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¿Quienes
  somos?

La Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y 
Producción FEDOCÁMARAS es una asociación nacional sin 
fines de lucro, establecida según Art.18, de la Ley 50-87 y reúne 
a todas las cámaras del país para propiciar en forma conjunta 
el aporte del sector privado al desarrollo económico de la 
República. 

Tiene su sede en Santo Domingo, República Dominicana, 
ciudad desde donde desarrolla una plataforma informativa y 
programas que favorecen a las cámaras y sus miembros, así 
como al interés nacional.

Misión

Servir como instrumento de unidad, fortaleciendo el desarrollo 
común de las Cámaras e incentivar el comercio a través del apoyo 
a la empresa nacional para lograr un crecimiento económico 
integral y sostenible.

Visión

Ser un ente de concertación y desarrollo, aplicando acciones que 
contribuyan al fortalecimiento y crecimiento de la empresa y del 
sector comercio de la República Dominicana.

Valores

• Integrar
• Fortalecer
• Desarrollar
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La Federación Dominicana de Cámaras de 
Comercio y Producción (FEDOCÁMARAS) 
se ha caracterizado por llevar a cabo la gran 
tarea que como sistema cameral dominicano 
nos hemos propuesto, en hacer importantes 
aportes para promover la formalización, 
digitalización, competitividad en las MiPymes 
y buenas prácticas comerciales en cada una 
de las provincias; impulsando la innovación 
y el emprendimiento como fuente de 
crecimiento económico de nuestro país.

Nuestra institución siempre se verá motivada 
a aplaudir todas las iniciativas que, a partir 
de la asociatividad, marcan la diferencia en 
la forma de hacer comercio, propiciando 
la competitividad en los empresarios y el 
desarrollo de la región.

Quiero dar las gracias a todos los presidentes 
y miembros de FEDOCÁMARAS por hacer 
que esta institución crezca y se fortalezca 
firmemente, comprometidos con  soluciones 
a que contribuyan a hacer de República 
Dominicana una nación que ofrezca mejores 
condiciones de vida para todos.

Mensaje del presidente
2016-2018 • 2018-2020
Claudio Férnandez Martí
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Claudio Fernandez
La Vega

Enmanuel Dionicio
San Cristóbal

Ruben Bueno
Valverde

Manuel Luna Sued
Santo Domingo

Juan Carlos Ortiz
Espaillat

Francisco José Cáceres
Sánchez Ramírez

Octavio Villegas
San Juan

Ramón Taváres Roa
Barahona

Salomón Rodríguez
Peravia

David Sosa
Dajabón

José Raúl Corporán
La Altagracia 

Miguel Angel Reyes
San Pedro de Macorís

Juan María García
Duarte

Rafael Leonidas Batista
Bahoruco

Luis Armando Muñoz
La Romana

Juan Carlos Hernández
Santiago

Sixto Peralta
Puerto Plata

Manuel Anibal García
Hermanas Mirabal

Adela Tejada
Monseñor Nouel

Elupina Almonte
Directora Ejecutiva

Comité Ejecutivo

Vocales

Suplentes de Vocales

Dirección Ejecutiva

Presidente

Vocal

Suplente de Vocal Suplente de Vocal Suplente de Vocal Suplente de Vocal Suplente de Vocal

Vocal Vocal Vocal Vocal

Tesorero Secretario Suplente Tesorero Suplente Secretario

1er Vicepresidente 2do Vicepresidente 3er Vicepresidente 4to Vicepresidente

Junta Directiva Junta Directiva actual
2016 - 2018 2018 - 2020

COMITÉ EJECUTIVO
Claudio Fernandez Presidente La Vega
Roberto Martínez 1er VicePresidente La Romana
Jose Manuel Vicente 2do VicePresidente Santo Domingo
Domingo Aquino 3er VicePresidente San Juan 
Sixto Peralta 4to VicePresidente Puerto Plata
Marco Cabral Tesorero Santiago
Miguel Angel Reyes Secretario San Pedro de Macorís
José Luis Bournigal Vice-Tesorero Montecristi
José Raúl Corporán Vice-Secretario La Altagracia 

VOCALES
Enmanuel Dionicio Vocal San Cristóbal
Juan Carlos Ortiz Vocal Espaillat 
Salomon Rodriguez Vocal Peravia
Juan Maria García Vocal Duarte
Francisco José Cáceres Vocal Sánchez Ramírez

SUPLENTES DE VOCALES
Ramon Taváres Roa Suplente de Vocal Barahona
Víctor Laureano Suplente de Vocal Samaná
David Sosa Suplente de Vocal Dajabón
Rafael Leonidas Batista Suplente de Vocal Bahoruco
Efrén Hernández Suplente de Vocal María Trinidad Sánchez 
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Iniciamos un proceso de regulación 

en el que cada Cámara de Comercio 

y Producción que pertenece a la 

Federación, ha estado sujeta a 

la entrega de su documentación 

legal vigente, tales como estados 

financieros, estatutos, actas de 

asamblea ordinarias y eleccionarias, 

garantizando así que el trabajo 

ejercido en cada provincia, se 

desarrolle con total transparencia.

