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II. Resumen Ejecutivo 

Durante el 2019, la Dirección General de Cine continuó la ejecución de un 

conjunto de planes, programas y actividades, con el objetivo de continuar 

reforzando el posicionamiento de la República Dominicana como el destino ideal 

para la realización de producciones cinematográficas nacionales e internacionales, 

desde un contexto de identidad nacional y desarrollo cultural del cine como marca 

país.  

 

De 2010 al 2019, se han estrenado más de 162 obras cinematográficas 

dominicanas, de las cuales 132 optaron por los incentivos de la Ley de Cine No. 

108-10.  A la fecha, la base de datos del Sistema de Información y Registro 

(SIRECINE) cuenta con 6,958 registros los cuales fueron emitidos en los últimos 

8 años, traduciéndose esto en una gran cantidad de empleos generados gracias a la 

industria de cine nacional.  A través de los lineamientos establecidos para la 

revisión de proyectos desde su conceptualización hasta su exhibición, hemos 

objetado todo gasto que no cumpla con los requisitos establecidos por la Ley, 

salvaguardando los intereses del Estado con relación al otorgamiento del crédito 

fiscal a los inversionistas. Desde el año 2011 al año 2019 hemos otorgado 558 

permisos de rodaje (PUR). 
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En el 2019, se rodaron en el país 109 proyectos audiovisuales. 72 de estos 

proyectos corresponden a audiovisuales extranjeros, 7 de estos proyectos 

extranjeros se acogieron al Art. 39 de la Ley de Cine No. 108-10 de incentivos. A 

partir de la implementación de la Ley Ley de Cine No. 108-10 han rodado en el 

país 268 producciones internacionales. 

 
Entre los años 2011-2019, la República Dominicana ha percibido vía el sector 

audiovisual la suma de RD$4,571,097,191.86 de 28 producciones extranjeras que 

se acogieron al incentivo establecido en el Art. 39 de la Ley No. 108-10, y la 

suma de RD$1,543,581,946.33, de 226 producciones internacionales y locales 

que eligieron a la República Dominicana para aprovechar las bondades que ofrece 

como destino fílmico, sin optar por los incentivos fiscales, totalizando en conjunto 

un aporte a la economía dominicana de RD$6,114,679,138.19. 

 

La República Dominicana ha estado representada a través de la DGCINE 

activamente en las reuniones de la Cooperación Iberoamericana, resaltando la 

participación de nuestro país como miembro de la 

“Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica” 

(CAACI). Desde el 2008 aportamos al fondo del Programa Ibermedia, siendo 

nuestro país uno de los grandes beneficiados, teniendo la dicha de coproducir con  
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varios países iberoamericanos, dando como resultado el desarrollo 

de 51 proyectos dominicanos. 

 

Durante los últimos 8 años, la DGCINE ha promovido la firma de convenios y 

acuerdos a los fines de continuar el fomento y el desarrollo de la industria 

cinematográfica nacional. Los acuerdos y convenios realizados han sido entre el 

Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD), Archivo General de la Nación, 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Conferencia de Autoridades 

Audiovisuales y Cinematográficas Iberoamericanas (CAACI), Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Universidad Iberoamericana UNIBE, Acuerdo de 

coproducción cinematográfica entre República Dominicana, la República Italiana 

y el Pacto para la Preservación del Patrimonio Audiovisual. 

 

En coordinación con las embajadas y consulados dominicanos alrededor del 

mundo, co-organizamos anualmente más de 25 Muestras de Cine 

Dominicano.  Durante los últimos 8 años, las películas dominicanas han sido 

proyectadas en más de 70 festivales de cine internacionales.  

 

Participamos de manera consecutiva en los últimos 8 años en el Festival de Cine 

de Cannes; la República Dominicana ha contado con un pabellón propio, en el 

reconocido Marché Du Film, el cual acoge más de 10,500 participantes. 

Contamos además con la participación de miembros de la industria  
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cinematográfica local, quienes tuvieron la oportunidad de propiciar y cerrar 

nuevas oportunidades de negocio. También, asistimos al Location EXPO, en 

Santa Mónica, California, celebrado dentro del marco del American Film 

Market (AFM), uno de los mercados mundiales de primer nivel para la industria 

de cine y el Focus International, en Londres, evento que reúne más de 2,700 

profesionales de todos los sectores de la industria cinematográfica internacional. 

 

A través de la Cinemateca Dominicana, la DGCINE ejecuta anualmente 

aproximadamente treinta y seis (36) proyectos de difusión, libre de costos, 

conformados por películas de distintos géneros, épocas y nacionalidades 

(festivales, muestras y ciclos de cine), libre de costo. Nuestro archivo 

cinematográfico aumenta su acervo cada año con la adquisición documentos en 

distintos soportes y formatos, a la fecha cuenta con un total de 33,842 elementos 

de colección de la Cinemateca Dominicana, ofreciendo a los ciudadanos el 

servicio de consulta de la herencia audiovisual nacional. 

 

Desde el 2014, el programa de Capacitación y Formación de la DGCINE, ha 

beneficiado a un total de 12,331 ciudadanos, con más de 267 actividades 

educativas, trabajó en colaboración con las distintas instituciones del sector 

público y privado. 
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III. Información Base Institucional 

a) Misión y Visión de la institución 
 

Misión  

Promover el desarrollo de la industria de cine nacional, así como 

establecer y ordenar las políticas para las actividades cinematográficas y 

audiovisuales, atendiendo a la modernización y la internacionalización de la 

industria nacional, de conformidad con lo que establece la Ley 108-10. 

 

Visión  

Potenciar nuestro rol como organismo facilitador de las actividades y 

ejecutor de las políticas encaminadas a fortalecer la cultura cinematográfica en el 

país; afianzar nuestro cometido con los espacios internacionales de fomento, 

intercambio y capacitación en materia cinematográfica.  
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b) Breve Reseña de la Base Legal Institucional  
 

La Dirección General de Cine tiene como base legal la constitución de la 

República. En fecha 18 de noviembre del año 2010, fue promulgada la Ley No.  

108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República 

Dominicana. La Ley No. 108-10, el Decreto No. 370-11 del Reglamento de 

aplicación de la Ley General del Cine, así como el Código Tributario, constituyen 

el marco regulatorio básico para incentivar y regular el desarrollo e inversión en 

proyectos cinematográficos la República Dominicana. 

c)  Principales Funcionarios de la Institución  
 
Directora General de Cine 
Yvette Marichal Carvajal 
 
Encargado Departamento Administrativo y Financiero 
Claudio Marte 

Encargada Departamento de Recursos Humanos 
María Pujols 

Encargado Departamento Legal 
Boni Guerrero Canto 

Encargada de Comunicaciones  
Taina Rodríguez 

Encargada Departamento Sistema de Información & Registro Cinematográfico y 
División Técnica y Audiovisual  
Manuela Germán 
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Encargada Cinemateca Dominicana 
Fiora Cruz Carretero 

Encargada Sección de Planificación y Desarrollo 
Jennifer Lara 
 
Encargada de Relaciones Públicas 
Yasmara Mejía 
 
Asesora de la Industria Cinematográfica Internacional 
Alejandra Bonetti 
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IV. Resultados de la Gestión del Año 

            

a) Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía 
  

En miras de alcanzar la Visión de Nación, las políticas públicas se articulan en 

base a cuatro Ejes Estratégicos, de los cuales, la Dirección General de Cine 

contribuirá al siguiente: Segundo Eje, que procura “Una sociedad con igualdad 

de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada 

educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve 

la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial”. 

  

La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 

2030 postula que la construcción de una sociedad donde efectivamente exista 

igualdad de derechos y oportunidades demanda el logro de siete objetivos 

generales: 

  

1. Educación de calidad para todos y todas; 

2. Salud y seguridad social integral; 

3. Igualdad de derechos y oportunidades; 

4. Cohesión territorial; 

5. Vivienda digna en entornos saludables; 

6. Cultura e identidad nacional en un mundo global; 

7. Deporte y recreación física para el desarrollo humano. 
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Relación de la DGCINE con los Objetivo Específico 2.6.1 & 2.6.2: 

  

2.6.1 Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones 

culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, 

pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global. 

 

2.6.2 Promover el desarrollo de la industria cultural.  

 

Relación de la DGCINE con las Líneas de Acción Sectorial: 

 

2.6.1.1 Desarrollar y consolidar un Sistema Nacional de Cultura que supere la 

dispersión institucional, fortalezca los mecanismos y estructuras de apoyo a las 

manifestaciones artísticas y de la industria cultural y cumpla con los compromisos 

asumidos en los acuerdos internacionales, para el disfrute de los derechos 

culturales de la población. 

2.6.1.3 Promover la descentralización en la intervención cultural gubernamental, 

mediante alianzas estratégicas con municipios y organizaciones culturales no 

gubernamentales y populares que contribuyan al desarrollo integral y sostenido de 

las comunidades. 

2.6.1.5 Crear o acondicionar espacios municipales para el desarrollo de 

actividades socio culturales y propiciar su uso sostenido.  

2.6.1.6 Promover la participación en actividades culturales orientadas al 

desarrollo del conocimiento crítico y el pensamiento propio, mediante el fomento, 

desde la educación básica, de la cultura de la lectura y la educación básica, de la  
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cultura de la lectura y la capacidad de interpretación de los productos y 

manifestaciones culturales. 

2.6.2.1 Desarrollar una oferta cultural que aporte atractivos para la actividad 

turística, incluyendo la producción de artesanías que expresen la identidad 

cultural dominicana y la proyección del patrimonio cultural tangible e intangible 

de la Nación.  

2.6.2.2 Fomentar las industrias culturales, incluyendo las basadas en el uso de las 

TIC, y los mercados de bienes y servicios culturales como instrumentos para el 

desarrollo económico, la elevación del nivel de vida de la población y la 

promoción de la identidad cultural como valor agregado, asegurando el respeto a 

los derechos de la propiedad intelectual.  

2.6.2.3 Abrir canales de comercialización, nacionales e internacionales, para los 

productos y servicios culturales.  

2.6.2.4 Diseñar mecanismos de apoyo financiero a creadores, individuales y 

colectivos, de obras culturales de interés público.  

2.6.2.5 Impulsar programas de capacitación y formación en áreas vinculadas a los 

procesos productivos de las industrias culturales.  

2.6.2.6 Diseñar mecanismos que impulsen una eficiente distribución de los libros 

de autores nacionales.  

Como Objetivo General Estratégico, se ha establecido: 

“Fomentar los medios concretos de retorno productivo entre los sectores 

integrantes de la industria cinematográfica y audiovisual, estimulando la  
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inversión nacional y extranjera, facilitando la gestión cinematográfica, 

propiciando su desarrollo sostenible, por su carácter asociado directo al 

patrimonio cultural de la Nación. 

Los procesos, acciones y proyectos de la DGCINE se organizan en 5 Ejes 

Estratégicos que ordenan las líneas de acción, desarrolladas a través de los Planes 

Operativos Anuales institucionales.  

Eje 1: Promover la República Dominicana como destino fílmico 

internacional. 

Eje 2: Difusión nacional e internacional del cine dominicano. 

Eje 3: Formación y capacitación de los recursos humanos que componen la 

industria.  

Eje 4: Fortalecimiento del Fondo de Promoción Cinematográfico 

(FONPROCINE). 

Eje 5: Fortalecimiento Institucional. 

 
A continuación, detallaremos las líneas de acción realizadas durante el 

2019 para lograr los objetivos estratégicos institucionales que se desprenden de 

los 5 Ejes Estratégicos institucionales, dichas acciones han impactado 

directamente a la ciudadanía, ejecutadas a través de los distintos departamentos de 

esta dirección. 
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Informe de Metas Ejecutadas 
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Actividades de Capacitación y Formación 

El programa de Capacitaciónn y Formación correspondiente al año 2019 

abarcó los siguientes renglones: Actuación, Apreciación Cinematográfica, 

Asistencia de Dirección, Desarrollo de Ideas, Desarrollo de Proyectos, 

Cortometraje, Guion, Pitching, Casting, Dirección de Fotografía, Producción, 

Posproducción, Realización, Conservación de Archivos Audiovisuales, 

Conservación del Patrimonio Audiovisual, Ley No. 108-10, Protección de 

Derecho de Autor, Cómo someter tu proyecto a FONPROCINE, Elaboración 

formato de presupuesto DGCINE y los procedimientos a seguir para someter un 

proyecto ante la DGCINE.  

 

Trabajamos en conjunto con las siguientes instituciones: Festival de Cine 

Global (FCG), Instituto Global de Multimedia (IGM),  Fundación Global 

Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Biblioteca Infantil y Juvenil, Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Escuela de Altos de Chavón, 

Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Asociación 

Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE), Universidad 

APEC, Centro Comunitario del Café y Archivo General de la  
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Nación. De igual forma nos trasladamos a las siguientes ciudades: Bahoruco, San 

Juan de la Maguana, Hato Mayor, Santiago y Monte Plata. 

 

Programa de Capacitación y Formación 2019 

Actividad Coordinación  Docente Fecha / 
Hora 

Asistencia 

Charla “Yo sé de Cine” PUCMM Fiora Cruz 16 de 
enero 9:00 

a.m. a 
12:00 p.m. 

12 

Charla “Protección de 
Derecho de Autor y 
Cómo Someter tu 
Proyecto ante la 
DGCINE” 

PUCMM Boni 
Guerrero / 
Manuela 
Germán 

23 de 
enero    

9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

9 

Charla “Yo sé de Cine” UNIBE Fiora Cruz 16 de 
enero 6:00 

p.m. a 
9:00 p.m. 

19 

Charla “Yo sé de Cine” FCGD Fiora Cruz 31 de 
enero 3:00 

p.m. a 
5:00 p.m. 

33 

V Mercado de 
Coproducción 
República Dominicana 
- Puerto Rico - Cuba 

FCGD Nelson 
Carlo de los 
Santos, 
Ishtar 
Yasin, 
Natalia 
Cabral 
Oriol 
Estrada, 
Paco Poch, 
Dean Luis 
Reyes, 
Homer 

31 de enero 
al 2 de 
febrero   

9:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

10 
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Mora, Julia 
Scrive – 
Jolier, Inés 
Olmedo, 
Claudia 
Calviño, 
Consuelo 
Castillo, 
Tania 
Cárdenas 
Paulsen, 
Tanya 
Valette, 
Llaima 
Sanfiorenzo 

V Dominicana Film 
Lab 

FCGD Nelson 
Carlo de los 
Santos, 
Ishtar 
Yasin, 
Natalia 
Cabral 
Oriol 
Estrada, 
Paco Poch, 
Dean Luis 
Reyes, 
Homer 
Mora, Julia 
Scrive – 
Jolier, Inés 
Olmedo, 
Claudia 
Calviño, 
Consuelo 
Castillo, 
Tania 
Cárdenas 
Paulsen, 
Tanya 

2 al 3 de 
febrero   
9:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

13 
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Valette, 
Llaima 
Sanfiorenzo 

Taller “Iniciación en la 
Actuación” 

Hato Mayor Henssy 
Pichardo 

18 - 22 de 
marzo 
6:00 p.m. 
a 10:00 
p.m. 

