, de forma que refleje el patrón en el que se 

espera que sus beneficios económicos futuros se consuman. Las vidas útiles se 

revisan anualmente y se ajustan si las vidas útiles estimadas actuales difieren 

de las estimaciones anteriores; estos cambios en las estimaciones contables se 

reconocen de forma prospectiva, a fin de reflejar las nuevas expectativas. La 

depreciación de las edificaciones incluye la revaluación y se realizan por la vida 

útil remanente del activo. 
 

La vida útil estimada de la propiedad, mobiliario y equipos - netos, se detalla a 

continuación: 
 

Vidas Útiles 
Promedio 
Estimadas 

Edificios y mejoras                                                                28 años  

  remanente 

Mobiliarios y equipos 4 años 

Equipos de cómputos 4 años 

Planta eléctrica y otros                                                            6.67 años 
 

e. Deterioro de Activos - Al cierre de cada período, la Entidad evalúa el 

valor registrado de sus activos tangibles e intangibles para determinar si 

existe alguna indicación de que dichos activos hayan sufrido una pérdida 

por deterioro. Cuando existe dicha indicación, el monto recuperable de 

los activos es estimado a fin de determinar el importe de la pérdida, si la 

hubiera. 

 

f. Cuentas por Pagar a Proveedores- Las cuentas por pagar a proveedores son 

obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. 

Los importes de acreedores comerciales y de partes relacionadas denominados 

en moneda extranjera se convierten a pesos dominicanos usando la tasa de 

cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. 

 

g. Provisiones - Una provisión es reconocida si, como resultado de un proceso 

pasado o presente, la Entidad tiene una obligación legal o implícita que puede 

ser estimada y es probable que se necesite utilizar recursos económicos para 

negociar y cerrar la obligación. Las provisiones son determinadas descontando 

el flujo de caja esperado que sea necesario para liquidar el pasivo. 
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h. Beneficios al Personal – 

 
 Seguridad Social - Con la entrada en vigencia de la Ley No. 87-01, se 

creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual dentro de sus 

características incluyen un régimen contributivo que abarca a los 

trabajadores públicos y privados, incluyendo al Estado Dominicano como 

empleador. Esta Ley establece la afiliación obligatoria del trabajador 

asalariado a través de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). 

Esta Ley establece que el empleador contribuirá al financiamiento del 

régimen contributivo, tanto para el seguro a la vejez, discapacidad y para 

el seguro familiar de salud, dicha contribución consistirá será constituida 

en base a un 7.10% del salario base, sujeto a aportes y un 2.87% será 

cubierto por el empleado. 

 

 Regalía Pascual y Bono Vacacional - Las obligaciones por los 

beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no 

descontadas y son reconocidas como gastos en la medida que el servicio 

relacionado se prevé. La Entidad reconoce una obligación por el monto 

que se espera pagar del bono por desempeño, si la Entidad posee una 

obligación legal o Institucional de pagar el mismo como resultado de un 

servicio entregado por el empleado y que esta obligación pueda ser 

medida con fiabilidad. Adicionalmente, las leyes de la República 

Dominicana, establecen compensaciones al personal que entre las cuales 

se incluyen una regalía pascual, la cual se registra en el momento en el 

cual la Entidad genera la obligación con el empleado. 
 

i. Reconocimiento de Ingresos y Gastos - Los ingresos se miden al valor 

razonable de la contraprestación recibida o por recibir. La Entidad reconoce sus 

ingresos, cuando el monto de los mismos puede ser medido razonablemente y 

es probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la Entidad. 

 

Un detalle de los criterios específicos utilizados por la Entidad para el 

reconocimiento de sus ingresos se presenta a continuación: 

 

 Subvención del Gobierno - Corresponde a las aportaciones recibidas 

del Estado Dominicano, por mediación al Ministerio de Educación, como 

apoyo gubernamental a las organizaciones sin fines de lucro. Esta 

subvención no impone condición de rendimientos futuros específicos para 

la institución. La Entidad reconoce los ingresos originados por las 

subvenciones recibidas como un incremento de los activos netos, cuando 

son recibidas o tienen los derechos de exigibilidad de las mismas. 

 

 Donaciones - Los ingresos originados por las donaciones recibidas, son 

registrados como incremento dentro de los activos netos no restringidos, 

cuando se reciben. 