Transparencia y 
legalidad de las 

Cámaras de Comercio 
y Producción

Pagos en línea

Incorporación de 
Cámaras de Comercio

Desarrollamos el proyecto de 
incorporación del servicio de pago en 
línea en cada Cámara de Comercio, 
permitiendo así agilizar los procesos 
operativos relacionados al registro 
mercantil, así como garantizar una 
experiencia de calidad y mayor eficiencia 
en cada usuario que necesite de nuestra 
asistencia, reduciendo traslados, costos 
y tiempo. Al iniciar, en el año 2016, sólo 
las Cámaras de Comercio de Santo 

Domingo, Santiago y San Pedro de 
Macorís tenían disponible este servicio.

Con el esfuerzo mancomunado entre 
nuestros colaboradores, cada usuario 
que ingresa al portal Formalízate, tiene la 
oportunidad de pagar sus transacciones 
en línea en las 15 provincias distintas a 
nivel nacional, y seguimos trabajando 
para lograr el 100%.

Las Cámaras de Comercio de las 
provincias Bahoruco, Independencia, 
San José de Ocoa, Azua, Provincia Santo 
Domingo, Pedernales y Elías Piña fueron 
incorporadas al portal de Sistema de 

Registro Mercantil, permitiendo así que el 
Sistema Cameral trabaje bajo un criterio 
unificado y que las 32 provincias del país 
cuenten con una Cámara de Comercio. 
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Esta gestión se destacó por visitar a todas 
las Cámaras de Comercio y Producción 
del país, como una forma de solidarizarse, 
conocer, unir, apoyar y fortalecer las áreas 
administrativas y operativas de cada uno 
de nuestros miembros.

Donaciones de 
mobiliarios y 
equipos

Visitas a 
Cámaras de 
Comercio
del País

Con el objetivo de garantizar un trabajo 
de calidad en el registro mercantil y 
demás actividades asociadas al comercio 
de nuestro país, se hicieron diversas 
donaciones en todas las Cámaras con 
bajo volumen de transacciones e ingresos 
limitados, que solicitaron nuestra 
colaboración. Desde computadoras, 
impresoras, escritorios, sillas, material 
gastable, y todo lo necesario para que 
el funcionamiento de nuestro sistema 
cameral no tenga deficiencias.
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En seguimiento a las necesidades 
y oportunidades de mejora 
identificadas en nuestras cámaras, 
hicimos un estudio basado en 
indicadores de cantidad de 
ventanillas únicas en proceso y 
cantidad de tickets colocados 
en la mesa de ayuda. Tras los 
resultados, iniciamos un programa 
de capacitación personalizada 
a aquellas Cámaras con los 
indicadores más altos, en donde 
ponemos nuestro esfuerzo en 
garantizar los conocimientos en 
el manejo del Sistema de Registro 

Mercantil y Ventanilla Única de 
Formalización. 

Del mismo modo, dada la 
necesidad de distanciamiento 
social ante la pandemia de 
COVID-19, iniciamos una jornada 
educativa para nuestros miembros, 
con los temas de mayor incidencia 
en la actualidad, permitiendo 
la mejora continua de nuestros 
procesos y colaboradores, a pesar 
de la situación sanitaria que nos 
acompaña.

Protocolo sanitario 
ante pandemia de 

COVID-19
Charlas, talleres y 

capacitaciones

Se desarrolló un protocolo sanitario, 
acorde a las recomendaciones de 
los principales organismos de salud 
nacionales e internacionales, para 
evitar la propagación del COVID-19, 

siendo nuestras Cámaras de Comercio 
referentes en atención a clientes con 
el cuidado requerido en protección de 
nuestros usuarios.
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Congreso Nacional de 
Cámaras de Comercio 

y Producción

Imagen Corporativa

Desarrollo de actividad de integración 
y cooperación entre las Cámaras de 
Comercio, con el objetivo de fortalecer 
los lazos y reforzar conocimientos de 
interés actual en el Sistema Cameral 
Dominicano. 