30 

Taller “Decisiones 
Artísticas Durante y 
Después del Rodaje” 

Neyba Francisco 
Montás 

25 - 29 de 
marzo 
5:00 p.m. 
a 9:00 
p.m. 

14 

Taller “Realización de 
Cortometrajes” 

Neyba Francisco 
Montás 

4 - 8 de 
abril      
5:00 p.m. 
a 9:00 
p.m. 

18 

Charla “Cómo Someter 
tu Proyecto a 
FONPROCINE” 

FUNGLODE Alyssa 
Aquino / 
Boni 
Guerrero / 
Marcil 
Contreras 

9 de abril 
6:00 p.m. 

165 

Conversatorio “El 
Programa 
IBERMEDIA: dentro 
del espacio audiovisual 
iberoamericano” 

FUNGLODE Elena 
Vilardell 

12 de abril 
6:00 p.m. 

188 

VII Laboratorio de 
Desarrollo de Ideas 

FUNGLODE Tanya 
Valette / 
Yolanda 
Barrasa / 
Elena 
Vilardell 

8 al 18 de 
abril     
9:00 a.m. a 
5:30 p.m. 

20 

Charla “Yo sé de Cine” Feria del Libro Fiora Cruz 27 de abril 
10:00 a.m. 
a 12:00 
p.m. 

169 
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Charla “Todo lo que 
necesitas saber para 
hacer tu primer corto” 

Feria del libro Laila 
Petrone 

30 de abril 
9:30 a.m. a 
12:30 p.m. 

141 

Charla “Cómo Someter 
tu proyecto ante la 
DGCINE” 

Feria del Libro Boni 
Guerrero / 
Manuela 
Germán 

30 de abril 
7:00 p.m. 
a 8:00 
p.m. 

128 

Charla “Introducción al 
Guión 
Cinematográfico” 

Feria del Libro Amelia del 
Mar 

2 de mayo 
6:30 p.m. 

159 

Charla “Iniciación en la 
Actuación” 

Feria del Libro Henssy 
Pichardo 

3 de mayo 
3:00 p.m. 

99 

Charla “El Casting en el 
Cine: del Guión a la 
Pantalla” 

Feria del Libro Miguel 
Fernández 

4 de mayo 
10:00 a.m. 
a 12:00 
p.m. 

98 

Panel “Los dos cines en 
Puerto Rico” 

Feria del Libro Alex 
Santiago / 
Marisel 
Flores 

4 de mayo 
7:00 p.m. 

25 

Taller “Asistencia de 
Dirección” 

UNIBE Andrés 
Farías 

13 - 17 de 
mayo   
9:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

22 

Charla “Yo sé de Cine” PUCMM Fiora Cruz 15 de 
mayo 9:00 
a.m. a 1:00 
p.m. 

4 

Charla “Cómo Someter 
tu proyecto ante la 
DGCINE” 

UNIBE Leticia 
Camarena / 
Marcil 
Contreras 

21 de 
mayo 6:00 
p.m. a 
8:00 p.m. 

20 

Charla “Protección de 
Derecho de Autor y 
Cómo Someter tu 
Proyecto ante la 
DGCINE” 

PUCMM Leticia 
Camarena / 
Marcil 
Contreras 

22 de 
mayo   
9:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

4 
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Charla “Elaboración de 
Presupuesto Formato 
DGCINE” 

ADOCINE Maite 
Arruza / 
Carlos 
Grullón 

25 de 
mayo   
2:00 P.m. 
a 3:30 
p.m. 

30 

Charla “Elaboración de 
Presupuesto Formato 
DGCINE” 

PUCMM Maite 
Arruza / 
Carlos 
Grullón 

29 de 
mayo 
10:30 a.m. 
a 12:00 
p.m. 

4 

Charla “Cómo Someter 
tu proyecto ante la 
DGCINE” 

PUCMM Leticia 
Camarena / 
Marcil 
Contreras 

4 de junio 
5:30 p.m. 
a 7:30 
p.m. 

8 

Taller “Ópera Prima: 
como producir tu 
primera película y no 
morir en el intento” 

UNIBE Antonio 
Dyaz 

24-28 de 
junio    
9:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

24 

Charla “El Proceso 
Creativo en el Cine y en 
la Vida” 

UNIBE Antonio 
Dyaz 

26 de 
junio 6:00 
p.m. 

120 

Charla “Yo Sé de Cine” La Barquita Fiora Cruz 28 de 
junio 5:00 
p.m. 

150 

Taller “Asistencia de 
Dirección” 

PUCMM Andrés 
Farías 

1-5 de 
julio 9:00 
a.m. a 4:00 
p.m. 

22 

Taller “Corrección de 
Color de Color DaVinci 
Resolve” 

INTEC Diego 
Yhama 

15 - 19 de 
julio      
9:00 a.m. a 
2:00 p.m. 

16 

Taller “Juguemos a 
Actuar” 

Biblioteca 
Infantil y 
Juvenil 

Katherine 
Montés 

22-26 julio 
9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

19 

VII Laboratorio 
Desarrollo de Proyectos 

INTEC Tanya 
Valette / 
Xenia 
Rivery 

22 de julio 
al 2 de 
agosto     
9:30 a.m. a 
5:30 p.m. 

19 
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Diplomado de 
Vestuario (Apoyamos 
con un ticket aéreo para 
la docente) 

UASD Andrea 
Suárez 

6-15 de 
julio 

15 

Taller “La Construcción 
de la Estructura de 
Sentido de un Largo: El 
Argumento” 

Chavón Eliseo 
Altunaga 

05 - 15 de 
agosto 
9:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

16 

Workshop 
“Introducción al Arte 
del Pitch” 

Chavón Miriam 
Sánchez 
Carniglia 

19 - 23 de 
agosto 
9:00 a.m. a 
4:00 p.m. 

16 

Masterclass “La Nueva 
Figura del Pitching: 
Auriga-Gestor-
Protagonista” 

FUNGLODE Miriam 
Sánchez 
Carniglia 

22 de 
agosto 
6:00 p.m. 

215 

Taller “Dirección de 
Fotografía” 

Primera 
Muestra 
Nacional de 
Cine Cristiano 

Francis 
Rollins 

12-18 de 
septiembre 
1:00 p.m. 
a 5:00 
p.m. 

12 

Taller “Introducción al 
Guion 
Cinematográfico” 

Primera 
Muestra 
Nacional de 
Cine Cristiano 

Amelia del 
Mar 
Hernández 

16-18 de 
septiembre 
1:00 p.m. 
a 5:00 
p.m. 

18 

Pago pendiente de taller 
Introducción al guion 
cinematográfico 

Neyba Amelia del 
Mar 
Hernández 

noviembre 
2018 

- 

Charla “Conservación 
de Archivos 
Audiovisuales” 

UASD José 
Enrique 
Rodríguez 

12 de 
octubre 
9:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

35 

Taller “Introducción al 
Guion 
Cinematográfico” 

San Juan de la 
Maguana 

Amelia del 
Mar 
Hernández 

14 - 18 de 
octubre 
6:00 p.m. 
a 10:00 
p.m. 

30 
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Taller “Reescritura de 
Guión” 

INTEC Arturo 
Arango 

21 de 
octubre al 
1ro de 
noviembre 
9:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

12 

Charla “Ley 108-10” APEC Boni 
Guerrero 

21 de 
octubre 
7:00 p.m. 

35 

Charla “Elaboración de 
Presupuesto Formato 
DGCINE” 

APEC Carlos 
Grullón / 
Maite 
Arruza 

21 de 
octubre 
6:00 p.m. 

22 

Charla “Ley 108-10” Monte Plata Boni 
Guerrero 

25 de 
octubre 
5:00 p.m. 

40 

Charla “Yo sé de cine” Santiago Fiora Cruz 26 de 
octubre 
3:00 p.m. 

4 

"Conservación del 
patrimonio audiovisual" 

2do Simposio 
Internacional de 
Cine y Nuevos 
Medios 
Audiovisuales - 
UASD 

José 
Enrique 
Rodríguez 

30 de 
octubre 
11:45 a.m. 

60 

"Ley de Cine y nuevas 
actitudes en torno al 
desarrollo del cine en 
República Dominicana" 

2do Simposio 
Internacional de 
Cine y Nuevos 
Medios 
Audiovisuales - 
UASD 

Boni 
Guerrero 

31 de 
octubre 
3:30 p.m. 

120 
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Masterclass “Soportes 
Documentales” 

Diplomado 
Introducción a 
la 
conservación 
preventiva de 
documentos 
gráficos - 
Archivo 
General de la 
Nación 

José 
Enrique 
Rodríguez 

6 de 
noviembre 

29 

Charla “Yo sé de Cine” Centro 
Comunitario 
del Café 

Fiora Cruz 7 de 
noviembre 
6:00 p.m. 

24 

Masterclass “Controles 
de conservación” 

Diplomado 
Introducción a 
la 
conservación 
preventiva de 
documentos 
gráficos - 
Archivo 
General de la 
Nación 

José 
Enrique 
Rodríguez 

11 de 
noviembre 

29 

Charla “Ley No. 108-10 
y Derecho de Autor 

INTEC Leticia 
Camarena 

11 de 
noviembre 
10:30 a.m. 

28 

Charla “Cómo someter 
tu proyecto ante la 
DGCINE” 

INTEC Marcil 
Contreras y 
Leticia 
Camarena 

11 de 
noviembre 
2:00 p.m. 

25 

Charla “Elaboración 
presupuesto formato 
DGCINE” 

INTEC Maite 
Arruza y 
Carlos 
Grullón 

11 de 
noviembre 
4:00 p.m. 

33 

Charla “Yo Sé de Cine” INTEC  
Fiora Cruz 

12 de 
noviembre 
10:00 a.m. 

48 
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Durante el 2019 fueron realizadas 57 actividades educativas, con un total de 2,678 

participantes. 

 

Departamento del Sistema de Información & Registro 
Cinematográfico (SIRECINE) & División Técnica y Audiovisual  

 

A través del Departamento del Sistema de Información & Registro 

Cinematográfico (SIRECINE) manejamos y elaboramos todas las estadísticas de 

la industria. Actualmente nos encontramos en el proceso de digitalización de los 

documentos, para crear un archivo virtual. En conjunto con el proyecto 

“República Digital” hemos logrado crear la plataforma para ofrecer nuestros 

servicios en línea. También durante el 2019 continuamos desarrollando un 

programa (software) informático, el cual nos permitirá tener toda la información 

estadística y administrativa del SIRECINE debidamente accesible y archivada.  

Además, este software facilitará los procesos para el usuario, que podrá acceder a 

los servicios que ofrece la institución de manera online. 

 

Estadísticas de la Industria del Cine en República Dominicana 

La Industria Cinematográfica nacional continúa creciendo, estrenando en 

lo que va del año 2019, un total de 24 Obras Cinematográficas Dominicanas, de 
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las cuales 20 de ellas optaron por los incentivos de la Ley de Cine No. 108-10 

para el fomento de la actividad cinematográfica en la República Dominicana.  

Gracias a los incentivos de la Ley de Cine y a la labor de la Dirección 

General de Cine (DGCINE), seguimos evidenciado una diversidad en los géneros 

en las producciones dominicanas, en comparación con años anteriores.  

 

 El SIRECINE cuenta con 6,958 registros, de los cuales 1,194 fueron 

emitidos en lo que va de este año. Esto quiere decir que hay más de 6,000 

personas registradas en la DGCINE que están capacitadas para trabajar en la 

industria, esto también incluye personal extranjero que ha venido a trabajar en 

proyectos que se han rodado en nuestro país, atraídos por nuestros incentivos 

fiscales y nuestro potencial como destino fílmico.  

 

 Este año, la DGCINE ha publicado el documento “Resultados de la Ley 

No. 108-10 para el fomento de la actividad cinematográfica en la República 

Dominicana” con estadísticas del departamento de SIRECINE, al igual que de 

otros departamentos de la institución, siendo el documento que contiene el 

levantamiento más grande de todas las estadísticas de nuestra industria, 

evidenciando el gran impacto cultural, económico y social que ha tenido la 

implementación de nuestra Ley de cine en nuestro país.  
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Gracias a nuestras estadísticas, hemos podido evidenciar que somos el país líder 

en cuota de pantalla en toda Iberoamérica: 

“En Iberoamérica, la cuota de mercado del cine propio está liderada por la 

República Dominicana con el 26.4%, seguido de España (17.9%), Brasil (15.0%), 

Argentina (14.7%), Perú (14.7%) y Panamá (14.5%). El resto de los países 

iberoamericanos no superan el 10% de la cuota de mercado”. 

Fuente: Revista Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019 
 

Evaluación, Aprobación y Auditoría de los Proyectos 

 Una de las funciones más importantes del departamento de SIRECINE es 

la revisión de proyectos desde su conceptualización hasta su exhibición, 

especialmente en cuanto a los presupuestos y variación de los mismos. Es decir, 

transparencia de gastos, relación de servicios prestados y contratados, compras 

y/o alquileres relativos a la producción.  

 

 Esta revisión se realiza en primer lugar con la lectura del guión, luego con 

el desmonte (breakdown) del mismo en términos de producción, siguiendo con el 

listado de locaciones, la revisión del elenco y equipo técnico, las visitas a los sets,  

los reportes de variaciones y culminando con la validación de inversión de cada 

proyecto.   
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Los lineamientos establecidos para estos fines nos han permitido objetar 

todo gasto que no cumpla con los requisitos establecidos por la Ley No. 108-10, 

de esta forma salvaguardando los intereses del estado con relación al 

otorgamiento del crédito fiscal a los inversionistas.  

 

 Estamos en constante comunicación con los agentes activos de la industria 

y con ADOCINE, celebrando reuniones mensuales para que los procesos sean 

más eficientes y para saber las necesidades y cambios que van surgiendo en 

nuestra industria, con esto hemos mejorado nuestros lineamientos y hemos creado 

nuevos para optimizar los procesos por los cuales todos los proyectos 

cinematográficos y audiovisuales se desarrollan ante la DGCINE. Este año 

también hemos asistido y participado en las reuniones ordinarias de ADOCINE.  

 

  En el 2019, hasta el momento, hemos validado 67 producciones, hemos 

evaluado 78 proyectos dominicanos y se han otorgado 109 permisos de rodaje 

(PUR), como también hemos emitido 62 Certificados Provisionales de 

Nacionalidad Dominicana y 4 Certificados Definitivos de Nacionalidad 

Dominicana. 
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Enlace Interinstitucional y Fondos Internacionales  

 

 El SIRECINE sirve como un vínculo con las otras instituciones del Estado 

y la producción del proyecto para gestionar todos los permisos necesarios para el 

rodaje de los mismos y con la Dirección General de Aduanas para gestionar el 

internamiento temporal de equipos. 