 

 Otros - Los otros ingresos son reconocidos utilizando el método de lo 

devengado. 

 

 Gastos - Los gastos se reconocen en los estados de actividades en cada 

período que se incurren. 
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j. Impuestos - De acuerdo a lo establecido en el artículo 299, inciso (d) del 

Código Tributario de la República Dominicana (Ley No.11-92), sobre las 

instituciones sin fines de lucro. Debido a lo anterior, la Entidad está exenta del 

pago de impuesto sobre la renta. 

 

k. Instrumentos Financieros - Los instrumentos financieros son reconocidos 

inicialmente a su valor razonables y consisten principalmente en efectivo, 

cuentas por cobrar a partes relacionadas, cuentas por pagar proveedores y a 

partes relacionadas y deudas por pagar a partes relacionadas. En fecha 

posterior al registro inicial, los instrumentos financieros se valúan al costo 

amortizado. Al 30 de junio de 2019 y 2018, el monto registrado de los 

instrumentos financieros de corto plazo se aproxima a su valor razonable 

debido a su naturaleza circulante excepto la deuda a parte relacionada a largo 

plazo. La Entidad no ha suscrito contrato alguno que involucre instrumentos 

financieros derivados tales como futuros, opciones, y permutas financieras 

(swaps). 

 

l. Adopción de Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades Nuevas o Revisadas – 

 

A la fecha de estos estados financieros, las siguientes normas e 

interpretaciones habían sido publicadas o revisadas por la Junta de Normas 

Internacional de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés): 

 

NIIF para PyMES Nuevas y Revisadas Emitidas - Las modificaciones son 

efectivas para períodos anuales que comienzan el o después del 1º de enero de 

2017, permitiéndose la aplicación anticipada. A continuación, se detalla un 

resumen de las secciones modificadas, las cuales presentan cambios menores, 

con excepción de la siguiente modificación: 

 

 Se permite una opción para utilizar el modelo de revaluación de 

propiedades, planta y equipo, el cual no era permitido. 

 

 Los requerimientos principales para reconocimiento y medición de 

impuestos diferidos, se han alineado con los requisitos actuales de la NIC 

12 “Impuesto a las ganancias”. 

 

 Los requerimientos principales para reconocimiento y medición de los 

activos para exploración y evaluación se han alineado con la NIIF 6 

“Exploración y Evaluación de Recursos Minerales”. 

 

Sección Enmiendas 

  

1. Pequeñas y 

medianas entidades 

 

Aclaraciones sobre el tipo de entidades 

que no tienen obligación pública de 

rendir cuentas y sobre el uso de la 

NIIF para PYMES en los estados 

financieros de la controladora. 

 

2. Conceptos y principios 

fundamentales 

Aclaración sobre la exención por 

esfuerzo o costo desproporcionado. 
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Sección Enmiendas 

  

3. Estado de 

situación 

financiera 

 

Incorporación de un requerimiento 

de presentar las propiedades de 

inversión medidas al costo menos la 

depreciación y el deterioro de valor 

acumulados de forma separada en 

el cuerpo del estado de situación 

financiera. 

Eliminación del requerimiento de 

revelar información comparativa para 

la conciliación de las cifras de apertura 

y cierre de las acciones en circulación. 

 

4. Estado del 

resultado integral y 

estado de 

resultados 

 

Aclaraciones de que el importe único 

presentado por operaciones 

discontinuas incluye cualquier 

deterioro de valor de las operaciones 

discontinuadas medido de acuerdo 

con la sección 27 y la incorporación 

de reclasificaciones sobre la base de 

la Presentación de Partidas del Otro 

Resultado Integral de acuerdo a las 

modificaciones a la NIC 1. 

 

5. Estado de cambios en 

el patrimonio y estado 

de resultados y 

ganancias acumuladas 

 

La alineación con los cambios realizados en la 

NIC 1 en los componentes de Otro Resultado 

Integral 

6. Estados financieros 

consolidados y 

separados 
 

Aclaración de que todas las subsidiarias 

adquiridas con la intención de venta o disposición 

en el plazo de un año se excluirán de la 

consolidación e incorporación de guías que 

aclaran la forma de contabilizar y disponer de 

estas subsidiarias. 

 

Incorporación de guías que aclaran la preparación 

de los estados financieros consolidados si las 

entidades del grupo tienen diferentes fechas de 

presentación. 