La realización de esta actividad 
influye en la unión y compromiso de 

nuestros miembros, así como apunta 
directamente hacia la mejora continua 
de nuestros servicios. 5 ediciones 
ininterrumpidas desde que inició 
nuestra gestión, bajo el compromiso de 
cumplir con un encuentro de la mano 
de los temas más actualizados y de 
influencia directa en el comercio global 
y nacional. 

Se modificó y actualizó la imagen de 
la institución, más representativo y 
vanguardista, permitiéndonos utilizar 
una línea de diseño que nos identifica a 
través de diferentes escenarios.
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Relaciones Públicas

Parte de nuestra visión estratégica en 
este período, ha sido el fortalecimiento 
de las relaciones públicas, a través del 
acceso a medios de comunicación, 
visitas de cortesía y acuerdos 
institucionales. Me permito mencionar 
las principales:

UAF – Unidad de Análisis Financiero: 
Aunar esfuerzos para la lucha contra el 
lavado de activos, financiamiento del 
terrorismo y proliferación de armas de 
destrucción masiva.
 
MICM – Estimular la creación y el 
desarrollo de nuevas empresas.

Ministerio de Trabajo – Facilitar la 
formalización de empresas, reduciendo 
costos, tiempo y operaciones.
 
 
 

Colegio de Abogados de Rep. Dom. – 
Mejoramiento de servicios entre ambas 
instituciones.

Ley de Reestructuración y 
Liquidación de Empresas y Personas 
Físicas 141-15

Ley 45-20 de Garantías Mobiliarias

Acuerdo con Cámara TIC – Ofrecer 
la mayor tecnología a las Cámaras, 
capacitando su personal 

Representación de comerciantes y 
Comité Ejecutivo de la Institución, 
buscando fortalecer lazos comerciales 
y crear nuevos proyectos en favor del 
sistema cameral dominicano.
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Visitas a los 
países Haití, 
Panamá, Costa 
Rica, Perú, Brasil, 
El Salvador, 
Estados Unidos, 
Canadá y España.
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Medios de 
comunicación

Visitas de cortesía
•   Visita a las oficinas del Sr. Surun 
     Hernández, presidente del Colegio 
     Dominicano de Abogados

•   MICM

•   Cámara Dominico – Ecuatoriana

•   Embajador de Japón, el Señor Hiroyoki

•   Instituto Nacional de Atención Primaria

•   Embajador de Unión Europea, 
    Gianluca Grippa

•   Unión de Farmacias, INC.

•  Asociación Nacional de 
   Jóvenes Empresarios

•  Sr. Carlos Wharton, Director 
   Ejecutivo de la Camara de Comercio 
    e Industria de Barbados

•   Onapi

•   Fundación Innovati

•   ANEIH

•   Suprema Corte de Justicia

•   Consejo Consultivo de la 
     Sociedad Civil

•   DIGECOOM

•   CEI-RD

Participación en:
- Estación radial La Z 101.3 FM 
- El Nuevo Diario 
- Wiso TV 
- Enlace Gobierno Empresa 
- Caso Legal 
- N&N
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Visitas de cortesía

• Congreso Internacional contra 
el Lavado de Activos, a través de 
acercamiento y firma de acuerdo con 
la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

• Semana del Emprendedor

• Primer Seminario: El Potencial 
Económico y Comercial que ofrecen 
los 53 países de la Mesa Redonda de la 
Mancomunidad

• Encuentro Regional Puerto de 
Manzanillo, como pilar del desarrollo 
integral y sostenible de la Región Norte

• Programa Binacional entre 
FEDOCÁMARAS, Caribbean Export y 
la Cámara de Comercio e Industria de 
Haití

• Reunión Ordinaria Pleno de 
Integrantes del Consejo Económico Y 
Social de la República Dominica

• Inicio de jornada de conversatorio 
con el Señor Magín Díaz, director 
de la DGII en diferentes Cámaras de 
Comercio del país

• Mesa de consulta del Consejo 
Nacional de Competitividad

• Seminario Taller sobre Experiencias 
en la formalización de las MiPymes en 
América Latina y el Caribe

• Acto de rendición de cuentas del 
Presidente Danilo Medina

• Foros Regionales de Exportación por 
el CEI-RD

Acercamiento 
a instituciones 
y presencia en 
actividades•   Policía Nacional

•   Instituto de Innovación 
    en Biotecnología

•   CONFENAGRO

•   Embajada de Colombia en RD

•   Embajada de España en RD

•   CAMACOES

•   Dirección General de 
     Desarrollo Fronterizo

•   MITUR

•   DGII

•   Ministerio Adm. de la Presidencia

•   Ministerio de Medio Ambiente
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• HUB Cámara Santo Domingo 
2019