 

 Aparte de esto, el SIRECINE también funge como enlace con el Programa 

IBERMEDIA, que es el programa de estímulo a la coproducción de películas de 

ficción y documentales realizadas en Iberoamérica, integrada por veintiún países:  
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Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, 

Guatemala, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto  

Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Proporcionamos la garantía 

de que los proyectos dominicanos presentados ante este programa internacional 

cumplen con los requisitos de nacionalidad dominicana y a su vez manteniendo 

comunicación constante en cuanto a las solicitudes de los proponentes. 

Actualmente hay un total de 51 proyectos dominicanos que han sido apoyados por 

el programa Ibermedia, desde el 2008 a la fecha.  

 

 Formamos parte del proceso anual del FONPROCINE, el cual es el 

concurso para el fomento y promoción permanente de la industria cinematográfica 

y audiovisual nacional, que permite brindar un sistema de apoyo financiero, de 

garantías e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, 

comercializadores y exhibidores de películas nacionales, así como para el 

desarrollo de políticas formativas en el ámbito cinematográfico.  

 

Luego de que la coordinadora del Concurso Público Anual del FONPROCINE 

recibe las candidaturas y el jurado elige a los ganadores, se inicia la gestión de la 

obtención de los fondos de esos proyectos ganadores, en conjunto con el  
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departamento legal y el departamento administrativo de la DGCINE. Este año el 

concurso recibió 23 candidaturas de proyectos, los cuales están siendo evaluados 

por un jurado especializado y en diciembre se darán a conocer los ganadores.   

 

Celebración del concurso público anual del Fondo de Promoción 
Cinematográfica (FONPROCINE) 

 

La Ley 108-10 crea el Fondo de Promoción Cinematográfica 

(FONPROCINE), para proveer a la industria cinematográfica y audiovisual 

dominicana de permanente fomento y promoción. El FONPROCINE a través de 

un sistema de apoyo financiero, de garantías e inversiones, en beneficio de los 

productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas 

nacionales, ha permitido desde su primera edición fortalecer la industria 

cinematográfica y audiovisual dominicana en cuanto a la calidad de proyectos 

producidos y la capacitación de los agentes cinematográficos a través del 

desarrollo de políticas formativas.  

 

El concurso FONPROCINE 2019, la octava edición del concurso público, 

abrió su convocatoria el 13 de mayo del año en curso y cerro la misma el 2 de 

agosto. En esta edición del concurso se establecieron en su convocatoria cinco (5) 
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categorías. Las mismas y los premios correspondientes asignados se encuentran 

desglosados en el cuadro debajo: 

 

Categoría 

 

Monto General Por Categoría 

 

Escritura de Guion de 

Largometrajes de Ficción 

 

RD$300,000.00 Este monto será 

aplicado hasta a dos (2) proyectos 

seleccionados a razón de 

RD$150,000.00 a cada proyecto. 

 

Desarrollo de Proyectos de 

Largometrajes de Ficción, 

Documental o Animación 

Dominicanos. 

 

RD$500,000.00 Este monto será 

aplicado hasta a dos (2) proyectos 

seleccionados, a razón de $250,000.00 a 

cada proyecto. 

 

Producción de Cortometrajes 

Dominicanos. (Tema Libre o Marca 

País) 

 

RD$600,000.00 Este monto será 

aplicado hasta a dos (2) proyectos 

seleccionados a razón de hasta 

RD$300,000.00 a cada proyecto. 
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Producción de Largometrajes 

Documental Dominicanos. (Tema 

Libre o Marca País) 

 

RD$2,000,000.00 Este monto será 

aplicado a un (1) proyecto seleccionado 

a 

razón de RD$2,000,000.00. 

 

Producción de Largometrajes de 

Ficción o Animación Dominicanos. 

(Tema Libre o Marca País) 

 

RD$4,500,000.00 Este monto será 

aplicado a un (1) proyecto seleccionado 

a razón de RD$4,500,000.00. 

Monto total de fondos a ser 

asignados por FONPROCINE 2019. 

 

RD$7,900,000.00 

 

 

Fueron admitidas 23 candidaturas a FONPROCINE 2019. Las categorías 

“Escritura de Guion Dominicano” y “Desarrollo de Proyectos de Largometrajes 

Documentales, de Ficción o Animación Dominicanos” siendo las categorías que 

recibieron más candidaturas y “Producción de Cortometrajes Dominicanos” la 

que recibió el menor número de candidaturas con tan solo una. El desglose de las 

candidaturas se encuentra en el cuadro debajo.  
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Para la edición del concurso 2019, la DGCINE tomó la decisión 

administrativa de disminuir la cantidad de proyectos a premiar para poder cumplir 

con responsabilidades financieras de ediciones anteriores. Los cambios pueden ser 

observados en el cuadro debajo: 

 

 

 

 

Candidaturas Admitidas FONPROCINE 2018

Escritura	de	Guión	de	Largometrajes	de	Ficción.

Desarrollo	de	Proyectos	de	Largometrajes	de	Ficción,	Documental	o	Animación	
Dominicanos.	

Producción	de	Cortometrajes	Dominicanos.	(Tema	Libre)

Producción	de	Cortometrajes	Dominicanos.	(Marca	País)

Producción	de	Largometrajes	Documental	Dominicanos.	(Tema	Libre)
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Escritura de Guion de Largometrajes 

de Ficción 

 

De cuatro (4) proyectos a dos (2) 

proyectos. 

 

Desarrollo de Proyectos de 

Largometrajes de Ficción, 

Documental o Animación 

Dominicanos. 

 

De cuatro (4) proyectos a dos (2) 

proyectos. 

 

Producción de Cortometrajes 

Dominicanos. (Tema Libre o Marca 

País) 

 

De cuatro (4) proyectos a dos (2) 

proyectos. 

 

Producción de Largometrajes 

Documental Dominicanos. (Tema 

Libre o Marca País) 

 

De dos (2) proyectos a un (1) 

proyecto. 

 

Producción de Largometrajes de 

Ficción o Animación Dominicanos. 

(Tema Libre o Marca País) 

 

De dos (2) proyectos a un (1) 

proyecto. 
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Es importante destacar que, aunque la cantidad de candidaturas recibidas 

en esta edición fue menor que en las anteriores, el incremento de la calidad de los 

proyectos es tangible. Especialmente en cuanto a las propuestas de realización y 

planificación financiera.  

 

Actividades Relacionadas al Departamento Legal de la DGCINE 

A través de la División Legal, la DGCINE vela por el cumplimiento y 

aplicación de la Ley No. 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica 

en la República Dominicana y su reglamento de aplicación, así como brindamos 

asesoría jurídica a los usuarios del sector cinematográfico a nivel institucional. 

Además, trabajamos para resguardar y defender los intereses institucionales 

mediante la realización de las acciones correspondientes, tales como estudio e 

interpretación de leyes, decretos, ordenamientos y otros, y asesoría en asuntos de 

su especialidad a funcionarios y empleados de la institución.  

En cuanto a la Secretaría Técnica y Logística del Consejo Intersectorial para 

la Promoción de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana 

(CIPAC), se vigiló y coordinó el proceso de validaciones de inversiones en las 

obras cinematográficas y de los demás incentivos establecidos en la Ley No. 108-

10, entre otras funciones. 
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Procesos Internos, Adecuación Normativa y Opiniones 

Consultivas 

Durante este 2019, se revisó la clasificación de la entonces División Legal, 

pasando a denominarse Departamento, como un reconocimiento al trabajo e 

importancia que realiza dicha área de la institución. 

La DGCINE, continuó registrando eficazmente todos los contratos 

mediante los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la 

República (CGR), a través de la instalación del Trámite Regular Estructurado 

(TRE). 

Este 2019, la DGCINE realizó un 1 proceso de comparación de precios, 

teniendo el Departamento Legal la función de asegurarse que todos los procesos 

fueron realizados de adecuado a la Ley No. 340-06 sobre Compras y 

contrataciones Públicas, su reglamento de aplicación y otras normativas 

aplicables.  

Trabajamos durante todo el año junto al CIPAC, como parte de la 

Comisión de Trabajo para la creación de nuevas reglamentaciones y para la 

profundización en la aplicación de la Resolución No. CIPAC-2019-025 contentiva  
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del “Procedimiento sobre medidas reglamentarias complementarias sobre 

procesos de resolución de validación de inversiones y gastos en la producción de 

obras cinematográficas o audiovisuales.”, a los fines de dotar de mayor seguridad 

jurídica a los procesos de validación de inversiones y gastos en obras 

cinematográficas y audiovisuales, y limitar la posibilidad de mal uso de los 

incentivos de la ley de cine.  

De igual forma, se crearon nuevos procedimientos en conjunto con la 

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para dotar de una mayor 

eficiencia las revisiones de los expedientes que se beneficiarían de incentivos 

fiscales, disminuyendo los tiempos de aprobación de las solicitudes, y teniendo un 

criterio único entre ambas instituciones en cuanto a las ejecuciones 

presupuestarias de las obras cinematográficas y audiovisuales. 

Desde el Departamento Legal, de igual forma hemos trabajado para la 

difusión de la Ley de cine en el territorio nacional, realizando varias charlas y 

conferencias en centros universitarios y clubes a los fines de que todos los 

participantes en la industria cinematográfica cumplan con lo establecido en la 

normativa y se puedan beneficiar de las ventajas que establece la Ley de cine.  
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Actividades Realizadas Para Suscribir Acuerdos y Convenios 

En este 2019, el Departamento Legal en conjunto con la Embajada de la 

República Dominicana en Italia, culminó con el proceso de negociación para 

suscribir un acuerdo bilateral de coproducción entre ambos países, el cual fue 

suscrito en la ciudad de Roma, Italia, el día 14 de febrero, por el Ing. Miguel 

Vargas, Ministro de Relaciones Exteriores del país con la participación de la Sra. 

Yvette Marichal, Directora General de la DGCINE, el cual permitirá que el país 

pueda posicionarse con más fuerza y de manera más competitiva en el mercado de 

la industria cinematográfica internacional.  

De igual forma, se sostuvieron reuniones con los embajadores de México, 

Brasil, Reino Unido, China, Israel, Argentina, Canadá y España para impulsar las 

negociaciones de nuevos acuerdos bilaterales de coproducción. En el caso 

particular de España, el mismo tiene un gran avance, teniéndose lista la versión 

del convenio recomendada en conjunto por la DGCINE y El Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España (ICAA), a las cancillerías 

de ambos países.  

Se continuó con la negociación de un protocolo de intenciones propuesto 

para acordarse entre la Agencia Nacional de Cine de la República Federativa de  
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Brasil (ANCINE) y la DGCINE, que lograra avances en conjunto para impulsar la 

industria del cine.  

 Se suscribió un acuerdo de colaboración con la Universidad 

Iberoamericana (UNIBE), y la Dirección General de Cine (DGCINE), con el fin 

de fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos de la 

docencia, la investigación y la cultura en general, dentro de las áreas relacionadas 

a las actividades cinematográficas de nuestro país, así como la inclusión de 

la DGCINE en el desarrollo de programas de pasantías que realiza la universidad, 

y se suscribió un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores (MIREX), con el objetivo de formalizar las relaciones entre ambas 

instituciones, y potenciar el país como destino fílmico internacional a través de las 

misiones diplomáticas y consulares.  

El Departamento Legal representó a la DGCINE ante la XXXVI Reunión 

Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de 

Iberoamérica (CAACI) y la XXVIII Reunión Ordinaria del Comité 

Intergubernamental del programa IBERMEDIA, celebrada entre los días 4 al 10 

de mayo en la ciudad de Asunción, Paraguay; y, la XXXVI Reunión Ordinaria de  
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la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica 

(CAACI) y la XXVIII Reunión Ordinaria del Comité Intergubernamental del 

programa IBERMEDIA, celebrada entre los días 4 al 8 de noviembre en la ciudad 

de Managua, Nicaragua.  

Soporte de la Secretaría Técnica y Logística del CIPAC. 

Como soporte a la Directora General de la DGCINE quien es la Secretaría 

Técnica y Logística del CIPAC,  desde el Departamento Legal trabajamos para 

recibir, tramitar y emitir informes de consideraciones ante dicho órgano para que 

en base a estos informes pueda tomar la decisión correspondiente a las solicitudes 

realizadas, tales como solicitudes de validación de inversión en obras 

cinematográficas, calificación de proveedores de servicios técnicos 

especializados, salas de cine y estudios cinematográficos, así como la aplicación 

de las sanciones establecidas en la Ley No. 108-10. 

Durante este año 2019, se ha logrado agilizar la revisión de las solicitudes 

de validación de inversión, en cuanto a su remisión a las demás instituciones del 

Estado que deben aplicar dichas resoluciones como son el Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y la 

Dirección General de Aduanas (DGA). 
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En total, hasta noviembre de este año el CIPAC conoció 142 validaciones, 

en base a los informes pronunciados por la DGCINE a través del Departamento 

Legal, las cuales validaron inversiones privadas en obras cinematográficas 

dominicanas ascendentes a la suma de RD$ 1,381,720,117.33.  

En cuanto a validación de gastos realizados para beneficiarse del Crédito 

Fiscal Transferible establecido en el Art. 39 de la Ley No. 108-10, el CIPAC ha 

conocido hasta octubre, un total de 6 solicitudes de producciones extranjeras que 

realizaron gastos totales en la República Dominicana por un monto de 

RD$1,093,716,234.00 de los cuales se otorgaron créditos fiscales transferibles 

ascendientes a unos RD$258,976,969.31.  
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b) Indicadores de Gestión 

1. Perspectiva Estratégica 

     i.  Metas Presidenciales 

La DGCINE como institución adscrita al Ministerio de Cultura, 

considerando que la actividad cinematográfica y audiovisual constituye una 

expresión cultural generadora de identidad e impacto social, formando parte del 

patrimonio cultural de la nación, está comprometida a contribuir y preservar la 

cultura del país, durante el 2019 hemos ejecutado acciones para contribuir con la 

preservación del acervo cinematográfico y audiovisual de la nación. 

A través de la Cinemateca Dominicana, una dependencia de la Dirección 

General de Cine, trabajamos para la protección de nuestro patrimonio cultural, en 

el rescate, conservación y exhibición de joyas del cine clásico y contemporáneo, 

películas consideradas patrimonio cinematográfico de la nación y del mundo. 

Además, recopilamos y brindamos acceso a recursos de la información 

especializada en el séptimo arte, para fomentar su estudio e investigación, entre 

las principales acciones realizadas podemos mencionar: 
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Protección del Patrimonio Cultural 
 
Recolección 

 

La Cinemateca Dominicana recauda constantemente obras 

cinematográficas nacionales y extranjeras. También recolecta diariamente 

material digital e impreso disponible en hemerotecas nacionales públicas y 

privadas usando fuentes de la prensa local que sustentan la historia del cine 

dominicano y su incidencia internacional. Así mismo, se recopilan publicaciones 

actuales en periódicos nacionales que estén relacionadas con el cine. 

