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Avanza la entrega de propuestas de soluciones al aumento de 
precios por las mesas de trabajo sectoriales

Las seis mesas de trabajo sectoriales instaladas el
pasado lunes por el presidente de la República, Luis
Abinader, empezaron a presentar las propuestas de sus
respectivos sectores para hacer frente de manera
conjunta al aumento de precios que impacta al país
producto de la crisis económica internacional, las
cuales se darán a conocer próximamente.

Antes de cumplirse los diez días dispuestos por el
primer mandatario, se están recibiendo los pliegos de
propuestas, que serán consensuados con las
autoridades y el sector privado, dirigidas a
contrarrestar la situación que afecta a la ciudadanía y a
los más vulnerables de manera especial, sumándose y
ampliando los esfuerzos que desde ya despliega el
gobierno central.

.

Las propuestas consensuadas con los sectores 
empresarial, construcción, industrial, comercio, 
grandes superficies y social se darán a conocer 

en los próximos días.

MICM celebra 55 aniversario con misa de acción de 
gracias en la Catedral

En el marco de la celebración de sus 55 años, el
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)
celebró una misa de acción de gracias en la Catedral
Primada de América, en una ceremonia oficiada por el
sacerdote Raúl Berzosa, y encabezada por la
viceministra de Comercio Exterior, Vilma Arbaje de
Contreras, en representación del titular del ministerio,
Víctor -Ito- Bisonó.

La viceministra Arbaje de Contreras pronunció las
palabras centrales del acto y destacó que este
aniversario encuentra al ministerio en un momento de
arduo trabajo y compromiso por el fortalecimiento
institucional, y muestra de ello es que esta semana el
MICM ha logrado certificaciones importantes por su
implementación de un sistema de calidad basado en la
normativa ISO 9001:2015.

.

Los Viceministros Carlos Guillermo Flaquer, 
Ramón Pérez Fermín, Vilma Abaje, Jorge Morales, 

Fantino Polanco, la cual encabezaron la misa.
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MICM recibe certificación ISO 9001: 2015; intensifica esfuerzo 
por transformación institucional

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)
recibió la certificación internacional ISO 9001:2015 por
haber cumplido con todos los elementos de gestión de
la calidad en sus diferentes procesos vinculados a sus
principales servicios.

Al recibir la certificación por parte de los auditores
internacionales, que representó Ricardo Jiménez, quien
llegó procedente desde Bogotá, Colombia, el titular del
MICM, Víctor –Ito- Bisonó, sostuvo que “hoy el
ministerio celebra el logro de uno de los hitos más
relevantes en su historia y se suma a las empresas e
instituciones a nivel mundial que cuentan con la
certificación ISO 9001:2015, siendo esta la primera
institución del presente Gobierno que alcanza tal
distinción.”

.

Los viceministros Vilma Arbaje, Fantino Polanco, 
Ramón Pérez Fermín, Carlos Guillermo Flaquer, y 

Jorge Morales, junto a Cristopher de la Cruz, 
director de Control de Gestión, con la presencia 

virtual del ministro Víctor- Ito – Bisonó, entre 
otros colaboradores del MICM.

Más de 300 colaboradores del MICM se suman a los esfuerzos 
de vacunación contra la covid-19 en el Distrito Nacional

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)
se une a la jornada masiva de vacunación en el Distrito
Nacional para contribuir con los esfuerzos que realiza el
Gobierno en aras de garantizar la salud de la población
dominicana.

El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso
por medio del Gabinete de Salud que encabeza la
vicepresidenta Raquel Peña, la integración de las
diferentes instituciones del Gobierno a la jornada de
vacunación desde el jueves 1 al 10 julio, a las que se ha
sumado el personal del MICM.

El ministro Víctor Bisonó, quien da seguimiento de
manera virtual a la jornada, informó que más de 300
colaboradores de la institución están integrados a los
operativos que cubren 87 centros de vacunación en las
áreas IV, V y VI del Ministerio de Salud Pública,
distribuidas en las tres circunscripciones del Distrito
Nacional.

Colaboradores de diferentes departamentos del 
MICM listos para iniciar la jornada de vacunación 

en el Distrito Nacional. 
.
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MICM inaugura el primer Centro de Prototipado y transferencia 
tecnológica para impulsar el desarrollo de las Mipymes

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)
inauguró el primer Centro de Prototipado y
Transferencias Tecnológicas (CPTT), único en su tipo,
que impulsará de forma gratuita el crecimiento,
transformación e innovación de las mipymes del país.

El acto de inauguración fue encabezado por director de
Gabinete del MICM, Jonathan Bournigal Read, en
representación del ministro Víctor-Ito-Bisonó, quien
explicó que el centro ofrecerá una cartera de servicios
especializados y herramientas tecnológicas para
impulsar la creación de nuevos productos o mejoras de
productos existentes e impulsar el crecimiento
económico de las pymes.

“Se trata de un espacio para convertir anhelos en
proyectos reales y viables, pasando por un proceso rico
en aprendizaje, en lecciones y en pruebas que vayan
dando luces de la viabilidad de un proyecto y que este,
en definitiva, se convierta en un producto maduro, listo
para competir resaltar en el mercado", precisó.

.

Al centro Jorge Morales, viceministro de 
Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, Iluminada Severina, vicerrectora de 
administración y finanzas de la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra 
(PCMM), junto a las autoridades que 

encabezaron la inauguración.  
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