• Primer conversatorio anual del 
comercio caribeño: República 
Dominicana y Jamaica

• Participación en acuerdo 
firmado con la Cámara de 
Comercio Dominico China y 
la Cámara de Comercio de 
Montecristi 
• Acto de juramentación de 
la Directiva 2019-2021 de 
Centrocámara

• Almuerzo Conferencia 
desarrollado anualmente por la 
Cámara de Comercio de Santiago

• Encuentro Metodológico para 
Agenda Regional por Cámara 
de Comercio y Producción de 
Santiago

• Conferencia internacional: 
“Economía Naranja, retos 
y oportunidades para 
Latinoamérica y RD”

• 3er Encuentro para el Desarrollo 
Sostenible de la región del Cibao, 
con las Cámaras de la Región 
Cibao Norte y Cibao Sur

• Sesión ampliada de la 
Asociación de Comerciantes e 
Industriales (ACIS)

• Reconocimiento por Centro 
MiPymes de la Universidad 
UCATECI

• Sesión de trabajo del Proyecto 
“ Mi Primer Empleo” por el 
Ministerio de Trabajo, a través de 
Cámara La Vega; a desarrollarse 
en el resto de las Cámaras del 
país.

• Acto de rendición de cuentas 
del Consejo Nacional de 
Competitividad

• Día del Agricultor, agradeciendo 
al Sr. Osmar Benítez por la 
invitación 

• Día del Medio Ambiente, con la 
presencia del presidente Danilo 
Medina

• Copacam, Cámara Santiago

• “La región norte en la agenda 
de competitividad nacional” por 
AIREN

• Juramentación Directiva Cámara 
Monseñor Nouel
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• Juramentación Directiva Cámara 
Azua

• 11vo Congreso Mundial de Cámaras 
de Comercio

• Acto de inauguración de la 
rehabilitación y puesta en valor 
del monumento Fray Antonio de 
Montesino

• Taller de Biodegradación 
del Plástico, una solución a la 
contaminación, Mancomunidad
• Hoteles y Restaurantes 4.0, INFOTEP

• “Panorama Económico de La Vega”, 
Banco Central

• Taller de Mentores para 
Emprendedores, MICM

• Celebración del décimo aniversario 
del Sendero de la Fe

• Festival Nacional del Coco

• Expo Vega 2019

• Programa Nacional de Innovación 
para MiPymes

• Taller “La Asociatividad 
Agroalimentaria”, impartido por la 
Junta Agropecuaria Dominicana 
(JAD)

• Taller “Marca País”, CEI-RD
• Charlas de “Gestión de Riesgo en el 
Comercio” MICM

• Festival Gastronómico de Coco 2019

• Encuentro Empresarial “Impacto 
de la Formación Técnico Profesional 
(FTP) en el Desarrollo e Innovación 
Industrial

• Cine Fórum “El Fundador” realizado 
por el Banco Popular & Airen

• Conferencia “ Hablemos de Cámara 
de Comercio, Servicios, Aportes, Retos 
y Desafíos”, El Seibo

• Conferencia “La Virgen de Las 
Mercedes. Patrona de la República 
Dominicana”, MITUR

• Expo Cibao 2019

• Charla “ El Poder de la Actitud en los 
Negocios”, MICM

• Consorcio Regional, Innovación y 
Competitividad Empresarial “CRIE”

• Festival del Arroz en San Francisco de 
Macorís.

• IX Convención Empresarial CONEP

• 1er encuentro nacional de cámaras 
de comercio nacionales, binacionales 
y regionales, organizado por el MICM

• 4ta Conferencia Nacional de Centros 
MiPymes.
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Con el objetivo de garantizar la 
transparencia de los procesos 
eleccionarios de nuestras 
Cámaras de Comercio, hemos 
tenido presencia en todas las 
Asambleas Eleccionarias y Actos de 
Juramentación bajo este periodo, 
citando a:
 
• Cámara de Comercio y Producción 
   de San Cristóbal 

• Cámara de Comercio y Producción 
   de Sánchez Ramírez  

Supervisión de 
Asambleas 

Eleccionarias

• Cámara de Comercio y Producción 
   de San Juan 

• Cámara de Comercio y Producción 
   de Provincia Santo Domingo

• Cámara de Comercio y Producción 
   de Valverde

• Cámara de Comercio y Producción 
   de Santo Domingo

• Cámara de Comercio y Producción 
   de Monseñor Nouel

• Cámara de Comercio y Producción 
  de Hermanas Mirabal

• Cámara de Comercio y Producción 
de Espaillat

• Cámara de Comercio y Producción 
de Samaná

• Cámara de Comercio y Producción 
   de La Romana.
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Se desarrolló un protocolo de políticas 
para la institución, con el objetivo de 
llevar un control de las actividades 
administrativas, para garantizar la 
transparencia de cada proceso ejecutado. 
Actualmente, todos los procesos de 
nuestra institución son regulados y 
supervisados, disminuyendo así el riesgo 
de acciones ilegales que interfieran con 
nuestro continuo desarrollo.