En el 2019 el archivo cinematográfico aumentó su acervo con la 

adquisición de 2,655 documentos en distintos soportes y formatos, como se 

detalla a continuación: 

 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD TOTAL, DE DOCUMENTOS 

Audiovisuales 113 

2,655 Material impreso 1,379 

Artículos digitales 561 

Artefactos y otros 602 
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Preservación Cinematográfica 

Las instalaciones de la Cinemateca Dominicana se encuentran cerradas 

por remodelación desde mediados del año 2018, junto a otros espacios de 

preservación dentro de la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, donde está 

ubicada. Esto ha llevado a la formulación de nuevos objetivos en relación a la 

colección y su tratamiento. En el 2019 se procedió a resguardar los elementos en 

un espacio provisional refrigerado, garantizando los valores climáticos adecuados 

para su protección. 

 

Catalogación de Colecciones  

Permanentemente se realiza inventario y catalogación de los recursos 

audiovisuales preservados para facilitar el acceso a los mismos, así como también 

de los elementos relacionados al cine que no poseen una característica 

audiovisual, pero que complementan la historia y el estudio de la industria 

cinematográfica dominicana, sean estos libros, fotografías, afiches, revistas, 

discos de vinilo, artefactos, guiones, folletos, programas, catálogos y cualquier 

otra unidad que guarde conexión con el quehacer del cine local.  
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Se inventariaron 146 nuevos elementos audiovisuales y se catalogaron 75 

películas correspondientes a la colección de largometrajes dominicanos. 

Restauración  

En enero del 2019 se dio inicio al proyecto de restauración de la película 

“Un Pasaje de Ida” (1988), el largometraje vivo más antiguo en formato original 

(35mm) dirigido por Agliberto Meléndez, fundador de la Cinemateca Dominicana 

(1979), el cual descansa en las instalaciones del Archivo General de la Nación 

donde se están realizando los procesos de limpieza, inspección, valoración, 

clasificación, descripción, restauración y escaneo, con el objetivo de transferir a 

formato digital esta obra emblemática de la Cinematografía Nacional y permitir 

que pueda ser apreciada y transmitida por las generaciones venideras. 

Acceso a las Colecciones  

A partir de la remodelación se trasladó el personal, parte del mobiliario y 

equipos a las instalaciones de la Dirección General de Cine junto con el material 

audiovisual y los recursos de la información más importantes en cuanto a la 

cinematografía nacional para atender las solicitudes de consultas de usuarios,  
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proporcionando la información requerida vía correo electrónico y permitiendo el 

acceso a documentos de interés, a solicitud y por cita. 

 
De esta manera se continuó ofreciendo el servicio de consulta de los 

recursos de la información disponibles en la mediateca Arturo Rodríguez de la 

Cinemateca Dominicana, que cuenta con una colección compuesta por libros, 

revistas, artículos de prensa, películas, artefactos, fotografías, afiches, entre otros.  

Promover la Protección y Promoción de la Identidad y 

Ciudadanía Cultural 

Programación de Películas y Actividades Pedagógicas 
 
 

Para mantener las actividades de difusión cinematográfica mientras la 

estructura física de la Cinemateca es remozada, se han ejecutado los programas 

Cinemateca Sobre Ruedas y Cine Bajo la Luna. Las actividades pedagógicas se 

realizan en coordinación con el departamento de Capacitación y Formación de la 

Dirección General de Cine. 
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En el 2019, a través de la dependencia, la DGCINE ejecutó veintiún (21) 

programas de difusión, libres de costo de entrada, con el apoyo de otros 

organismos gubernamentales, embajadas acreditadas en el país, miembros de la  

industria cinematográfica nacional y otras instituciones y empresas. Los 

programas se conformaron de películas dominicanas de distintos géneros y épocas 

y se llevaron a cabo en otros espacios educativos y culturales del territorio 

nacional a través del programa Cinemateca Sobre Ruedas, un proyecto creado por 

la DGCINE para presentar películas dominicanas en salas alternativas, en 

diferentes puntos del país, con el fin promover la cultura del séptimo arte y 

ofrecer una opción de sano entretenimiento. 

Del mismo modo se ejecutó periódicamente el programa Cine Bajo la 

Luna en el que se presentan películas dominicanas con equipos especializados de 

proyección en exteriores, mediante el que las personas pueden disfrutar del cine 

en una experiencia diferente, al aire libre. 

Dentro de las actividades de difusión cinematográfica realizadas durante el 

año 2019, cabe destacar: 

• El programa de cine presentado en el marco de la 22.ª Feria Internacional 

del Libro Santo Domingo 2019 (FILSD), que se llevó a cabo del 26 
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•  de abril al 5 de mayo en la Ciudad Colonial. La programación de la 

Cinemateca Dominicana incluyó la muestra “Del  

 

Libro a la Pantalla”, en la que se proyectaron filmes basados en novelas y cuentos. 

Además, Puerto Rico, invitado de honor contó con una participación especial 

mediante la proyección de sus películas de distintos géneros y épocas. 

 

● La muestra “Cine Bajo la Ley”, llevada a cabo desde agosto hasta 

diciembre en el Centro Cultural Narciso González, como parte del 

programa Cinemateca Sobre Ruedas, en la que se presentaron 

producciones dominicanas que se han realizado apegadas a los 

lineamientos de la Ley No. 108-10 para el Fomento de la Actividad 

Cinematográfica en la República Dominicana. 

 

● La conmemoración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, realizada 

del 25 al 27 de octubre con el apoyo del Ayuntamiento del Municipio de 

Santiago de los Caballeros en distintas locaciones de esa ciudad. El 

programa inició con el panel “Pasaje de ida: la película salvada”, con el 

objetivo de presentar los resultados del proyecto de restauración de la obra 
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cinematográfica “Un pasaje de ida” desarrollado este año en colaboración 

entre la Cinemateca Dominicana y el Archivo General de la Nación 

(AGN).  

● La celebración del 40° Aniversario de la Cinemateca Dominicana, con 

distintas actividades, siendo la principal la V Muestra Nacional de Cine 

2019 del 15 al 27 de noviembre.  

A continuación, el listado de los programas de difusión cinematográfica 

realizados: 

PROGRAMA CINEMATECA SOBRE RUEDAS (CSR) 

No. CICLO DE CINE LUGAR FECHA 

1 
Cine Bajo la Luna - Comunidad 
Educativa CONEXUS 
 

Comunidad Educativa 
CONEXUS 

16/01/2019 

2 
 
CSR Banreservas - Ciclo de Cine 
Dominicano  

Centro Cultural 

Banreservas 
Enero - Junio 

3 
 
CSR Archivo General de la Nación 
- "Duarte, traición y gloria" 

Archivo General de la 

Nación  
25/02/2019 

4 
 
CSR Cámara de Cuentas de la 
República Dominicana - "El 
nacimiento de una nación" 

Cámara de Cuentas de la 

República Dominicana 

25/02/2019 
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5 
 
CSR Centro Cultural de España en 
Sto. Dgo. 
 

Centro Cultural de 

España 
Marzo 

6 
 
CSR Cámara de Cuentas de la 
República Dominicana - "La mujer 
en las luchas patrióticas" 

Cámara de Cuentas de la 

República Dominicana 
08/03/2019 

7  
CSR Colegio Santo Domingo 

Colegio Santo Domingo 08/03/2019 

8 
 
CSR Cámara de Cuentas de la 
República Dominicana - "La 
trinchera del honor" 

Cámara de Cuentas de la 

República Dominicana 
24/04/2019 

9 
Programa de cine Feria 
Internacional del Libro Santo 
Domingo 2019 

Ciudad Colonial 
26/04/2019 al 

05/05/2019 

10 CSR INTRANT - Bici-Cine   
Malecón de Santo 
Domingo 

02/06/2019 

11 CSR Un Legado de Luz: Fernando 
Báez 

Centro Cultural Mirador 
de Santo Domingo 

05/06/2019 al 

02/07/2019 

12 CSR Patronato La Nueva Barquita La Nueva Barquita Junio - Diciembre 

13 CSR Banreservas - Ciclo de Cine 
Dominicano  

Centro Cultural 

Banreservas 
Julio - Diciembre 

14 CSR Comunidad de La Ciénaga 
Comunidad de La 
Ciénaga 

25/07/2019 

15 Noche Larga de Museos 2019 
Fortaleza de Santo 
Domingo 

03/08/2019 

16 CSR Centro Cultural Narciso 
González - Cine Bajo La Ley I  

 Centro Cultural Narciso 
González 

21/08/2019 al 

29/09/2019 
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17 AGN: Feria del Libro de Historia 
Dominicana 2019 

Archivo General de la 
Nación  

30/09/2019 al 

04/10/2019 

18 CONAPE - Día del Adulto Mayor 
(ENPAM 2019) 

 Parque Colón de la 
Ciudad Colonial 

01/10/2019 

19 CSR Centro Cultural Narciso 
González - Cine Bajo La Ley II 

Centro Cultural Narciso 
González 

Octubre - Diciembre 

20 CSR Santiago - Día Mundial del 
Patrimonio Audiovisual 

 Santiago de los 
Caballeros 

25/10/2019 al 27/10/ 

2019 

21 V Muestra Nacional de Cine Palacio del Cine 
15/11/2019 al 

27/11/2019 

Vínculos Internacionales 
 
 

La dependencia continúa siendo miembro del programa internacional 

Memories of the World (MOW), de la UNESCO, un proyecto que busca la 

integración de las entidades destinadas a la salvaguarda del Patrimonio Mundial; 

es integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Imágenes en Movimiento 

(CLAIM) y está asociada a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos 

(FIAF).  En abril de este año, la Cinemateca Dominicana, representó al país en el 

75º Congreso Anual de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que 

este año se realizó en Lausane (Suiza) con el tema “Del pasado al futuro de los 
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archivos cinematográficos", refiriéndose al proceso de transición en el que están 

inmersos todos los archivos adaptándose a las nuevas tecnologías y a encontrar un 

espacio en la actualidad para los documentos del pasado en formatos que 

mantengan la integridad de los mismos. 

 

ii. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública 
(SMMGP) 

 

Durante todo el año 2019 la Dirección General de Cine trabajó 

arduamente para optimizar la transparencia y la eficiencia en la administración 

pública, para que los ciudadanos dominicanos reciban los servicios y las 

informaciones que les permitan tener a su alcance una respuesta ágil y eficiente. 

 

De manera ininterrumpida hemos trabajado enfocando los esfuerzos para 

lograr el total cumplimiento en cada uno de los indicadores de medición de la 

Gestión Gubernamental y el respeto a las normativas de las instituciones 

pertinentes encargadas de velar por el cumplimiento de las mismas. Hemos 

alcanzado importantes avances detallados a continuación. 
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Transparencia Gubernamental (75%), Gestión Presupuestaria (84%), 

Contrataciones Públicas (95%), Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) 

(50%), Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) (81%), 

uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico y al Cumplimiento de la 

Ley de Libre Acceso a la información Pública (28%). 

 

 
iii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública 

(SISMAP) 
 

La Dirección General de Cine (DGCINE) enfocó sus esfuerzos durante 

todo el año 2019 en trabajar arduamente para el cumplimiento de los indicadores 

del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), con el 

objetivo de tener una mejor administración pública, que brinde a los usuarios 

servicios de excelencia, eficiencia y eficacia a la hora de requerir los mismos, así 

como el fortalecimiento de la gestión humana e institucional. 

Iniciamos el año con un promedio general de apenas un 21.60% de los 

indicadores, y a la fecha el cumplimiento se encuentra en un 81%, lo cual coloca 

nuestro semáforo en color verde, pasando de ocupar la posición 155 de 186, hasta 

la 97 en la que nos encontramos al momento, y con proyección de quedar en las 

primeras 70 al finalizar el año. 
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• Gestión de Calidad y Servicios: con un avance de un 80%, impulsado 

principalmente por el cumplimiento del Autodiagnóstico CAF y de 

transparencia en las informaciones de Servicios y funcionarios, los cuales 

se muestran como objetivos logrados al 100%. Estamos trabajando en el 

fortalecimiento del Plan de Mejora Modelo CAF, la estandarización de 

Procesos, así como la Carta Compromiso al Ciudadano, las cuales se 

encuentran en estado de avance con un 70%.  

Con el cumplimiento de este indicador, se evidencia el compromiso de la 

DGCINE con la calidad de los servicios públicos. 

• Fortalecimiento Institucional: Este indicador se encuentra con un nivel de 

logro del 100%, debido al gran esfuerzo y empeño puesto por nuestros 

servidores en este objetivo, lográndose reforzar el trabajo. Con esto, 

logramos tener una estructura organizativa, un Manual de Organización y 

Funciones y el Manual de Cargos, dotando a la DGCINE de instrumentos 

de gestión que permitan sistematizar y homogeneizar la denominación, 

clasificación, nivel jerárquico, objetivo y base legal sobre la que se 

sustenta el desarrollo y cumplimiento de las funciones, las relaciones de 

dependencia de las unidades organizativas y de coordinación; así como 
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 también, su ubicación dentro de la estructura organizativa que les 

corresponden. 

 

• Gestión de Recursos Humanos: Como forma de contribuir a la política de 

fortalecimiento y profesionalización de la función pública en la 

organización, planificación y desarrollo del personal, así como la creación 

de programas de bienestar y administración del buen clima laboral, este 

aspecto fue de primordial cumplimiento este año, por lo cual tiene un 

cumplimiento de objetivo logrado por encima del 90%, quedando 

pendiente para el año 2020, la implementación del sistema de concursos 

públicos. El mayor impacto es nuestro cumplimiento del SISMAP, fueron: 

 

o Reforzamiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SISTAP). 

o Actualización de Estructura Organizativa, Manual de 

Organización y Función, así como el Manual de Cargos. 

o Gestión del desarrollo y ejecución del plan de capacitación 

institucional. 

o Implementación del Sistema de Administración de los 

Servidores Públicos (SASP). 

o Creación de la Asociación de Servidores Públicos. 

 



 
 
 

Memoria Institucional 2019 
 
 

57 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

21.60%29.40%28.76%28.76%28.76%32.00%40.00%
57.96%62.36%71.20%81.00%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

COMP ORTAMIEN TO DE LA CALIF ICACIÓN 
DEL SISMAP AÑO 2019



 
 
 

Memoria Institucional 2019 
 
 

58 

2. Perspectiva Operativa 

i. Índice de Transparencia: 

La transparencia gubernamental es uno de los pilares más importantes 

para la gestión pública gubernamental. La Oficina de Acceso a la Información 

(OAI) es el departamento institucional mediante el cual se ponen en práctica 

todas las políticas de transparencia dentro de la DGCINE. La OAI es un 

mandato de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, Ley 

200-04 y el Decreto No. 130-05, que crea el reglamento de dicha Ley. 

El objetivo principal de la Oficina de Acceso a la Información es 

garantizar el acceso de los usuarios a la información sobre la gestión de la 

DGCINE como una forma de validar la transparencia de la institución. 

Asimismo, la OAI tiene como función poner en practica todas las políticas 

relativas a la transparencia, ética y rendición de cuentas.  

