PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL, LIC. RAFAEL OVALLES
EN LA DONACION Y EXONERACION DE TERRENOS
GRN-SANTIAGO

Buenos días!
Dr. Gilberto Serrulle, alcalde del Municipio de Santiago
Acompañan a Serulle,
El secretario general del ayuntamiento, Ervin Vargas
La directora general del archivo general municipal, Yoselin Marmol
El asesor del Alcalde, Luís González
Por el INFOTEP, nos acompañan la subdirectora, Maira Morla
Gerentes del INFOTEP
Amigos de la prensa
Bienvenidos todos!
Es de gran satisfacción para todos nosotros en el INFOTEP encontrarnos
con amigos y relacionados a esta Institución, en un momento tan
significativo para todos.
Desde que llegué a la Dirección de este organismo rector, hemos asumido
con entusiasmo el reto de entregarle a la población una formación
alineada a los mejores estándares de calidad nacional e internacional. Para
lograrlo, hemos realizado y recibido varias visitas, las cuales nos arrojan
los mejores resultados; una muestra es que hoy en día ya estamos
cosechando frutos.

A finales del año pasado, visité la Gerencia Regional Norte en cuya visita
me enteré que los terrenos que ocupan nuestras instalaciones no eran
propiedad de la Institución, lo que me motivó de inmediato a visitar en su
despacho al alcalde Gilberto Serrulle, para solicitarle la condonación de
los terrenos donde funciona la Gerencia Regional Norte del INFOTEP,
desde el año 1994.
El 02 de diciembre de 2014. Con especial gentileza y gran sentido de
solidaridad accedió a nuestra petición y gestionó de inmediato ante el
Cabildo del Municipio de Santiago, siendo aprobada a unanimidad la
donación y la exoneración de impuestos (esta última aprobada en una
primera instancia el 14 de octubre de 2014, de todos los impuestos
correspondientes de parte de la Corporación Edilicia).
Esta entrega nos permitirá ampliar aulas y talleres, con el interés de
responder a la demanda de cientos de jóvenes de toda la región del Cibao,
interesados en formarse en una de las ofertas formativas que ofrecemos.
Gracias a la visión de la designación que realizó el Superior Gobierno,
Lic. Danilo Medina, podemos afirmar que avanzamos hacia las
necesidades puntuales que requiera el INFOTEP y en este caso la Región
Norte, por lo que podemos confirmar que “Capacitar es progresar”.
La Gerencia Regional Norte fue creada en el 1982. Luego quedó
evidenciado que por las iniciativas empresariales de la zona, se requería la
creación de un Centro Tecnológico con mayores competencias para
formar técnicos que acompañarían a todo el empresariado de la Región en
las tareas que requerían sus empresas.
Para atender las necesidades de formación de la región, el Gobierno de
Don Antonio Guzmán Fernández inicio en el 1978 la construcción de una
Escuela Vocacional para ser dirigida por las Fuerzas Armadas del País.
Esta escuela no pudo ser terminada y luego del regreso del Dr. Balaguer
al poder, fue transferida la construcción al hoy Ministerio de Educación.
En 1988 esta construcción fue pasada al INFOTEP y ya 1994 se inaugura
el Centro Tecnológico de Santiago que comenzó a operar con 10 talleres
en diferentes disciplinas: Mecánica Industrial, Soldadura, Mecánica
Automotriz, Madera y Afines, Instalación y Reparación de
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Acondicionadores de Aire, Electrónica, Electricidad, Informática, y en
especial en Confección Industrial y en Mecánica de Máquinas de Coser
para atender de manera puntual al sector de Zona Franca.
La formación de los recursos humanos es la columna del desarrollo socioeconómico, este ha sido el norte del Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional INFOTEP, y ha sido mi objetivo, el de fortalecer la
institución y resolver los temas pendientes como era en este caso los
terrenos de la Oficinas Regional Norte y su Centro Tecnológico,
dependencia en la que en el 2014 hemos graduado 842 técnicos y 218 mil
394 egresados en la Región Norte a través de más 12 mil 173 Acciones
Formativas, quienes
apostaron por adquirir nuevas competencias
insertándose en la vida productiva a través de un trabajo decente en
empresas, instituciones o emprendiendo sus propios negocios.

MUCHAS GRACIAS!!!!

3