Políticas de la 
institución

Reuniones 
Bimensuales entre 

Directores Ejecutivos 
y Registradores 

Mercantiles

Se crearon nuevos canales de comunicación para 
garantizar que las informaciones accedan a cada 
una de las Cámaras de Comercio. Se implementó 
un programa de reuniones bimensuales con todos 
los directores ejecutivos del país, así como los 
registradores mercantiles, en donde se exponen 
todas situaciones que pueden surgir en el trabajo 
diario, y encontrando su resolución a través de un 
criterio unificado.
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Actividades 
organizadas por la 

institución
Realización Primer Encuentro Anual 
de Presidentes, actividad que será 
recurrente cada fin de año con el 
objetivo de celebrar y compartir 
los logros alcanzados en el Sistema 
Cameral Dominicano.
 
Del mismo modo, realizamos diferentes 
acercamientos con candidatos 
presidenciales postulados al período 
2020-2024, como una forma de 
incentivar a la democracia y el fomento 
de iniciativas públicas y privadas, en 
beneficio del comercio dominicano. 
Bajo esta temática, los acercamientos 
se realizaron con los señores Luis 
Abinader y Leonel Fernández, 
respectivamente.

• Creación de un programa de reuniones 
para el año 2019 y 2020, acorde a las 
necesidades latentes. 

• Creación de Comité de Trabajo para 

revisión de leyes y propuestas en 
las que nuestra institución tenga 
influencia.

• Continuidad a programa de 
recopilación de documentos legales y 
financieros en Cámaras de Comercio, 
en conjunto a la Dirección de Comercio 
Interno del MICM, bajo uno de los 
pilares necesarios para la puesta en 
marcha del proyecto “Registro 
Histórico Nacional de Cámaras de 
Comercio”.

• Creación de mesa de trabajo 
permanente entre Cámara de 
Comercio Santiago, Santo Domingo 
y Provincia de Santo Domingo, para 
velar por la unificación de criterios en 
el Sistema Cameral Dominicano.

• Creación de código de ética para 
Cámaras de Comercio.

• Modificación de estatutos vigentes.

Este período de Gestión ha impactado 
el sector comercial nacional por 
tener como prioridad la unión y 
transparencia entre cada Cámara 
miembro de la Institución. 

El sentido de cooperación entre las 
partes ha permitido que el desarrollo 
colectivo se manifieste en cada uno 
de los procesos que llevan a cabo 
actualmente, siendo visible tanto en el 
manejo interno, como en la satisfacción 
presentada por cada comerciante que 
a diario es parte de nuestro sistema. 
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Designación de la Sra. Irlonca 
Tavarez, en sustitución del 
Sr. Claudio Fernández como 
presidente de Cámara de 

Comercio y Producción de La 
Vega y FEDOCÁMARAS
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Encuéntranos 
   en tu provincia

Federación Dominicana de Cámaras de 
Comercio y  Producción Fedocámaras 
Fedocamarasdo
Fedocamarasdo

www.fedocamaras.do

La Vega 809-573-2256 

Santo Domingo 809-682-2688

Barahona 809-524-7750

San Pedro de Macorís 809-529-1061

Santiago 809-582-2856

San Juan  809-557-5253

La Altagracia  809-554-1688

La Romana 809-550-5280      

Monseñor Nouel  809-296-0134

San Cristóbal 809-528-9693 

Espaillat  809-578-7270

Peravia 809-522-3217

Duarte 809-588-9821                

Puerto Plata 809-586-2390 

Valverde 809-572-3291

Directorio
Sánchez Ramírez 809-585-2752

Dajabón 809-579-7285

Bahoruco 809-527-3553

Hermanas Mirabal 809-577-2202

El Seibo 809-552-3000           

Monte Plata 809-551-6392

María T. Sánchez  809-584-7946

Samaná 809-538-2973

Azua 809-521-4051

Montecristi 809-579-2452

Santiago Rodríguez 809-580-4553

Hato Mayor 809-553-1018

San Jose de Ocoa 809-558-2042

Independencia 809-696-0747
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