El Representante de Acceso a la Información (en lo adelante, “RAI”), 

es el responsable de tramitar y facilitar las informaciones requeridas y de ser el 

canal de comunicación entre la institución, ciudadanos y ciudadanas. 
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Solicitudes de Acceso a la Información Pública  

En el año 2017, la OAI de la DGCINE implementó un nuevo proceso 

de solicitud de acceso a la información pública que permite que los usuarios 

tengan una respuesta eficiente y siempre cumplimento con los plazos 

establecidos por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, Ley No. 

200-04. Como resultado de la implementación de este nuevo mecanismo de 

procesamiento de la información la OAI de la DGCINE ha aumentado la 

cantidad de solicitudes de información procesadas y respondidas como 

podemos ver a continuación: 

Solicitudes Respondidas Plazo de Respuestas 
Solicitudes Recibidas Pendientes <15 días >15 días 

Física 10 0 8 2 
SAIP 17 0 12 5 

Correo 
Electrónico 

6 0 4 2 

311 0 0 0 0 
Total 33 0 24 9 

 

Como lo muestra el cuadro anteriormente mencionado, el “Proceso de 

Solicitud de Información de la DGCINE” ha suministrado al usuario una forma 

clara y precisa de solicitar su información a la DGCINE. Asimismo, ha 

formalizado el compromiso que tiene la DGCINE responder a los usuarios sus  
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solicitudes de información cumpliendo el plazo que establece la Ley de Libre 

Acceso a la Información Pública, Ley No. 200.04. 

Portal de Transparencia Institucional 

El Portal de Transparencia es un apartado en la página web de 

DGCINE, en el cual se coloca a disposición de la ciudadanía la normativa y 

documentación necesaria a los fines de fomentar y concretizar la transparencia 

y el compromiso gubernamental. 

 

El Portal de Transparencia es evaluado mensualmente por técnicos de 

la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. La primera 

calificación que obtuvo el Portal de Transparencia, en el presente año, fue de 

36.5. sobre 100, sin embargo, luego del compromiso realizado por la DGCINE 

y una ardua labor, culminamos el presente año con una calificación de 77.  

 

Es uno de los objetivos principales de la Oficina de Acceso a la 

Información mejorar la calificación de nuestro Portal de Transparencia para 

lograr obtener un 100 sobre 100 en la próxima evaluación.   
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ii. Índice de Uso de Tic e Implementación del Gobierno 
Electrónico 
 

 

La DGCINE actualmente cuenta con la certificación de la NORTIC 

A3:2014. Estamos en proceso de implementación de las normas: A2:2016 y 

E1:2018, con un promedio de avance de un 40%. 

 

De todos estos avances, en materia de normas y certificaciones, se creó el 

Comité Administrador de los Medios Web de la Dirección General de Cine 

(CAMWEB) para un mejor manejo de estos procesos. El CAMWEB se encarga 

de designar responsables específicos para trabajar las certificaciones que el 

organismo necesita, monitorear y mantener los estándares que han sido 

certificados, gestionar la recertificación y supervisar aquellas certificaciones en 

proceso.  

 

La DGCINE, en el 2019, implementó una estrategia para incrementar las 

vías de acceso al ciudadano para la solicitud de servicios en línea y obtención de 

informaciones, apoyando la descentralización de los servicios, ampliando la 

disponibilidad en horario a través de la inclusión en “Dominicana.gob.do”, 

ventanilla única de ingreso de los servicios en línea e información con entidades 

del Sector Público Dominicano. Además, llevamos a cabo la firma del acuerdo  
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de prestación de servicios, la incorporación en la línea *462 o *GOB, con la 

finalidad de ofrecer a los ciudadanos las informaciones, consultas y/o tramites de 

los servicios de los servicios que ofrece la DGCINE.  La línea *462 o *GOB 

funge como medio central de contacto entre el ciudadano y el Estado dominicano, 

para acceder a información de los servicios públicos en una única línea.  
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iii.  Normas Básica de Control Interno NOBACI 
 

Continuamos trabajando enfocados en la visión trazada en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo que deseamos construir como Nación para el 2030, en 

referencia al Primer Eje, “Estructurar una administración pública eficiente, que 

actué con honestidad y transparencia, rendición de cuentas, y se oriente a la 

obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional 

local.” 

 

Durante el presente año hemos logrado obtener un avance en el 

cumplimiento de las NOBACI realizando las evaluaciones de seguimiento del 

proceso de avance de la mano de la Contraloría General de República, pasando de 

un 16.96% a un 50%.  

 

En el último primer trimestre del año 2020, continuaremos la ejecución de 

las acciones pertinentes para cumplir cada componente de las Normas de Control 

Interno, tomando en cuenta las oportunidades de mejora, detectadas en la más 

reciente evaluación. A continuación, el resultado de avance logrado en el presente 

año vs el año anterior. 
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Resultados 2do Cuatrimestre 2018 
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Resultados 2do Cuatrimestre 2019 

 

 

 

 

V. Gestión Presupuestaria 

El Indicador de Gestión Presupuestaria tiene como objetivo medir el grado 

en que las instituciones llevan una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y 

transparente. Su nivel de cumplimiento se mide en función de las variables de 

eficacia presupuestaria y correcta publicación de la información presupuestaria.  
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En la primera medición de este indicador, la DGCINE alcanzó una 

calificación del 100%, logrando un 84% de cumplimiento en el tercer trimestre 

de 2019.  

La eficacia presupuestaria mide el grado de cumplimiento de los objetivos 

de la producción de bienes y servicios (producción física) de las instituciones 

públicas, obteniendo un 68.4%. Esta calificación se produjo debido a que la meta 

programada para el segundo trimestre del 2019, en relación a los ciudadanos 

capacitados a través de conferencias y talleres realizados por la institución se 

cumpliría en su totalidad con la celebración del 3er Congreso Nacional de Cine, el 

cual no fue realizado en el presente año ya que se celebrará en el primer trimestre 

del 2020. 

En cuanto a la correcta publicación de información presupuestaria que 

mide la apertura y la validez de la información presupuestaria puesta a la 

disposición de la ciudadanía, DGCINE logró el 100% en la evaluación realizada 

al cierre del tercer trimestre sobre la comparación de la información 

presupuestaria publicada en el Sistema de Información de la Gestión Financiera 

(SIGEF).  A continuación, el detalle de las calificaciones obtenidas durante el 

2019. 
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 V.  Plan Anual de Compras y Contrataciones 

Gestión de Compras 

El presupuesto ejecutado de compras a la fecha, es de un 28% de nuestro 

presupuesto general ascendiendo el mismo a (RD$27,795,647.00). Los contratos 

de compras realizados hasta la fecha, ascienden a 232 procesos, su ejecución se 

realizó de la siguiente manera:  

 

Montos adjudicados por modalidad de compra 2019 

  Comparación de 
Precios Compras Menores Compras por 

Debajo del Umbral 
Procesos de 
Excepción 

Ene RD$3,328,000.00 RD$384,411.00 RD$1,666,896.00 RD$311,960.00 
Feb RD$3,314,284.00 RD$872,484.00 RD$808,681.00 RD$90,839.00 
Mar   RD$1,777,048.00 RD$1,713,085.00 RD$38,914.00 
Abr   RD$518,748.00 RD$1,250,758.00 RD$50,550.00 
May   RD$133,994.00 RD$610,289.00 RD$535,500.00 
Jun   RD$348,554.00 RD$1,201,239.00 RD$1,140,735.00 
Jul   RD$899,128.00 RD$870,587.00   
Ago   RD$593,837.00 RD$1,492,181.00   
Sep   RD$419,626.00 RD$708,337.00   
Oct   RD$254,337.00 RD$1,617,048.00   
Nov     RD$706,363.00   
  RD$6,642,284.00 RD$6,202,167.00 RD$12,645,464.00 RD$2,168,498.00 

Modalidad de compra Total, año 2019 

Compras debajo del umbral y procesos de excepción 196 

Compras menores 27 

Procesos de Excepción 7 

Comparación de Precios 2 
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El proceso de compras por debajo del umbral atiende las necesidades de 

compras y contrataciones pequeñas de bienes y servicios requeridos de manera 

cotidiana, siendo su umbral posicionado justo debajo del umbral de compras 

menores. Comprenderá todas las compras y contrataciones de las instituciones de 

la Administración Pública, a través del procedimiento de selección de compras 

por debajo del umbral, en función de los umbrales establecidos por la Dirección 

General de Contrataciones Públicas como Órgano Rector del Sistema.  
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El objetivo del procedimiento de compras menores es realizar las compras 

y contrataciones de bienes y servicios bajo un procedimiento simplificado, que 

permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios establecidos en la Ley. 

 

Un (1) procedimiento por excepción va destinado a cubrir situaciones 

imprevisibles, emergencias y demás necesidades excepcionales descritas en la 

normativa de compras. Su objetivo consiste en realizar las compras y contratación 

de Bienes, Servicios y Obras, ante una situación imprevisible, inmediata, concreta 

y probada, en la cual no es posible la aplicación de los Procedimientos de 

Selección establecidos en la Ley en tiempo oportuno, bajo un procedimiento 

excepcional, que permita agilizar la compra o contratación, fundamentada en 

razones objetivas e inaplazables. 
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Montos adjudicados por tipo de empresa 
  Grande MIPYME MIPYME Mujer 
Ene RD$5,059,551.00 RD$631,716.00 RD$4,012.00 
Feb RD$1,602,874.00 RD$169,130.00 RD$15,222.00 
Mar RD$2,775,985.00 RD$710,136.00 RD$32,450.00 
Abr RD$1,222,565.00 RD$570,633.00 RD$83,780.00 
May RD$571,448.00 RD$190,935.00 RD$35,990.00 
Jun RD$1,638,448.00 RD$446,845.00   
Jul RD$577,179.00 RD$1,350,363.00   
Ago RD$1,497,752.00 RD$857,567.00   
Sep RD$903,991.00 RD$398,183.00   
Oct RD$1,296,875.00 RD$739,799.00   
Nov RD$4,011,555.00 RD$263,429.00   
  RD$21,158,223.00 RD$6,328,736.00 RD$171,454.00 
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VI. Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas 
(SNCCP)  

 

El indicador de Contrataciones públicas está orientado a medir el grado de 

desarrollo de la gestión de las contrataciones, en términos de transparencia, 

eficiencia, eficacia y calidad en correspondencia con el marco normativo y 

procedimental vigente. A la fecha en el Sistema de Monitoreo y Medición de la 

Gestión Pública (SMMGP), el indicador de contrataciones públicas alcanzó una 

calificación de un 95.46%. 

 

Esta calificación fue alcanzada gracias a los logros alcanzados, a saber: 

realización del proceso de planificación anual de compra establecido en la 

normativa vigente para el año en curso, publicación de los procesos de compras y 

contrataciones en el portal transaccional, contrataciones gestionadas 

completamente en el Portal, agotando cada fase en las fechas establecidas en los 

cronogramas de los procesos, contratos en estado actualizado, con sus planes de 

entrega registrados y que son concluidos y/o cerrados, en las fechas establecidas 

en el contrato, orden de compra y orden de servicio y la compras a MiPYMES y 

mujeres. 

 



 
 
 

Memoria Institucional 2019 
 
 

74 

 

 

Auditorias y Declaraciones Juradas  

 

En el año 2019 respecto a las declaraciones juradas, el 100% de los 

servidores de la DGCINE, requeridos a presentar la declaración jurada, realizaron 

la misma de forma oportuna en atención a la Ley 311-14, evidenciando con ello el 

compromiso de los directivos de la entidad con la transparencia y la rendición de 

cuentas al ciudadano.  

 

 

 

 



 
 
 

Memoria Institucional 2019 
 
 

75 

3. Perspectiva de los Usuarios  
 
i. Sistema de Atención Ciudadana 311 

 
El Sistema 311 es un mecanismo que permite a los usuarios realizar sus 

denuncias sobre corrupción administrativa y mal servicio, relativas a cualquier 

entidad o servidor del gobierno de la República dominicana, para que las 

mismas puedan ser canalizadas a los organismos correspondientes siendo este 

un canal directo, centralizado y con base legal. Los usuarios pueden marcar el 

311 desde un teléfono fijo o móvil para realizar sus denuncias.  

 

En el presente año, la DGCINE suscribió el Acuerdo con la Oficina 

Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) para 

formar parte del Sistema 311. Hasta la fecha la DGCINE no ha recibido 

ninguna denuncia sobre corrupción administrativa y mal servicio, una 

certificación de dicha información se encuentra colgada en el Portal de 

Transparencia y es actualizada de forma trimestral. 
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ii. Entrada de Servicios en Línea, Simplificación de Trámites, 
Mejora de Servicios Públicos 
 

La DGCINE junto al acompañamiento de la Oficina Presidencial de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), durante el 2019 trabajó 

en la creación de los servicios en línea, a fin de que puedan estar a disposición de 

la ciudadanía en el Portal de Servicios Públicos en Línea (PSPL), pasando de 

servicios informativos a ser servicios interactivos, para en una segunda etapa 

convertirlos en transaccionales. Los esfuerzos realizados fueron enfocados para el 

logro de: 

1.- Publicación de servicios en el Portal de Servicios Públicos en Línea (PSPL). 

2.- Poder cobrar los servicios directamente en el PSPL. 

3.- Obtener accesos al Back-End del Portal de Servicios Públicos en Línea para 

que puedan colocar sus servicios. 

 

Este esfuerzo nos posiciona a la vanguardia en la adopción de las innovaciones 

tecnológicas que fomenta el Gobierno Dominicano como parte del cumplimiento 

del índice de Uso de TIC e Implementación del Gobierno Electrónico. Los 23 

servicios trabajados estarán habilitados próximamente.  
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Por otro lado, en lo que respecta al proceso de simplificación de trámites, durante 

el 2019 hemos trabajado de la mano de la dirección de simplificación de trámites 

del Ministerio de Administración Pública (MAP), en la identificación de los 

procesos misionales de la institución para la elaboración del manual de 

procedimientos con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y eficacia de las 

operaciones. El manual de procedimientos se encuentra desarrollado en un 70% 
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c) Otras	Acciones	Desarrolladas	

 

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030  

 

La Dirección General de Cine en representación de la República 

Dominicana, forma parte del Programa Ibermedia, aportando anualmente una 

cuota para el fondo del programa, estos esfuerzos se vinculan al Objetivo No. 17“ 

Alianzas para lograr objetivos”, ya que gracias al Programa Ibermedia se fomenta 

la integración de la República Dominicana con productores de Iberoamérica, 

facilitando las coproducciones y ayudando a la formación continua de nuestros 

profesionales de la producción y la gestión empresarial audiovisual a través de 

talleres, becas o seminarios, estimulando la colaboración solidaria y a la 

utilización de nuevas tecnologías, propiciando el crecimiento y desarrollo de la 

industria de cine nacional e internacional. 

 

Del mismo modo, contribuimos al objetivo No. 10 “Reducción de 

Desigualdades”, gracias al aporte que realiza la República Dominicana al 

Programa Ibermedia, todos los dominicanos tienen igualdad de oportunidades 

para acceder a las convocatorias que permiten obtener el financiamiento necesario 

para la realización de sus proyectos cinematográficos, siempre que estos cumplan 
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con los requerimientos establecidos, esta oportunidad abre las puertas a la 

proyección internacional y exposición de nuestra cultura expresada a través de 

nuestras producciones, las cuales se proyectan en escenarios de todo el mundo. 