 

Aclaración de que las diferencias de cambio 

acumuladas que surgen de la conversión de una 

subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el 

resultado del período en el momento de la 

disposición de la subsidiaria sobre la base de las 

PyR 2012/04 Reclasificación de las diferencias de 

cambio acumuladas en el momento de la 

disposición de una subsidiaria. 
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Sección Enmiendas 

  

Incorporación de una opción para permitir que 

una entidad contabilice las inversiones en 

subsidiarias, asociadas y entidades controladas 

de forma conjunta en sus estados financieros 

utilizando el método de la participación y 

aclaración de la definición de “estados 

financieros”—basada en el Método de la 

Participación en los Estados financieros 

(Modificaciones a la NIC 27) emitida en agosto de 

2014. 
 

Modificación de la definición de “estados 

financieros” combinados para referirse a 

entidades bajo control común, en lugar de solo a 

aquellas bajo control común de un solo inversor. 
 

7. Instrumentos 

financieros básicos 
 

Varias aclaraciones en relación a: Exención 

de “costo y esfuerzo desproporcionado” a la 

medición de inversiones en instrumentos de 

patrimonio al valor razonable, interacción 

del alcance de esta sección con otras, 

aplicación de criterios para los instrumentos 

financieros básicos en acuerdos de 

préstamos simples, de cuando un acuerdo 

constituiría una transacción financiera y 

sobre medición del valor razonable. 
 

 

8. Otras cuestiones de 

instrumentos 

financieros 

Aclaraciones sobre el alcance de esta sección y 

aclaraciones relativas a la contabilidad de 

cobertura. 
 

9. Propiedad, planta y 

equipo 

La alineación con los cambios realizados en la 

NIC 16 en la clasificación de las piezas de 

repuesto, equipo de stand-by y el servicio de 

exención, respecto al uso del costo de la pieza 

sustituida. 
 

10. Los activos intangibles 

distintos de la plusvalía 

Modificación de la definición de “estados 

financieros” combinados para referirse a 

entidades bajo control común, en lugar de solo a 

aquellas bajo control común de un solo inversor. 
 

11. Combinaciones de 

negocios y la buena 

voluntad 

Varias aclaraciones en relación a: Exención de 

“costo y esfuerzo desproporcionado” a la 

medición de inversiones en instrumentos de 

patrimonio al valor razonable, interacción del 

alcance de esta sección con otras, aplicación de 

criterios para los instrumentos financieros básicos 

en acuerdos de préstamos simples, de cuando un 

acuerdo constituiría una transacción financiera y 

sobre medición del valor razonable. 
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Sección Enmiendas 

  

12. Arrendamientos 

 

Aclaraciones añadido en cuanto a qué acuerdos 

(no) constituyen un contrato de arrendamiento. 

 

13. Pasivos y patrimonio Algunas orientaciones, exenciones, así como la 

alineación con las NIIF completas con respecto a 

la CINIIF 19 y NIC 32. 

 

14. Pagos basados en 

acciones 

Varias aclaraciones añadidas y alcance alineados 

con el NIIF 2. 

15. Deterioro del valor de 

los activos 

Una aclaración sobre la aplicabilidad que surgen 

de contratos de construcción. 

 

16. Beneficios a los 

empleados 

Aclaración de la aplicación de los requerimientos 

contables del párrafo 28.23 a otros beneficios a 

los empleados a largo plazo y eliminación del 

requerimiento de revelar la política contable de 

los beneficios por terminación. 

 

17. Impuestos a las 

ganancias 

Armonización de los principios más importantes 

con la NIC 12 e incorporación de una exención 

por esfuerzo o costo desproporcionado al 

requerimiento de compensar activos y pasivos 

por impuestos a las ganancias. 

 

18. Conversión de moneda 

extranjera 

Aclaración de que los instrumentos financieros 

que derivan su valor razonable del cambio en una 

tasa de cambio de moneda extranjera 

especificada se excluyen de la Sección 30, pero 

no los instrumentos financieros denominados en 

una moneda extranjera. 

 

19. Información a revelar 

sobre partes 

relacionadas 

 

Definición de "parte relacionada" alineado con la 

NIC 24. 

 

20. Actividades 

especializadas 

Eliminación del requerimiento de revelar 

información comparativa de la conciliación de los 

cambios en el importe en libros de activos 

biológicos. 

