




Memorias de 
aniversario



Contenido
Presentación
Presidente de 
Fundapec

El inicio de un 
recorrido exitoso
- Primera Junta Directiva

Convenio
con Omtrix-Heff

Comunidad de 
Fundapec

Junta 
Directiva

Mensaje 
Directora 
Ejecutiva

Préstamo del 
Banco Europeo
de Inversiones-Bei

Convenios con 
instituciones y 
universidades

Fundapec al 
cumplir sus 
50 años

Comité 
Ejecutivo

Responsabilidad 
Social

Impulso del crédito 
educativo

7

14

22

27

10

19

23

28

12

20

26

29



Rostros que 
forman parte de 
nuestra historia

Informe de 
estados 
financieros

30 41



“Me siento muy feliz 
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institución que ha contado 
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desde sus fundadores en 
el 1967 hasta la fecha”.

Ing. Antonio Alma Iglesias



ANIVERSARIO    7

Presentación
Presidente de Fundapec

Ing. Antonio César Alma Iglesias

Me ha tocado el honor de presidir a FUNDAPEC 
en momentos en que cumple su 50 Aniversario. Al 
pasar revista a los logros de este medio siglo, me 
siento muy feliz de formar parte de una institución 
que ha contado con gente tan valiosa, desde sus 
fundadores en el 1967 hasta la fecha. Gente que 
tuvo la fe y la visión de iniciar una misión social 
ambiciosa y relevante, con sus propios medios y 
sostenerla por cinco décadas, siempre en ascenso.

FUNDAPEC es una organización considerada 
modelo en el continente, en razón de que, en la 
gran mayoría de los países en los que el crédito 
educativo se ha extendido, lo ha hecho con recursos 
estatales, con todos los privilegios de flujo de 
recursos, tasas y condiciones que esto conlleva. En 
nuestro país no ha sido así. En 1967 recibimos una 
pequeña cartera de un millón de pesos del Estado 
Dominicano y en 50 años la hemos convertido en 
una sólida cartera de 1,588 millones.

Más de 114 mil estudiantes dominicanos han 
cursado sus carreras técnicas, de grado y postgrado 
con financiamiento de nuestra institución, con una 
inversión de más de 5,567 millones de pesos. Una 
gran parte de esos profesionales y técnicos han 
expresado por diferentes medios su satisfacción 
por la oportunidad que tuvieron de disponer de los 
recursos necesarios y luego pagarlos después de 
graduados.

En este periodo 2016-2017, la institución concentró 
sus esfuerzos en las metas principales que fueron 
identificadas en su Plan Estratégico. Estas se 
resumen en la captación de recursos blandos para 
favorecer a una mayor población demandante de 
créditos, a una tasa inferior a la del mercado y de 
esa manera ampliar su impacto social. 

En este año se firmó un acuerdo de préstamo con 
el Banco Europeo de Inversiones por un monto de 
5 millones de Euros. 

114 mil
estudiantes

dominicanos

Han cursado carreras técnicas, 
de grado y postgrado con 
financiamiento de nuestra 

institución, con una inversión de 
más de 5,567 millones de pesos
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Unos 5,500 estudiantes recibieron desembolsos por 
un monto de 539 millones de pesos. La cantidad de 
préstamos nuevos alcanzó los 3,050 por un monto 
comprometido de 641.4 millones de pesos.

Con miras a los retos de las próximas décadas de servir 
a una cantidad creciente de estudiantes y hacerlo de 
manera más eficiente, FUNDAPEC sigue desarrollando 
esfuerzos de organización, consolidación y mejoría 
del servicio. En este año se mantuvo la calificación A- 
otorgada por la Fitch Rating, fundamentada en la fortaleza 
de los indicadores financieros y de cartera. El servicio al 
cliente y la automatización de casi todas las operaciones 
permiten una mayor eficiencia y respuestas más ágiles a 
las demandas de los clientes. Asimismo, la consolidación 
de la cultura del repago ha contribuido a que nuestra 
cartera vigente haya cerrado el año en un 96.8%.

En este periodo hemos tenido la satisfacción de poner 
en ejecución los servicios de la Comunidad FUNDAPEC, 
cuya finalidad es ofrecer apoyo a los estudiantes y 
graduados en: finanzas personales, información sobre 
carreras, características de las demandas del mercado 
laboral y obtención de empleo. Tenemos el propósito de 
lograr que ésta se convierta en una verdadera comunidad 
que acompañe a nuestros usuarios del crédito educativo 
durante su tiempo de estudios y en los primeros años de 
su carrera.