Por otro lado, las funciones de promoción de los incentivos realizadas a 

través de la Dirección General de Cine, contribuye al logro del objetivo No. 8 

“Trabajo Decente y Crecimiento Económico”, ya que con las producciones que 

optaron por los incentivos del Artículo 39 y aquellas producciones que no optaron 

por los incentivos, sino que rodaron en el país interesados en la República 

Dominicana como destino fílmico, aportaron a la economía  

RD$1,589,534,096.14, al mismo tiempo que generamos nuevas oportunidades de 

trabajo para los miembros de la industria que interviene en la realización de 

producciones cinematográficas y audiovisuales, como también en las 

comunidades donde son realizados dichos proyectos. 

 

Encuentros y Presencia Importante de la República Dominicana en el 

Exterior. 

En las líneas de acción realizadas durante el 2019, se tomaron en cuenta los 

eventos estrictamente prioritarios para la institución. 
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Continuamos con nuestras campañas institucionales, “Suéñalo, Lo 

Tenemos,” “Republica Dominicana: ¡Tu Destino Fílmico en el Caribe,” y “Es 

muy fácil rodar en el Paraíso!” acorde con nuestra visión de afianzar nuestro 

cometido con los espacios internacionales, destacando las diversas locaciones y 

facilidades que ofrece nuestro país, las mismas fueron posicionadas en espacios 

pagados de publicidad en revistas y guías de productores. 

 

Continuamos también con la distribución de materiales (brochures, 

postales y folletos) sobre los incentivos de la Ley 108-10, a la inversión en la 

cinematografía nacional como a la producción extranjera en el país. Estos 

materiales con código QR para la descarga de información sirven como una 

herramienta práctica y simple para dar a conocer, de una forma clara y concisa, 

las ventajas y facilidades que ofrece la República Dominicana como destino 

fílmico. Además, informan sobre los criterios de elegibilidad y el proceso de 

aplicación a los incentivos. Estos materiales oficiales fueron enviados 

estratégicamente a todos los públicos interesados y distribuido en los festivales y 

mercados en los que participó la DGCINE, al igual que en las reuniones y eventos 

realizados en el país. 
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Festival de Cannes, Cannes, Francia.- Este año, la República Dominicana a 

través de la Dirección General de Cine (DGCINE), contó por octavo año 

consecutivo con un pabellón propio, en el reconocido Marché Du Film, en el 

marco del 72º Festival Internacional de Cine de Cannes, el cual acoge actualmente 

aproximadamente 11,000 participantes y 1,500 películas cada año, convirtiéndose 

en el evento más importante de la industria cinematográfica mundial. Desde el 14 

al 25 de mayo, tuvimos la oportunidad de interactuar con los más de 11,000 

participantes que asisten. Entre ellos, productores, distribuidores, compradores y 

demás miembros de la industria cinematográfica de todas partes del mundo.  

 

El Marché Du Film o Mercado de Cine, es reconocido por dar a conocer y 

respaldar obras, con el fin de fomentar la evolución del cine a nivel internacional, 

favoreciendo el encuentro entre los profesionales acreditados y ofreciendo las 

herramientas y servicios necesarios para facilitar el intercambio y negociación de 

sus obras. 

  

El 7 de febrero lanzamos vía digital la convocatoria al Marché Du Film, 

utilizando la base de datos de cineastas dominicanos registrados en el 

Departamento de SIRECINE. La DGCINE se comprometió a cubrir los gastos de 

alojamiento por cinco (05) noches de los productores y/o directores que  
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dispusieron de por lo menos un (01) proyecto en carpeta, de este modo brindamos 

las mismas oportunidades a nuestros cineastas, de ser parte de esta extraordinaria 

experiencia. Los interesados completaron el formulario: “Comisión Dominicana 

Cannes 2019” y recibimos un total de 23 solicitudes en la convocatoria lanzada. 

 

Los miembros de la industria seleccionados recibieron asesoría y apoyo de la 

DGCINE en relación con los trámites de solicitud de visa y acreditaciones. De 

igual forma participaron del taller Camino a Cannes, de la mano de Tanya 

Valette, con el objetivo de orientarlos en todos los aspectos relacionados al 

Festival y el Marché Du Film. Además, recibieron consejos y propuestas de cómo 

deben presentar sus proyectos y las vías recomendadas para concretar reuniones y 

cerrar acuerdos.  
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La delegación dominicana, encabezada por la Directora General de la 

DGCINE, Yvette Marichal, estuvo conformada por más de 30 profesionales de la 

industria cinematográfica dominicana de los cuales podemos destacar a: Omar de 

la Cruz, Carlos Cabral, Albert Martínez, Rafael Elías Muñoz, Desiree Reyes, 

Gabriel Tineo, Alan Nadal, Héctor Valdez, Yanillys Pérez, Luis Arambilet, 

Danilo Reynoso, Lía Chapman, Luis Cepeda, Armando Guareño, Pericles Mejía, 
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Luis Rafael González, Katherine Bautista, Paula Cury Melo, Iván Bordas, 

Zamantha Díaz, Schisell Joaquín Mena, Marcos Moreno, Fernando Blanco, Karla  

Groizard, Martín Díaz Bello, Alfonso Quiñones y Alfonsina Isidor. Cada uno de 

los delegados costeó los gastos de su boleto aéreo y alimentación. Cabe resaltar 

que en esta ocasión ofrecimos hospedaje a un total de 21 delegados, el resto de la 

delegación asumió sus gastos de hospedaje. 

 

De igual forma la DGCINE extendió invitación a los periodistas Severo 

Rivera y Rubén Peralta, quienes realizaron total cobertura de las incidencias 

relacionadas a la participación de la República Dominicana en este prestigioso 

evento. La institución se hizo cargo de los gastos de viaje. 

 

El equipo de trabajo de la DGCINE estuvo conformado por: Manuela 

Germán, Encargada del Departamento de Sistema de Información y Registro 

Cinematográfico (SIRECINE) y la División Técnica de la DGCINE; Alejandra 

Bonetti, Asesora de la Industria Cinematográfica Internacional; Taína Rodríguez, 

Encargada de Comunicaciones; Yasmara Mejía, Encargada de Relaciones 

Públicas; Jennifer Lara, Encargada de Planificación y Desarrollo, y Marc Mejía, 

Prensa. Este personal se encargó de la coordinación general de todo lo 
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 relacionado a la representación de la República Dominicana en Cannes, desde el 

manejo del pabellón hasta la asistencia de todo aquel interesado en conocer por 

qué Es muy fácil rodar en el paraíso. 

 

 
 
 
 

El pabellón dominicano estuvo a disposición de la delegación para 

celebración de reuniones, recibir asistencia del staff de la DGCINE, colocar 

material promocional de sus proyectos, tarjetas de contacto, hacer acercamientos 

con productores y festivales en busca de nuevos proyectos, logrando una 

participación activa en este importante mercado de cine internacional. 
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En el Marché du Film se generaron diversas reuniones con destacados 

profesionales de la industria. Entre ellos podemos destacar a Jerome Paillard, 

gerente ejecutivo del Marché du Film; el cineasta Raoul Peck, nominado al Oscar 

por el documental I Am Not Your Negro; la compañía financiera The Fizz,  

Canadian Film Institute, Open View Productions, Adriatic Films, Pantelion 

Films, Proimágenes Colombia, Latin American Film Commission Network, Film 

Bridge International y Anniko Films. 

 
Publicidad 

Como parte de la promoción, en cuanto a la participación de la República 

Dominicana, previo a la apertura del Marché du Film del Festival de Cannes, 

remitimos a nuestra base de datos de agentes cinematográficos internacionales, la 

cual cuenta con aproximadamente 6,000 contactos, la información concerniente a 

la ubicación de nuestro pabellón y la vía de contacto del equipo de trabajo de la 

DGCINE, encabezado por la Directora General.  
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Producers Guide 2019: contraportada del Producers Guide, guía en 

Cannes que promueve las casas productoras de cada país. Fueron distribuidos 

aproximadamente 11,000 ejemplares, colocados en los bolsos de bienvenida de 

las personas acreditadas al Festival de Cannes. 
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Brochure Dominican Delegation at Cannes: contiene los agentes participantes, 

con una pequeña biografía de su experiencia y sus contactos. 
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Brochure Shooting in DR: el mismo presenta todas facilidades que cualquier 

productor interesado en filmar, puede encontrar, tales como estudios de 

producción, estudios de posproducción, empresas legales y administrativas, casas 

productoras y empresas de servicios.  

 
 

 
 



 
 
 

Memoria Institucional 2019 
 
 

91 

Flyer Dominican Films in Cannes: calendario completo de las 4 películas 

dominicanas presentadas en el Marché du Film. 

 
 
Flyer DR FONPROCINE WIP: nueva iniciativa de la DGCINE, que tiene como 

objetivo impulsar el talento dominicano, abriéndole puertas en el mercado más 

importante de la industria cinematográfica, a través de una proyección dentro del 

Festival de Cannes, teniendo la oportunidad de exponer sus proyectos. 
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Flyer DR Global in Cannes: iniciativa del Festival de Cine Global (FCGD) y la 

DGCINE, el cual apoya películas dominicanas que obtengan reconocimiento 

dentro del FCGD, en lograr que sean presentadas en el Marché du Film.  

 
 

De igual forma obsequiamos sombrillas, lapiceros, bookmarks y brindamos 

información adicional a través de nuestro QR code.  
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Actividades del Pabellón 

El pabellón dominicano fue escenario para la celebración de varias 

actividades (reuniones, entrevistas, promoción de nuestras locaciones), siendo la 

principal de estas nuestro Meet & Greet, realizado el sábado 18 de mayo, con la 

finalidad de hacer un acercamiento entre la delegación dominicana y los agentes 

cinematográficos internacionales que se dieron cita, aprovecharon el encuentro 

para crear nuevas relaciones e identificar oportunidades de negocio y expansión.  

 

Este evento estuvo patrocinado por Cervecería Nacional Dominicana (CND), a 

través de sus marcas Cerveza Presidente y Ron Barceló.  
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Proyectos y Obras Cinematográficas Promovidas en Cannes:  

 

• Colours, representada por Luis Cepeda y Zamantha Díaz.  

• Rafaela y La Familia Reyna, representada por Danilo Reynoso. 

• Muero de Felicidad, Lotoman IV, representadas por Desiree Reyes. 

• Motel, representada por Alan Nadal y Karla Groizard. 

• Things we did for Freedom, representada por Lia Chapman y Marcos 

Moreno. 

• Candy Town, representada por Yanillys Pérez. 

• La Isla Rota, Lo que Siento por ti, Consuelo, representados por Luis 

Arambilet. 

• Adrift, representada por Paula Cury Melo. 

• Cabarete, representada por Iván Bordas. 

• Areito, representada por Schisell Joaquín Mena. 

• Adopciones, representada por Alfonso Quiñones. 

• Manzana, representada por Alfonsina Isidor. 
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Logros Importantes 

 

• El Marché du Film destacó en su revista Focus 2019 al emergente cine de la 

República Dominicana como el país líder en cuota de pantalla de cine propio 

de toda Latinoamérica, por encima de industrias establecidas como Brasil y 

México. Focus 2019 compila las tendencias del mercado fílmico a nivel 

mundial, y presenta los resultados de un estudio realizado cada año por el 

Observatorio Audiovisual Europeo. 

 

• El anuncio oficial, en el Festival de Cannes, de Cana Dorada DR 

International Film and Music Festival, un nuevo festival de cine y música que 

se llevará en nuestro país, del 16 al 20 de enero 2020 en el Hotel Eden Rock 

Punta Cana.  

 

• Latido Films, una de las compañías de ventas más importantes del mundo de 

habla hispana para películas de cine de autor y crossover, adquirió 

los derechos de venta mundiales del filme, aún en fase de 

posproducción, Hotel Coppelia, dirigido por José María Cabral.   
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• La participación de dos películas dominicanas, Por Eso al Río y Colours, en 

el Marché du Film, gracias a las iniciativas DR FONPROCINE WIP y DR 

Global in Cannes. 

 

• La proyección de las películas Holy Beasts y The Projectionist, en el Marché 

du Film, a través de sus distribuidoras Latino Films y Media Luna. 

 

• Llevar a cabo diversas reuniones que se traducen en oportunidades de 

promover nuestra filmografía nacional, propiciar alianzas estratégicas de 

coproducción, y promover nuestro país como destino fílmico. Podemos 

destacar:  

 

o Nuestra directora, Yvette Marichal, junto al cineasta Raoul Peck, 

nominado al Oscar por el documental I Am Not Your Negro, y Omar 

de la Cruz, director del Festival de Cine Global (FCGD). 

o Yvette Marichal junto Robert Jones, CEO y copropietario de la 

productora y compañía financiera The Fizz, radicada en Londres y Los 

Ángeles, responsable de películas como 47 Meters Down (filmada en 
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la República Dominicana), The Informer, A Private War, y muchos 

otros reconocidos filmes. 

o Yvette Marichal junto a Tom McSorley, crítico de cine y director 

ejecutivo del Canadian Film Institute. 

o Yvette Marichal junto a la actriz y productora Kesia Elwin y el 

productor Giuseppe Meneghetti de Open View Productions. 

o Yvette Marichal junto a Jerome Paillard, gerente ejecutivo del Marché 

du Film, y Omar de la Cruz, director del FCDG. 

o Yvette Marichal junto a Paul Presburger, CEO de Pantelion Films, y 

Omar de la Cruz. 

o Yvette Marichal junto a José Castro, comisionado fílmico de Costa 

Rica y Ana Aizenberg, coordinadora de Latin American Film 

Commission Network. 

o Yvette Marichal, junto a Stefan Nicoll y John Hopewell de la revista 

de entretenimiento Variety. 

o Manuela Germán, encargada del departamento de Sistema de 

Información y Registro Cinematográfico (SIRECINE) y la División 

Técnica de la DGCINE, junto al productor William Chapel y el grupo 

Right Said Fred. 
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o Alejandra Bonetti, asesora de la industria cinematográfica 

internacional en la DGCINE, junto a productores de Adriatic Films. 

o Manuela Germán, encargada del departamento de Sistema de 

Información y Registro Cinematográfico (SIRECINE) y la División 

Técnica de la DGCINE, junto a Jordan Dykstra, ejecutivo de Film 

Bridge International, una compañía productora de películas y 

programas de televisión en todo el mundo. 

o Yasmara Mejía, encargada de relaciones públicas de la DGCINE, 

junto a Victoria Lupik, productora general y fundadora de Anniko 

Films, y el cineasta dominicano Fernando Blanco. 

o Manuela Germán y Yasmara Mejía, junto a Carrie Bernans, actriz The 

Island (serie de Netflix rodada en República Dominicana). 

o El cineasta dominicano Héctor Valdez y Jaie LaPlante, director del 

Miami Film Festival. 

o Jennifer Lara, encargada de la sección de planificación y desarrollo de 

la DGCINE y Annabelle Aramburu, coordinadora internacional y 

responsable de industria del Festival de Málaga. 
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o Manuela Germán, Joe Stirling Lee y Leon Forde, de Olsberg Spi, una 

compañía asesora de estrategia de industrias creativas, que brinda 

asesoramiento a clientes del sector público y privado, y se especializa 

en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales. 