 

21. Transición a la NIIF 

para las PYMES 

 

Varios cambios en la NIIF 1 han sido 

incorporados y simplificado la redacción. 

22. Glosario Se modifican algunas definiciones y cinco nuevos 

términos añadidos. 

 

La Entidad consideró que estas modificaciones no tuvieron un efecto significativo 

sobre los estados financieros. 
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3. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

 

Un detalle del efectivo en caja y bancos, es como sigue: 

 

 2019 2018 
   

Efectivo en caja RD$      25,000 RD$      25,000 

Efectivo en banco           266,290           581,834 
   

 RD$    291,290 RD$    606,834 
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4. PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS – NETOS 

El movimiento de la propiedad, mobiliario y equipos netos, es como sigue: 
 

 
  2019   

 
Terreno Edificios y Mejora 

Mobiliario y  
Equipo 

Equipos de 
Cómputos 

Planta Eléctrica  
y Otro Total 

       

Costo de adquisición:       
Saldo inicial RD$ 9,460,131 RD$20,576,380 RD$  868,945 RD$ 1,737,104 RD$ 1,329,013 RD$ 33,971,573 
Adiciones                        .            922,888             18,408                      .             30,100            971,396 
       

Saldo final 9,460,131 21,499,268 887,353 1,737,104 1,359,113 34,942,969 
       

Depreciación acumulada:       

Saldo inicial  (1,273,741) (461,608) (856,917) (531,288) (3,123,554) 

Adiciones                        .           (751,351)         (147,626)         (329,329)          (158,849)         (1,387,155) 
       

Saldo final                        .        (2,025,092)         (609,234)      (1,186,246)            (690,137)         (4,510,709) 
       

Valor neto RD$ 9,460,131 RD$19,474,176 RD$  278,119 RD$    550,858 RD$    668,976 RD$ 30,432,260 
 

 

 

    
2018 

  

 
Terrenos Edificios y Mejoras 

Mobiliarios y 
Equipos 

Equipos de 
Cómputos 

Planta Eléctrica y 
Otros Total 

       

Costo de adquisición: 
      

Saldo inicial RD$ 9,460,131 RD$20,296,710 RD$   903,898 RD$ 2,002,714 RD$ 1,629,235 RD$ 34,292,688 
Adiciones  279,670   65,003 344,673 
Retiros                       .                       .            (34,953)         (265,610)         (365,225)           (665,788) 

       

Saldo final 9,460,131 20,576,380 868,945 1,737,104 1,329,013 33,971,573 
       

Depreciación acumulada:       

Saldo inicial  (634,272) (427,549) (980,471) (847,349) (2,889,641) 

Adiciones  (639,469) (69,012) (142,056) (49,164) (899,701) 
Retiros                        .                        .             34,953           265,610           365,225             665,788 
       

Saldo final                        .        (1,273,741)          (461,608)          (856,917)          (531,288)         (3,123,554) 
       

Valor neto RD$ 9,460,131 RD$19,302,639 RD$  407,337 RD$    880,187 RD$    797,725 RD$ 30,848,019 
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Revaluación - Los terrenos y edificaciones son reconocidos a valor razonable basado 

en los avalúos realizados por tasadores externos, independientes y con experiencia 

adecuada. Dichas tasaciones son realizadas con suficiente regularidad, para 

asegurarse que el importe en libros no difiera significativamente del valor razonable al 

final del período que se informa. Las últimas tasaciones realizadas fueron registradas 

el 30 de junio de 2017. El incremento generado por la revaluación es acreditado como 

superávit por revaluación en la sección de los activos netos en el estado de situación 

financiera, dicho importe no se encuentra restringido. Para el 30 de junio de 2019, 

este saldo no presenta variación. 

