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PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
Lanzamiento Programa de Capacitación INFOTEP-ACOPROVI
11 de noviembre del 2015

¡Muy buenas tardes!

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, es el organismo
rector del sistema nacional de formación técnico profesional del país, por
mandato de la Ley 116, del 16 de enero de 1980. Estamos celebrando el 35
aniversario de nuestra institución.
El INFOTEP es dirigido por una junta de directores, de estructura tripartita,
integrada por los sectores oficial, empresarial y laboral.
Los objetivos del INFOTEP son organizar y regir el sistema nacional de
formación técnico profesional e impulsar la promoción social de los
trabajadores o colaboradores, como es el término usado actualmente.
Aprecio en toda su extensión esta invitación a conversar con ustedes sobre
el acuerdo de colaboración firmado entre el INFOTEP y ACOPROVI.
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El mismo tiene como objetivo coordinar esfuerzos conjuntos para la
capacitación técnica de los afiliados de ACOPROVI en las áreas definidas
por ambas instituciones, y con esto mejorar y crear nuevas oportunidades de
empleo para el sector de construcción de viviendas.
La meta es capacitar decenas de personas empleadas de empresas asociadas
a ACOPROVI tanto en el área de Santo Domingo, como en la de Santiago.
(Primera fase)
El programa de formación acordado incluye acciones formativas en las áreas
de:
•

Albañil de Construcción

•

Albañil de Refuerzos

•

Albañil de Terminación

•

Carpintero de Obra Gris

•

Soldador

•

Electricista Instalador de Edificaciones

•

Jardinero de Mantenimiento Básico

•

Pintor de Construcción

•

Plomero de Edificaciones

Todas estas acciones formativas, incluyen horas teóricas y horas prácticas,
que son la mayoría. Esta oferta está enfocada a población de ambos sexo,
con aptitudes e interés para desempeñar el oficio en el cual se capacita.
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Quisiera hacer algunas consideraciones sobre el valor que encierra este
acuerdo que hemos firmado con ACOPROVI.
Para nadie es un secreto que en la República Dominicana el impacto del
incremento del sector de la construcción en nuestra economía ha sido un
motor que impulsa el crecimiento económico que ha hecho posible que
inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, inviertan más en el país.
Esto ha traído como consecuencia una cantidad significativa de
construcciones tales como centros comerciales, hoteles, edificios para
oficinas y sobre todo viviendas que proporcionan el anhelado techo para
nuestros conciudadanos.
Es justo señalar que el auge de la construcción al que hacemos referencia no
es exclusivo de las construcciones en el área de la ciudad de Santo Domingo,
sino que se extiende a lo largo de todo el país, lo que permite la creación de
empleos decentes para toda la población.
Los oficios ligados a la construcción sacan de la extrema pobreza a miles y
miles de personas de cualquier nivel de la pirámide ocupacional
permitiéndoles la promoción social que tanto anhelamos todos en el país y
que es uno de nuestros principales objetivos institucionales.
Es de vital importancia para la República Dominicana continuar
incentivando el sector de la construcción por su efecto multiplicador en otros
subsectores de la economía.
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Me refiero, por ejemplo a los productores de cemento, de varillas, de pintura,
de materiales para techar y para los sectores que proveen la arena, grava,
gravilla y otros derivados para la mezcla necesaria en la construcción.
Pero también en el área de la terminación, encontramos fuerte dinamismo
en la fabricación y comercialización de puertas, ventanas, cerámicas,
ebanistería y jardinería, entre otras áreas.

Todas estas actividades generan trabajo, generan ingresos, que a su vez
mejoran las condiciones de vida de las familias. Estamos creando valor.
Nuestro compromiso en el INFOTEP es hacer aportes contundentes para que
nuestro país sea más competitivo a través de capacitar los recursos humanos
que requieren los sectores productivos, para ganar su espacio y mantener su
competitividad, ahora en un mundo globalizado, en el que competimos a
nivel local y a nivel internacional.
Está confirmado que la capacitación, entre otras estrategias posibilita
alcanzar la mejora y el desarrollo de los diferentes sectores de la actividad
económica.
Es de todos conocido que la infraestructura de un país va alineada con el
nivel de desarrollo del mismo, y por ello, el INFOTEP está comprometido a
formar los técnicos que demanda el sector de la construcción de manera que
esta optimice su calidad y pueda así continuar su dinamismo, al tiempo que
satisface una importante necesidad social, particularmente, la vivienda.
Uno de los negocios más florecientes en la República Dominicana, en el
ámbito

de

la

construcción,

es

el

inmobiliario

que

ha

crecido
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vertiginosamente a través de la construcción de cientos de torres, de
viviendas de lujo y de viviendas de bajo costo.

Tanto el sector privado como el propio gobierno han encausado cuantiosos
recursos que nos aseguran el éxito del sector de la construcción con todas
sus variables para hacer del mismo una conquista que beneficia a todos los
dominicanos.
En el caso de los beneficiarios de los programas de viviendas, estos logran el
sueño que les permite tener ese hogar que tanta falta les hace y que acoge a
la familia y produce estabilidad emocional entre sus miembros.
Cuando se logra el financiamiento para los proyectos de construcción de
viviendas se produce un cambio fundamental porque es una reforma que
llega directamente al corazón del problema de aquel que no tiene techo.
Con reformas como esta se busca eliminar las desigualdades y atacar la
miseria que deambula por barrios inhóspitos donde las condiciones de vida
son totalmente inaceptables.
El proveer la posibilidad de un techo digno en un espacio de calidad es
definir un factor determinante que crea condiciones fundamentales para la
vida de los ciudadanos de una nación, de un grupo de personas que
comparten un territorio y que permite una cohesión social entre todos
aquellos que se rigen por las normas constitucionales del país.
En cuanto al convenio que asocia la formación en el INFOTEP con las
demandas de ACOPROVI, debemos ponderar el beneficio que representa
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el que los asociados de su institución acojan en sus instalaciones de Santo
Domingo y Santiago a estudiantes o participantes del INFOTEP formados
en las áreas de construcción o de cualquier otra área de interés para que les
permitan desarrollar experiencias laborales que a través de una práctica o
pasantía los conviertan en técnicos altamente calificados en el oficio de su
elección.
Finalmente, aprovecho esta oportunidad para expresarles el agradecimiento
del INFOTEP de permitirnos colaborar con el pujante sector de la
construcción por sus altos niveles de calidad y por los resultados de la
productividad de sus recursos humanos.
Comparto con ustedes, que en los últimos cinco años, es decir, desde el 2011
hasta septiembre del 2015, el que a través del INFOTEP se hayan ejecutado
unas 3,871 acciones formativas vinculadas a las familias profesionales del
sector de la construcción. Esto significa que unas 76,660 personas han sido
formadas y/o capacitadas.
De nuevo, gracias a todos y siéntanse en libertad de acudir a nosotros para
atender las necesidades de formación técnico profesional de su sector.

Buenas tardes!!!
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