 

Experiencias 
 

Danilo Reynoso, director del filme Rafaela, expresó: 

 

“Ha sido increíble; he estado frente a frente con importantes distribuidores y 

agentes internacionales de venta como Media Luna, Habanero, Latido y Film 

Factory, que son empresas que ya han obtenido proyectos dominicanos. Esta 

experiencia ha sido muy gratificante, pues he tenido la oportunidad de evaluar 

propuestas de coproducción. Sino fuera por este tipo de evento sería imposible 

tener ese acceso desde República Dominicana”. 

 

La productora Desiree Reyes, destacó: 

 

“La República Dominicana es una imagen que cada uno de nosotros está 

promoviendo en el Marché du Film, donde nuestros proyectos son cada vez más 

esperados y conocidos, algo increíble en un contexto tan competitivo como este. 

Esperamos seguir viniendo al Festival de Cannes para aprovechar las 

posibilidades que, para el país, para nuestra industria y los profesionales de la 

industria ofrece este mercado de cine a través de la DGCINE”. 
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Héctor Valdez, cineasta que se encontraba promocionando su proyecto Malpaso, 

comenta: 

 

“Hemos realizado reuniones con programadores de festivales, agentes de venta y 

distribuidores, todo con el fin de obtener el mejor feedback necesario para poder 

trazar la ruta adecuada para estrenar mi película, tanto a nivel nacional como 

internacional”. 

 

Fernando Blanco expresó: 

 

“La proyección de Por eso vengo al río generó muchas reacciones positivas e 

interés por quienes asistieron al screening. Tengo una impresión muy buena e 

interesante; de aquí en adelante es seguir trabajando en el WIP. Me emociona 

saber que vamos muy bien con la historia”. 

 

“Para promover qué tan fácil es rodar en la República Dominicana en el Festival 

de Cannes no es suficiente venir como la DGCINE. es importante que las 

personas que mueven las películas dominicanas sean parte de la delegación, ya 

que productores, agentes de ventas y distribuidoras que visitan nuestro pabellón, 

o que nos contactan mucho antes de llegar a Cannes, desean conectar con 

productores dominicanos para ver la posibilidad de realizar coproducciones y 

acuerdos de distribución. Es gratificante regresar cada año al país con 

resultados positivos de las reuniones que se llevan a cabo, ya que se traducen en 

oportunidades de promover nuestra filmografía nacional, propiciar alianzas 

estratégicas de coproducción, y promover nuestro país como destino fílmico, 

expresó la directora general de cine, Sra. Yvette Marichal”. 
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LocationEXPO, Santa Mónica, California, E.E.U.U.–  Celebrado dentro 

del marco del American Film Market (AFM), evento al que asisten 

anualmente cerca de 8,000 personas para interactuar, vender, financiar y 

adquirir películas, el LocationExpo fue diseñado para ayudar a las comisiones 

de cine, instalaciones de producción, servicios y locaciones a conectarse con 

los numerosos productores, cineastas y “location scouts” que participan en el 

AFM. Los participantes provienen de más de 70 países e incluyen ejecutivos 

de adquisición y desarrollo, agentes, abogados, directores, distribuidores, 

directores de festivales, financieros, comisionados de cine, productores, y 
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escritores entre otros. Es uno de los mercados mundiales de primer nivel para 

la industria de cine, donde a diferencia de un festival, las ofertas de 

producción y distribución son el foco principal de los participantes. Este año, 

del 9 al 12 de noviembre el stand dominicano recibió a cientos de 

participantes con la finalidad de conocer los incentivos, servicios y facilidades 

ofrecidas por el país al igual que proyectos realizados en el transcurso del año.  
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FOCUS, Londres, Reino Unido.–  Por primera vez este año, nuestra institución 

tuvo presencia en el encuentro mas importante de la industria audiovisual en 

Londres. Más de 2700 profesionales, del Reino Unido e internacionales, 

organizaciones expositoras y delegaciones oficiales, asistieron a FOCUS durante 

dos días (del 9 al 12 de diciembre) en representación de todos los sectores de las 

industrias cinematográfica y más de 70 países. Los visitantes pudieron reunirse 

con mas 244 empresas expositoras que llenaron el Business Design Center en 

Islington, Londres. Estas incluyeron comisiones internacionales de películas, 

proveedores de locaciones y compañías de servicios de producción que ofrecen 

incentivos de filmación y soluciones de preproducción hasta la postproducción. 
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FOCUS está dirigido a todos los creadores de contenido incluyendo películas, 

televisión, publicidad, animación e interactivas, y es el único evento comercial del 

Reino Unido donde los asistentes pueden reunirse con comisiones de películas, 

compañías de servicio de producción y proveedores de locaciones de más de 80 

países. Durante dos días líderes de la industria se reúnen en FOCUS, asistiendo a 

reuniones, conversatorios, seminarios y estableciendo acuerdos y relaciones de 

trabajo. 

 

Ventana Sur, Buenos Aires, Argentina.– 

 

La República Dominicana dijo presente en Ventana Sur, del 2 al 6 diciembre, en 

Buenos Aires, Argentina. Ventana Sur es el mercado de contenidos audiovisuales 

más importante de Latinoamérica y la cita obligada en el calendario de 

distribuidores y compradores de la industria internacional.  Los proyectos 

dominicanos que participaron fueron: 

 

• En la categoría “Films in Progress” (FIP): 

“Liborio”, dirección: Nino Martínez Sosa y producción: Fernando Santos. 

 Esta sección es un panorama riguroso de films latinoamericanos inéditos, en 

etapa de posproducción a fin de año, que integran un catálogo específico dentro 

de la video librería de Ventana Sur, en un apartado especial de acceso reservado  
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exclusivamente a programadores de festivales internacionales, distribuidores y 

agentes de ventas. La selección de FIP se desprende de los films registrados a 

través de la convocatoria de Primer Corte y es seleccionada por el equipo de 

curadores internacionales. 

 

• En la categoría “Proyecta” : 

“El día del Pez”, dirección y producción: Miguel A. Moulet (Coproducción entre 

Perú y República Dominicana. “Pepe”, dirección: Nelson Carlo de los Santos. 

 

La categoría “Proyecta” es una presentación de proyectos que buscan 

socios internacionales, coproductores y agentes de ventas. Esta iniciativa, creada 

en 2018 para impulsar las coproducciones en América Latina y con Europa, está 

organizada conjuntamente por Ventana Sur y el Festival de San Sebastián. 

 

• En la categoría “Animation Pitching Sessions” – Largometrajes 

“Olivia y las Nubes”, dirección: Tomás Pichardo Espaillat y producción: 

Fernando Santos y Amelia Del Mar Hernández. 
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“Animation” es un espacio exclusivo para la animación. Una oportunidad para 

productores de la región y para los profesionales del resto del mundo que buscan 

conectarse con Latinoamérica. 

 

En el marco de Ventana Sur fue realizado el evento organizado por el 

Festival de Málaga para la presentación de los proyectos seleccionados para 

participar en las secciones del festival, Maff, Málaga Work in Progress y los 

proyectos seleccionados para el Latin American Focus, sección dedicada a la 

República Dominicana. Por parte de la DGCINE, estuvo presente nuestra 

Encargada de la Sección de Planificación y Desarrollo, Jennifer Lara, junto a 

representantes de la industria cinematográfica local. 

 

Muestras de Cine y Festivales Internacionales, en colaboración    
con Embajadas Dominicanas 
                                                                                                    

Como cada año en coordinación con algunas Embajadas Dominicanas alrededor 

del mundo, co-organizamos Muestras y Festivales de Cine Dominicano. La 

DGCINE otorgó un apoyo económico a las Embajadas dominicanas en Costa 

Rica, Canadá: Montreal y Ottawa, Nueva York, Viena, Madrid, Frankfurt, Los 
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 Ángeles, Buenos Aires, Brasilia, Londres, Estocolmo, Sudáfrica y Marruecos, 

 para la contratación de los servicios necesarios para la realización de las 

muestras, gestionamos además los permisos correspondientes y envío de las 

películas programadas en cada evento.  

 

 
 
 

Durante todo el año 2019, continuamos la tarea de cumplir una de las 

principales funciones de la Ley No. 108-10, de promover internacionalmente la 

cultura e identidad dominicana a través de la participación de nuestros cineastas 

quienes son invitados a proyectar sus obras en festivales, muestras y mercados de  

cine a nivel mundial, brindamos el respaldo mediante la adquisición de 22 boletos  
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aéreos a fin de garantizar su presencia en los mismos. 

Películas proyectadas: 

 

Cortometrajes: A la deriva, Ayer, hoy y siempre, In my Mother’s Arms, Rollout, 

Someday y Un Acto de Rebeldía.  

 

Largometrajes: Blanco, Carpinteros, Catastrópico, Caribbean Fantasy, 

Cristo Rey, Cocote, Colao, Colours, De Pez en Cuando, Del Fondo de la Noche, 

Dólares de Arena, El Hombre que Cuida, Flor de Azúcar, Hay un País en el 

Mundo, Juanita, La Familia Reyna, La Montaña,	Lo que Siento por ti, Mañana no 

te Olvides,	Miriam Miente, La Barbería, La Gunguna, La Isla Rota, La Maldición 

del Padre Cardona, Los Fabulosos Ma’ Mejores, Melocotones, Patricia: el 

Regreso del Sueño, Que León, República del Color, Reinbou, Todos los Hombres 

son Iguales,  Vamos de Robo, Veneno, Primera Caída: el Relámpago de Jack, 

Voces de la Calle y Yuniol. 

 

A continuación, un desglose del apoyo brindado por la DGCINE para 

hacer posible la presencia de nuestros cineastas en importantes escenarios de la 

industria cinematográfica nacional e internacional, para fines de proyección de  

sus obras, y capacitación académica. 
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Nombre: Representación en: 

Orlando Santos  Festival de Cine de Guadalajara 

Yanillys Pérez  Festival de Cine de Malaga 

Pablo Lozano Guadalajara Talents 

Leidy Gonzales  Festival de Cine de Málaga 

Victoria Rodriguez Festival de Cine de Málaga 

Humberto Vallejo Festival de Cine de Málaga 
Gregorio 
Rodríguez  Talents Buenos Aires  

Natalia Cabral  Havana Film Festival in NYC 

Oriol Estrada Havana Film Festival in NYC 

Ruben Peralta Festival de Cannes 

Severo Rivera Festival de Cannes 

Omar de la Cruz Festival de Cannes 

José María Cabral Festival de Cine Latino en NY 

Leticia Tonos Festival de Cine Latino en NY 

Desiree Silva 7mo Laboratorio Internacional de Gion de la Corporación Cinefilia 
Liana Marinel 
Estrella Beca "Dirección de Publicidad Integrada" 

Yarilin Travieso 
Beca "especialización de estudios (programa avanzado de 

interpretación ante la cámara" 

Felix Germán Festival Huelva 

Victoria Rodriguez Ventana Sur  

Amelia del Mar  Ventana Sur  

Fernando Santos  Ventana Sur  
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Dando cumplimiento a la necesidad de representación y participación en 

los eventos y festivales que congregan a todos los participantes de la industria 

cinematográfica a nivel mundial y el compromiso internacional de esta Dirección 

contemplado en la Ley No. 108-10, a continuación el listado de los eventos donde 

contamos con la presencia de nuestra directora general y otros representantes de la 

DGCINE, durante el año 2019, con el objetivo de exponer y promover los 

incentivos y facilidades que ofrece nuestro país a través de Ley de Cine, para las 

producciones extranjeras. 

• Feria Internacional de Turismo, Madrid. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, directora general. 

Objetivo: conectar la industria turística con la cinematografía como forma de 

promover el país como destino, contando por primera vez con un stand en 

representación de Republica dominicana. 

 

• Festival de Cine Berlinale; European Film Market, Berlin. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, directora general. 

Objetivo: representación de la Republica Dominicana en uno de los festivales de 

mayor prestigioso festival de cine a nivel mundial. Promoción de República 

Dominicana como destino fílmico. 

 

• Festival Internacional de Cine de Miami, Estados Unidos.	Edición 36. 

Representación: Sra. Yvette Marichal 
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Objetivo: representar al país, como invitada a presentar los incentivos de la Ley 

108-10 y realizar la presentación de las películas dominicanas en competencia: 

“Juanita” y “El Proyeccionista”. 

 

• Festival Internacional de Cine de Guadalajara; Reuniones Consejo 

Consultivo de la CAACI e Ibermedia. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, Directora General. 

Objetivo: Participar en la reunión ordinaria del Consejo Consultivo de la CAACI 

en el marco de la 34° edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 

representando al país. 

 

• 35va Edición del Latino Film Festival. Chicago, Estados Unidos 

Representación: Sra. Yvette Marichal, directora general y el Sr. Boni Guerrero, 

Encargado del Departamento Legal. 

Objetivo: Realizar dos presentaciones sobre la labor de DGCINE y las 

oportunidades con las que cuenta nuestro país para la industria cinematográfica. 

 

• Festival de Cine de Málaga, Madrid. 

Representación: Jennifer Lara. Encargada de Planificación y Desarrollo. 

Objetivo: representar a la República Dominicana con un pabellón en el área 

¨Village del Mar¨. 
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• Congreso FIAF, Lausanna, Suiza. 

Representación: Sra. Fiora Cruz Carretero, Encargada de la Cinemateca Sr. José 

Enrique Rodríguez, Coordinador Mediateca de la Cinemateca Dominicana. 

Objetivo: representación de la Republica Dominicana como miembro de la FIAF 

a través de la Cinemateca Dominicana. 

 

• Festival de Cannes, Francia. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, Directora General.  

Manuela Germán, Encargada del Sistema de Información y Registro 

cinematográfico, Taina Rodríguez, Encargada del Departamento de 

Comunicaciones, Marc Mejía, Prensa DGCINE, Jennifer Lara, Encargada de 

Planificación y Desarrollo, Alejandra Bonetti, Encargada Departamento 

Internacional y Yasmara Mejía, Encargada de Relaciones Públicas. 

 

Objetivo: manejo del Pabellón en representación del país, donde fueron 

promocionados nuestros incentivos y la República Dominicana como locación de 

cine para producciones internacionales, y un espacio donde los cineastas 

dominicanos que estarían acompañando en la delegación puedan tener sus 

reuniones. 

 

• Primera Muestra Cine Dominicano en Ottawa, Canadá. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, Directora General. 

Objetivo: representar al país.  

 

• Reuniones CAACI y Programa Ibermedia. Asunción, Paraguay. 