 
Importe corriente que hubiera sido reconocido, si los terrenos y edificaciones 

estuvieran al costo de adquisición - Un detalle de los terrenos y edificaciones 

mantenidos sobre la base del costo histórico se muestran a continuación: 

 

 2019 2018 
   

Terrenos RD$   3,526,440 RD$   3,526,440 
   

Edificaciones   
Costo de adquisición RD$ 15,446,746 RD$ 15,446,746 
Depreciación acumulada         (6,337,591)         (6,028,656) 
   

 RD$   9,109,155 RD$   9,418,090 
 

5. ACUMULACIONES POR PAGAR 

Un detalle de las acumulaciones por pagar, es como sigue: 

 

 2019 2018 
   

Honorarios profesionales RD$     163,017 RD$     322,826    

Regalía pascual 43,264 41,001 

Otros              31,800              43,018 
   

 RD$     238,081 RD$     406,845 

 

6. ACTIVOS NETOS 

 

Superávit por Revaluación - El saldo registrado durante los años terminados al 30 

de junio de 2019 y 2018, comprende el efecto por el incremento de la revaluación de 

los terrenos y edificaciones realizada por tasadores independientes, dicho importe 

formará parte de los activos netos y no será distribuible y/o usado hasta tanto se haya 

realizado la venta o disposición del activo reevaluado. El saldo de la cuenta al 30 de 

junio de 2019 y 2018, asciende a RD$6,192,530. 

 

Temporalmente Restringidos – Comprende la reserva patrimonial constituida por 

decisión del Consejo de Directores de APEC, según el Manual de Políticas Generales y 

Especificas de APEC y sus instituciones afiliadas, Art. 17 Reservas Patrimoniales. De 

acuerdo a lo establecido en el Acta No.87 de la sección extraordinaria del Consejo de 

Directores de APEC de junio de 2013, el monto de la reserva patrimonial será 

determinado en base al 5% de los resultados positivos obtenidos al cierre del año, 

dicho importe, será rebajado de la cuenta de activo neto no restringido. El saldo de la 

cuenta al 30 de junio de 2019 y 2018, asciende a RD$11,538,355. 
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7. EXENCIÓN SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

La Institución está constituida al amparo de la Ley No.122-05 para la Regulación y 

Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en la República Dominicana, del 22 de 

febrero de 2004, la cual en sus artículos 50 y 51, establece que las organizaciones sin 

fines de lucro, una vez que cumplen con los requerimientos legales para su 

constitución y son autorizadas para operar en el país como Entidad sin fines de lucro, 

gozarán de una exención general de todos los tributos, impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. Adicionalmente, según en el artículo 299 del Código 

Tributario de la República Dominicana, literal (d), se establece que no estarán sujetas 

al pago de impuestos, las instituciones en las cuales las rentas se obtengan de 

entidades civiles del país de asistencia social, caridad, cultural, de beneficencia y los 

centros sociales, literarios, artísticos, políticos, gremiales y científicos, siempre y 

cuando tales rentas y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en 

ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los asociados. Como 

resultado de lo anterior, la Entidad está exenta del pago de impuesto sobre la renta. 
 

 

8. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 

La institución mantiene saldos y realiza transacciones importantes con partes 

relacionadas. Un detalle de estas es como sigue: 
 

Saldos - Cuentas por Pagar Deudas por Pagar 

 2019 2018 2019 2018 

     

Acción Pro Educación y Cultura 

  (APEC) (a) a corto plazo    RD$ 9,427,174 

Acción Pro Educación y Cultura 

  (APEC) (a) largo plazo   RD$12,309,123  

Centros APEC de Educación a 

Distancia (CENAPEC)  RD$  20,000   

Universidad APEC(UNAPEC) RD$272,928                       .                        .                      . 
     

 RD$272,928 RD$  20,000 RD$12,309,123 RD$ 9,427,174 

 
  Cuentas por cobrar 
  2019 2018 
    

Centros APEC de Educación a  

  Distancia (CENAPEC)                                                   RD$     15,000 RD$                 . 

      

Transacciones – Notas   

Aportes recibidos 9 RD$   180,000 RD$    150,000 
 

Términos y Condiciones con Partes Relacionadas - Las transacciones con partes 

relacionadas son realizadas de acuerdo a las condiciones pactadas entre las partes. 
 