La planificación, los estudios de impacto, el control de 
calidad, la prevención del lavado de activos, la auditoría 
permanente del uso de los recursos, la ampliación de 
la gestión de becas con universidades del exterior, 
la aplicación de los principios Smart de protección al 
Cliente, los servicios en línea, todos éstos son factores 
que hoy contribuyen a que FUNDAPEC pueda celebrar 
su 50 Aniversario con orgullo y satisfacción por el trabajo 
realizado. 

A nombre de los miembros de la Junta Directiva doy las 
gracias a las familias y a los estudiantes que han confiado 
en nosotros para realizar sus sueños profesionales; a 
las universidades que han sido nuestras aliadas y a los 
directivos de la familia APEC que nos acompañan y 
apoyan nuestras iniciativas. 

Gracias especiales al personal de FUNDAPEC que en todo 
el año se esfuerza por lograr las metas de crecimiento y 
mejoría, poniendo corazón y voluntad en colocar a esta 
institución en el lugar cimero en que hoy se encuentra. 

3,050
préstamos
nuevos

Por un monto comprometido de 
641.4 millones de pesos.
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Junta Directiva
2016-2018
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Ing. Antonio César Alma 
Iglesias | Presidente

Lic. Manuel Adriano Jiménez 
Valdez | Vicepresidente

Lic. Yolanda Valdez de Del 
Monte | Tesorera

Ing. Carlos Abate | Secretario

Dr. José María Heredia Bonetti 
| Miembro

Lic. Miguel Puente Leonor | 
Miembro

Lic. Angel Serulle Joa | Miembro

Lic. Liza Bonetti de Vicini | 
Miembro

Lic. Emilio Hasbún | Miembro

Lic. José De Moya Cuesta | 
Miembro

Lic. Carlos Ortega | Miembro

Lic. Carmen Cristina Álvarez | 
Pasado Presidente

Lic. Justo Pedro Castellanos | 
Presidente APEC

Lic. Regla Brito de Vargas | 
Directora Ejecutiva
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Fundapec
al cumplir sus 50 años

Créditos estudiantiles y becas 1967- 2017

Propia Terceros Becas

53,065

Monto total: RD $5,567.8 mm
US$ 192 mm

Total de créditos
114,147

23,419

37,663
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El inicio de un 
recorrido exitoso
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Primera
Junta Directiva

1967
queda establecida

la Fundación 
de Crédito 
Educativo

Los miembros de Acción Pro Educación y Cultura (APEC) 
reunidos en Asamblea el 26 de abril de 1967, crearon 
una institución privada dedicada al crédito educativo. 
Mediante el Decreto No. 1319 de fecha 23 de mayo 
del 1967, el Poder Ejecutivo concedió el beneficio de 
la incorporación a la Fundación de Crédito Educativo, 
quedando con ello definitivamente establecida y 
registrándose esta fecha como la de inicio efectivo de 
actividades.
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Entre los propulsores de la 
Fundación se destacan los 
señores José María Bonetti 
Burgos, (Don Santana) primer 
Presidente de la Junta de 
Directores y quien dirigió sus 
destinos desde el 24 de mayo 
del 1967 al 6 de agosto de 1973 
y el Ingeniero Silvestre Aybar 
Garrigosa, sucesor de Don 
Santana, quien presidió la Junta 
de Directores desde 1973 al 
1977, cuando tempranamente 
le sorprendió la muerte.

En la primera etapa se produjo el 
traspaso de la cartera de préstamos 
del Instituto Dominicano de Crédito 
Educativo y la obtención de los tres 
créditos y varias cooperaciones 
técnicas de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). 

Jose Maria Bonetti 
Burgos, (Don Santana)
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El Programa para el Mejoramiento de la Educación 
Técnico – Vocacional en la República Dominicana se 
ejecutó entre el 1990 y el 1996, con financiamiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 
un monto de US$20 millones. De estos US$15 
millones fueron asignados a crédito institucional y 
los US$5 millones restantes a crédito estudiantil. 

El Programa estuvo acompañado de una 
Cooperación Técnica del BID por un monto de 
US$1.4 millones, la cual incluyó asesorías a las 
universidades y centros de educación técnica, así 
como a las instituciones rectoras del sistema, en 
las áreas de planificación, currículo, economía de 
la educación, servicios estudiantiles, certificación 
ocupacional, elaboración de proyectos, entre otras.