Representación: Sr. Boni Guerrero, Encargado del Departamento Legal. 
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Objetivo: participar en las reuniones de la conferencia de autoridades 

audiovisuales y cinematográficas (CAACI), en representación del país. 

 

• Enfoque	Film	Festival.	Puerto	Rico	

Representación: Sra. Yvette Marichal, directora general. 

Objetivo: representación de la República Dominicana en este festival que vez 

tiene como propósito mostrar películas que contribuirán a enriquecer la vida de 

los espectadores a través del poder del cine. 

 

• Curso de Verano de Propiedad Intelectual (OMPI), Madrid. España. 

Representación: Sr. Boni Guerrero, Encargado del Departamento Legal. 

Objetivo: participación del señor Guerrero al ser seleccionado para este curso. 

 

• Dominican Film Festival NY. New York. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, Directora General. 

Objetivo: participar en el panel ¨La Mujer en el Cine Dominicano¨ 

 

• Evento ¨Dominicana Diferente¨. Puerto Rico. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, Directora General. 

Objetivo: mostrar las bondades y las novedosas localidades de nuestro país e 

informar sobre la Ley de Cine y sus incentivos a productores de esa isla vecina. 
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• Primera Edición de Mercado Audiovisual de Centroamérica y el 

Caribe(MAUC). Costa Rica. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, Directora General. 

Objetivo: realizar intercambios con empresas productoras centroamericanas y del 

caribe.  

• VIII Muestra Cine Dominicano en Madrid, España. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, Directora General. 

Objetivo: participación en la muestra de cine dominicano más grande realizada en 

el exterior, para la promoción de la industria de cine nacional, organizada entre la 

DGCINE y la embajada dominicana en Madrid. 

 

• Festival de Cine de San Sebastián, edición 67. San Sebastián, España. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, Directora General. 

Objetivo: participar en esta edición en representación de la República 

Dominicana, promoviendo los incentivos y locaciones para la inversión 

extranjera. 

 

• Octava Semana Dominicana. Londres, Reino Unido. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, Directora General. 

Objetivo: combinar actividades de negocios y culturales para promover a la 

Republica Dominicana. 
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• Muestra Cultural de Republica Dominicana en Paris ¨Arroz con 

Mango¨. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, Directora General. 

Objetivo: Iniciativa que persigue promover a la República Dominicana por las 

capitales europeas a través de sus diversas manifestaciones culturales 

 

• Segunda Muestra de Cine Dominicano y American Film Market 

(AFM) 

Representación: Sra. Yvette Marichal, Directora General y Srta. Yasmara Mejía, 

Encargada de Relaciones Publicas. 

Objetivo: promover la distribución del cine local, los incentivos y locaciones que 

ofrece el país y en el AFM adquirir, desarrollar y crear redes de cine a nivel 

mundial, contamos con un stand. 

 

• Reuniones del CAACI e Ibermedia. Managua, Nicaragua. 

Representación: Sr. Boni Guerrero, Encargado del Departamento Legal. 

Objetivo: participar del Encuentro de Funcionarios Cinematográficos 

Iberoamericanos responsables de la materia de coproducción de los institutos de 

cine que integran el Espacio Audiovisual de la CAACI-IBERMEDIA. 

 

• FOCUS Location Show. Londres, Reino Unido. 

Representación: Sra. Yvette Marichal, Directora General. 

Objetivo: Crear relaciones internacionales con productores interesados en conocer 

los incentivos de la Ley de Cine 108-10, contamos con un stand durante los días 

de celebración del evento. 
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• 11va Edición Ventana Sur-INCAA. Buenos Aires, Argentina. 

Representación: Srta. Jennifer Lara, Encargada de Planificación y Desarrollo. 

Objetivo: representación de la Republica Dominicana, promoción de los 

incentivos para la inversión extranjera y las locaciones que ofrece la República 

Dominicana como destino fílmico. 

 

• 41 edición Festival Internacional Cine Latinoamericano-CAACI 30 

Aniversario. Habana, Cuba 

Representación: Sr. Boni Guerrero, Encargado del Departamento Legal. 

Objetivo: participar en representación del país. 

 

La Dirección General de Cine, conformó la Comisión Dominicana de 

Selección Fílmica 2019, con la labor de seleccionar las películas que 

representarán la República Dominicana para optar por la nominación en la 

sección de películas extranjeras de las próximas ediciones de los Premios Óscar y 

Goya. En esta oportunidad la película que ha resultado seleccionada y que ha sido 

presentada ante la Academia de Premios Oscar es la película “El Proyeccionista”, 

del director José María Cabral y para Premios Goya,  la película “Miriam 

Miente”, del los directores Natalia Cabral y Oriol Estrada. 
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Miembros de la Comisión Dominicana de Selección Fílmica 2019, 

directores de las películas seleccionadas, “Miriam Miente” y “El Proyeccionista”. 
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El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas y nuestra directora 

general, Yvette Marichal firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional 

para que todas las embajadas, consulados y misiones diplomáticas del país sean 

soporte y escenario de exposición de los filmes criollos. 

 

“La suscripción de este acuerdo, concretiza la visión del presidente Danilo 

Medina sobre la expansión de las potencialidades de nuestro país, en el orden 

económico, turístico, cultural e institucional”, precisó el canciller, durante el acto 

efectuado en la sede de la Cancillería. 
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La DGCINE publicó los resultados de la “Ley No. 108-10 para el Fomento de la 

Actividad Cinematográfica en la República Dominicana”, desde el 2010 hasta el  
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2018. Estas estadísticas presentan una cronología de la implementación de nuestra 

Ley, de manera continua, presentando sus frutos. 

 

Por igual, la DGCINE puso a disposición el catálogo de películas dominicanas 

que incluye las producciones cinematográficas entre 1963-2018. 

Estos resultados evidencian el crecimiento exponencial que ha experimentado la 

industria dominicana, y que sigue avanzando con pasos firmes, no sólo en la 

exportación de sus producciones, sino también a ser un referente en la región. 

 

 
	

A propósito del “Día de la Juventud”, que se conmemorará este lunes 12 

de agosto, proyectamos el pasado viernes la película dominicana “Misión 
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Estrella”, dirigida por Fernando Báez, en el marco del ciclo de cine que estamos 

llevando a cabo en La Nueva Barquita.  

 
 

 
 

Continuamos trabajando por una industria cinematográfica certificada. El 

5 de junio del 2019 firmamos un acuerdo de colaboración entre la Universidad 

Iberoamericana (UNIBE), con la finalidad de fomentar el intercambio de 

experiencias y personal en los campos de la docencia, la investigación y la cultura 

en general, dentro de las áreas relacionadas a las actividades cinematográficas de 

nuestro país. 
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Seguimos con pasos firmes en el desarrollo de nuestra industria, con la 

firma del acuerdo de coproducción cinematográfica entre República Dominicana 

y la República Italiana, siendo este el primer acuerdo bilateral en esta materia que 

suscribe el país. Este acuerdo permitirá crear el marco jurídico necesario para 

estrechar lazos en materia de coproducción cinematográfica, y es un instrumento 

necesario para posicionarnos con más fuerza y de manera más competitiva en el 

mercado cinematográfico internacional.  
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También fomentará una mayor integración y cooperación con Italia, a los 

fines de desarrollar la cinematografía, la cultura e identidad de nuestro país, así 

como la preservación y difusión del acervo cultural dominicano. 

Este acuerdo de coproducción fue suscrito por el canciller del Ministerio de 

Relaciones Exteriores (MIREX) Miguel Vargas y la subsecretaria del Ministerio 

de Cultura de Italia, Lucia Borgonzoni, en la sede del Ministerio de Patrimonio y 

Actividades Culturales de Italia, con la presencia de nuestra directora general, 

Yvette Marichal. 
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La Dirección General de Cine (DGCINE), a través de su dependencia 

la Cinemateca Dominicana, y el Archivo General de la Nación 

(AGN) suscribieron, el pasado 25 de noviembre, un convenio de colaboración 

interinstitucional con el objetivo de recuperar la mayor cantidad de material 

fílmico y documental relacionado directamente con la cinematografía. La firma 

del acuerdo se llevó a cabo en las instalaciones del AGN. 
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La DGCINE, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT), 

la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre 

(DIGESETT) y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), sostuvieron reuniones 

para la creación de un protocolo común entre las instituciones, con el fin de 

mejorar los procesos internos para el otorgamiento de permisos de rodaje en 

espacios y vías públicas.  
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Con el objetivo de mejorar los procesos internos para el otorgamiento de 

permisos de rodaje en espacios y vías públicas, celebramos un segundo encuentro 

con las instituciones del Estado pertinentes, con la participación de “location 

managers”, junto al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo el Ministerio 

de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT, la 

Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESET) y 

la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).  
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El Ministerio de Cultura, la Dirección General de Cine (DGCINE), a 

través de su dependencia la Cinemateca Dominicana, y Palacio del 

Cine presentaron la 5ta Muestra Nacional de Cine, a celebrada del 15 al 27 de 

noviembre de 2019, en las instalaciones de la referida cadena de cines en Ágora 

Mall. Esta muestra contó con una programación de más de 30 películas 

dominicanas, estrenadas entre el período 2018 y 2019. Los espectadores 

disfrutaron de producciones cinematográficas dominicanas de directores de la 

talla de Ernesto Alemany, Beto Gómez, Matías Bize, Roberto Ángel Salcedo, 

Waddys Jáquez, Félix Germán, Pavel López, Miguel Vázquez, Juan Ramón 

Martínez, Jesús Villanueva, Alfonso Rodríguez, Natalia Cabral, Oriol Estrada, 

Raúl Camilo, José Enrique “Pinky” Pintor, Patricia Solano, Juan Basanta, Wigner 

Duarte, David Pagan Mariñez, Roddy Pérez y Luis Cepeda, entre otros. 
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V. Gestión Interna 

a) Desempeño Financiero 

 

Durante el 20019 tuvimos la oportunidad de aunar esfuerzos hacia el 

fortalecimiento del eje estratégico Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas, a 

través de la gestión enfocada en la optimización de los recursos, priorizando las 

necesidades previamente planificadas. En ese sentido, se publicaron 

mensualmente todos los indicadores financieros y de contabilidad en el portal de 

nuestra página según las disposiciones emanadas por la Dirección de Ética 

Gubernamental como son: 

• Balance General 

• Estado de Cuentas por Pagar 

• Estado de Cuentas por Cobrar 

• Balance de Cuentas Bancarias 
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• Ejecución Presupuestaría Mensual  

• Inventarios 

  La ejecución Presupuestaria de enero-noviembre, fecha en que se 

redactaron estas memorias, asciende a un monto de RD$102,410,434.18 

correspondiente al 76% del Presupuesto aprobado. 

Ejecución Presupuestaria DGCINE    

Para el año en curso fue dividido el presupuesto institucional en productos, los 

cuales se encuentran vinculados a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Después 

de varios encuentros con los analistas de calidad del gasto, de la Dirección 

General de Presupuesto y en conjunto con el departamento de Planificación y 

Desarrollo y la Dirección General, se lograron sumar dos nuevos productos a la 

estructura, de los cuales detallamos a continuación su ejecución presupuestaria 

hasta la fecha. 
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Gestión Remuneraciones 

En coordinación con el departamento de Recursos Humanos y 

Planificación y Desarrollo, se ha venido trazando la política anual concerniente a 

todos los beneficios que tiene un empleado público. Se realizaron reajustes 

salariales por un monto ascendente a los RD$43,000.00, conforme a lo dispuesto 

por el señor presidente; y el valor de RD$89,0000.00 en aumentos salariales 

según la escala salarial institucional aprobada por el Ministerio de Administración 

Pública. 

 

En el caso de los beneficios laborales a ex empleados fue pagado el valor 

de RD$299,500.00, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 53, 55, 60 

y 98 de la Ley 41-08 de Función Pública.  

 

Hemos utilizado de manera eficiente el Sistema de Administración de 

Servidores Públicos (SASP) para la generación de los pagos de nóminas, 

ejecutando los siguientes procesos: 

• Registro de empleados por cargos. 

• Carga de novedades manuales. 

• Proceso de pago de nómina mensual, retroactiva y complementaria. 

• Generación de archivos de Contraloría. 
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• Emisión de reportes por tipo de nómina o tipo de empleado. 

 

Con la implementación del SASP, hemos logrado aumentar la 

automatización y reducción del tiempo invertido en la elaboración de las nóminas, 

de igual modo, se ha obtenido mayor confiabilidad en el proceso ejecutado.  

 

Gestión Contable 

En el presente año, remitimos a la Dirección General de Contabilidad 

Gubernamental (DIGECOG) un informe semestral de los Estados Financieros de 

la institución, los cuales abarcan: 

• Estado de Situación Financiera. 

• Estado de Rendimiento Financiero 

• Estado de Cambio de Activo Neto. 

• Estado de Flujo de Efectivo. 

• Notas a los Estados Financieros 
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VII. Proyecciones para el Próximo Año 

En el mes de febrero del 2020 celebraremos el 3er Congreso Nacional de 

Cine, en el marco de La 1ra Quincena Dominicana del Cine una iniciativa de La 

Dirección General de Cine (DGCINE), el Festival de Cine Global (FCGD), la 

Asociación Dominicana de Prensa y Critica Cinematográfica (ADOPRESCI) 

y la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (ADOCINE). Quince 

días de eventos y actividades para celebrar la riqueza, la calidad artística y la 

abundancia de buenas historias dentro del panorama cinematográfico, 

programados a finales de enero y principio febrero. 

 

Continuaremos apoyando la segunda fase de la Estrategia de Acción Cultural 

Dominicana en el Exterior, “Arroz con Mango”, una iniciativa de la Dirección 

General de Cine y la Misión Diplomática de la República Dominicana ante la 

UNESCO. Esta propuesta consistirá en una serie de actividades abiertas al público 

de tendrá como objetivo promocionar las diversas manifestaciones culturales de 

nuestro país en el continente europeo, acciones de las que estamos seguros 

contribuirán notablemente a la promoción de nuestra cultura e identidad nacional. 

 
Además, continuaremos enfocando nuestros esfuerzos en fomentar la industria 

cinematográfica nacional a través de: 
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• Incremento en las producciones cinematográficas y audiovisuales 

extranjeras realizadas en la República Dominicana; 

• Incrementar el alcance del programa anual de Formación y Capacitación; 

• Readecuación de la Cinemateca Dominicana e incremento del acervo; 

• Afianzar las relaciones interinstitucionales con las entidades que inciden 

en los servicios ofrecidos a la industria, que permitan mayor eficacia; 

• Optimizar los procesos operativos de la institución; 

• Promoción para propiciar las coproducciones; 

• Fortalecer el alcance del fondo financiero destinado a brindar apoyo en 

beneficio de las producciones cinematográficas locales; 

• Afirmar la posición del país en los distintos foros, organismos y 

mecanismos de cooperación, estructurando la puesta en marcha y 

seguimiento de los compromisos asumidos; 

• Sensibilización y puesta en marcha de políticas a favor del “Green 

filming”. 
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VIII. Anexos 
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