PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE PROCOMPETENCIA EN OCASIÓN DEL
ACUERDO CON LA PUCMM

Agradezco la presencia del Rector Reverendo Padre Doctor Sesilio Espinal, Julio
Ferreira Vicerrector académico, Juan Faxas Vicerrector de Investigación e Innovación,
Doctor Mariano Rodriguez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades
y Artes, Belmarys Rodriguez, Directora general Tecnología y Educación Permanente
(TEP), Profesor Hector Alies, Director de la Escuela de Derecho del Campus Santo
Domingo, Profesor Pascal Peña, docente de la Escuela de Derecho del Campus Santo
Domingo, Profesor Nil Jansen, docente de la Escuela de Derecho del Campus Santo
Domingo y la Profesora Angelica Noboa.

De igual forma, a la miembro del Consejo Directivo y consejera Gianna Franjul,
directora ejecutiva, Fior D’aliza Alduey, Aída Merete directora de Defensa de la
Competencia.

ProCompetencia es un órgano “sui generis” dentro del Estado dominicano. No existe
otra institución del Estado que tenga a la vez, funciones reguladoras; de asesoría
institucional en materia de políticas públicas; de abogacía; de acompañamiento en
negociaciones internacionales; de contrapeso institucional; de supervisión de
mercados y órganos rectores de mercados sectoriales; así como también de
persecución, juzgamiento y sanción administrativa.

Una de las funciones menos conocidas, pero no menos importante, es la función que
tiene ProCompetencia de promoción de una cultura de la competencia en la República
Dominicana. Conscientes de este importante rol, en nuestra gestión, hemos adoptado
una política de colaboración institucional con academias que gozan de gran reputación
y prestigio en el ámbito de la educación superior para que juntos podamos lograr la
meta de fomentar un clima de libre y leal competencia en el país; entendiendo que ese
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“clima” no solo se forja con un marco jurídico sino que además es preciso una cultura
por parte de todos los actores relevantes en el ámbito de la competencia.

Es por esta razón, que tenemos el agrado y honor de suscribir en el día de hoy este
importante acuerdo de colaboración

interinstitucional entre ProCompetencia y la

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Mediante este acuerdo
realizaremos actividades de interés académico de manera conjunta que implicara,
publicaciones en la prestigiosa revista de esta universidad, pasantías, coloquios,
charlas, capacitaciones tanto al estudiantado de la PUCMM, como a los servidores
públicos de ProCompetencia; al igual que una publicación anual especializada en
materia de Derecho de la Competencia y una jornada académica cada año dentro de
este relevante ámbito del derecho.

Agradezco sobremanera, la gentil disposición del rector Reverendo Padre Doctor
Sesilio Espinal , del Decano de la Facultad el Dr. Mariano Rodríguez, y el invaluable
esfuerzo y colaboración de mi amigo y Director de la Escuela de Derecho de esta Alta
Casa de Estudios , Hector Alies, quien fue una pieza clave para la concretización de
este acuerdo que estamos totalmente seguros que será una gran base de apoyo en el
proceso de difusión y promoción de una genuina y eficaz cultura de la competencia en
el país, que garantice un mejor desenvolvimiento de los mercados que contribuya
tanto a la riqueza y bienestar de nuestro sectores económicos como también a la plena
satisfacción de los consumidores dominicanos.

¡Muchas gracias!
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María Elena Vásquez Taveras
Presidenta de ProCompetencia

3