Deuda por pagar con Partes Relacionadas - 
 

a) Al 30 de junio de 2018, la Entidad mantenía deudas por pagar a corto plazo con 

su parte relacionada APEC por un monto de RD$9,427,174. Durante sesión 

extraordinaria del Consejo de Directores de APEC en fecha 27 de noviembre de 

2018, aprobó conceder un plazo de 10 años con vencimiento en el período de 

2028. Al 30 de junio de 2019, se mantiene una deuda a largo plazo por un 

monto ascendente de RD$12,309,123, la misma está sujeto al pago de intereses 

sobre una base de interés activa de mercado de las instituciones financieras 

pagadero a vencimiento. 
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9. INGRESOS DE OPERACIÓN 

Un detalle de los ingresos de operación, es como sigue: 

 

 2019 2018 
   

Subvenciones gubernamentales (a) RD$17,187,349 RD$16,458,380 

Aportes de partes relacionadas 180,000 150,000 

Otros            250,000            200,000 
   

 RD$17,617,349 RD$16,808,380 
 

(a) Corresponde a la subvención recibida por la institución por parte del Estado 

Dominicano, a través del Ministerio de Estado de Educación, para el desarrollo 

de las operaciones propias del politécnico, así como también, pago de los 

salarios del personal docente, desayuno y almuerzo escolar de los estudiantes 

de los recintos de la Entidad. Al 30 de junio de 2019 y 2018, los ingresos 

provenientes por las subvenciones del Gobierno, representan un 98%, 

respectivamente, siendo un 90% y 95% de los costos asumidos por dicha 

Entidad gubernamental. (ver literal a de la Nota 10). 

 

 

10. SALARIOS Y BENEFICIOS A PERSONAL 

 

Un detalle de los salarios y beneficios al personal, es el siguiente: 

 

 2019 2018 
   

Salario personal docente (a) RD$16,137,349 RD$15,408,380 

Salario personal administrativo  1,134,167 616,333 

Seguridad social   166,291  92,490 

Otros             267,650            149,218 
   

 RD$17,705,457 RD$16,266,421 
 

a. Corresponde a los salarios de los maestros que imparten docencia en los 

recintos de la Entidad. Este gasto corresponde a la subvención recibida de parte 

del Estado Dominicano, a través del Ministerio de Educación, para el desarrollo 

de las operaciones propias del politécnico, así como también, el pago de los 

salarios del personal docente, desayuno y almuerzo escolar de los estudiantes 

en los recintos de la Entidad. 

 

Los beneficios otorgados al personal gerencial y directivos clave de Entidad 

corresponden principalmente a salarios, los cuales asciende por el período terminado 

al 30 de junio de 2019 y 2018 el monto es de RD$620,046 y RD$346,268, 

respectivamente. 
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11. OTROS GASTOS 

 

Un detalle de los otros gastos, es el siguiente: 

 

 2019 2018 
   

Mantenimiento y reparación RD$       639,399 RD$     495,715 
Honorarios profesionales 298,755 400,343 
Servicios básicos 351,617 365,428 
Combustibles y lubricantes 414,193 223,634 
Materiales y suministros 227,109 163,797 
Viajes y reuniones 209,134 184,324 
Otros             280,792           383,556 

   

 RD$   2,420,999 RD$  2,216,797 

 

12. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD 

 

Al 30 de junio de 2019 y 2018, la Entidad presenta pérdidas netas por RD$3.7 y 

RD$2.3 millones, respectivamente. Debido a lo anterior, pudiera advertirse que 

estructuralmente la Institución no pudiera continuar como Entidad en marcha en el 

futuro previsible. A pesar de lo anterior, la Entidad tiene acceso a la obtención de 

recursos económicos de sus partes relacionadas, quienes, en caso de ser necesario, 

proveen aportes y financiamientos sin intereses para que la misma pueda continuar 

con el curso ordinario de sus actividades. Por otro lado, la Entidad cuenta con una 

subvención gubernamental proporcionada por el Ministerio de Educación, la cual 

provee a la Entidad el recurso del personal docente y aportes en efectivo para el 

desarrollo de sus programas académicos. 

Como resultado de lo anterior, la Administración ha evaluado la situación y ha 

adoptado varias medidas, entre las cuales se destacan: 

 Obtención de recursos a través de préstamos de sus relacionadas, sin intereses 

ni fechas de vencimiento específicas. 

 Solicitud de Subvención contra Presupuesto General del Estado 2020. 

 Acuerdos con INFOTEP para ser certificados como centro operativo de sistema 

(Centro COS). 

 Acuerdo con el Ministerio de Trabajo. 

 Cursos propios. 

 Página Web.  

 Programa de Patrocinios Empresas. 

 Donación de equipos para formación de Repostería y Panadería.  

 Actividades de Recaudación de Fondos. 

  



 

22  

 

13. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros al 30 de junio de 2019, fueron autorizados para su 

emisión el 3 de octubre de 2019. 
 

 
* * * * * 