Desde sus inicios FUNDAPEC ha administrado fondos de 
decenas de empresas privadas, destinados al financiamiento 
de la educación de poblaciones específicas, de su personal y 
sus familiares. Entre estas se destacan la Escuela Nacional de 

la Judicatura, Escuela Nacional del Ministerio Publico, Empresa 
E. León Jiménez, CODETEL, FALCOMBRIDGE, el GRUPO 

VICINI (ahora Grupo INICIA), entre otras. 



“Quiero dedicar este especial aniversario a todos los colaboradores 
que hoy nos acompañan y a los que han dejado sus huellas en la 
institución en estos 50 años”.

Regla Brito de Vargas
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Presentación
Mensaje Directora Ejecutiva

Regla Brito De Vargas

Ver llegar el quincuagésimo aniversario de la 
Fundación APEC de Crédito Educativo es un hito 
que llena de orgullo a todos los que formamos 
parte de la familia FUNDAPEC. Es ver cómo en este 
medio siglo hemos evolucionado hasta ser una 
sólida entidad financiera sin fines de lucro, dedicada 
al desarrollo integral de individuos, contribuyendo 
positivamente el desarrollo social y económico de 
la República Dominicana.

Quiero dedicar este especial aniversario a esos 
estudiantes y sus familias que acuden a FUNDAPEC 
para hacer realidad sus metas. Ellos son el motor 
que nos impulsa a ser mejores cada día. Igualmente, 
lo dedico a todos los colaboradores que hoy nos 
acompañan y a los que han dejado sus huellas en 
la institución en estos 50 años, que han dado lo 
mejor de sí en el servicio, contribuyendo al logro de 
las metas cuantitativas y cualitativas que cada año 
nos hemos trazado.

Ahora es la hora de mirar al futuro y afianzar 
nuestro compromiso de seguir ampliando y 
mejorando nuestros servicios: dando a conocer 
las oportunidades que ofrecemos a segmentos 
vulnerables, continuar la búsqueda permanente de 
nuevos fondos para cumplir con las demandas del 
mercado y satisfacer las necesidades del ámbito 
laboral del país.

Tenemos ante nosotros un futuro brillante, pero 
también lleno de retos. Sin embargo, nuestra mayor 
satisfacción es saber que estamos equipados con 
las herramientas adecuadas para ser exitosos: un 
personal capacitado, tecnologías avanzadas, un 
equipo de liderazgo comprometido y entidades 
aliadas que nos respaldan.

Les invito a celebrar con nosotros nuestro 50 
aniversario, y reciban un entrañable abrazo por 
estar ahí y confiar en nosotros.

Es la hora de
mirar al futuro y afianzar

nuestro compromiso de seguir 
ampliando y mejorando nuestros 

servicios
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Títulos
Otros

Comité ejecutivo
de Fundapec
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Títulos
Otros
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Convenio
con Omtrix-Heff

En diciembre del 2012 FUNDAPEC recibió de 
Higher Education Finance Found (HEFF), a través 
de la ONG OMTRIX, un préstamo de 2.5 Millones 
de dólares, en pesos dominicanos equivalentes, 
destinado al financiamiento de estudiantes 
provenientes de familias de bajos ingresos. 

En diciembre del 2014 se recibió un millón de 
dólares adicional bajo las mismas condiciones de 
la primera línea, plazo de ocho años, con 4 años de 
gracia y tasa de interés fija.

En diciembre del 2014, 
FUNDAPEC firmó un contrato 
de préstamo con la Agencia 

Francesa de Desarrollo 
(AFD), por cinco millones de 
Euros, equivalentes en pesos 
dominicanos. Esta facilidad 
ha sido otorgada a un plazo 
de diez años, con 4 años de 
gracia y tasa de interés fija 

promedio de 10.8 %.

En agosto del 2009 FUNDAPEC 
firmó un acuerdo con el 

BID para la ejecución del 
PROYECTO “Desarrollo de un 

Innovador Esquema para el 
Impulso del Financiamiento 
de la Educación Superior en 

República Dominicana”, por un 
costo total de US$ 1,5 millones, 

de los cuales el 64% fue una 
donación no reembolsable 
del BID. La ejecución total 

del proyecto fue concluida en 
septiembre del 2014. 
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Préstamo del Banco Europeo
de Inversiones-Bei

En junio del 2017 FUNDAPEC 
firmó un contrato de préstamo 

con el Banco Europeo de 
Inversiones-BEI- por un monto 

de 5 millones de euros a un 
plazo de 7 años, tres de gracia 
y cuatro de repago y una tasa 

de 9.75 % de interés.
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Una familia
al servicio de la educación
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Una familia
al servicio de la educación
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Responsabilidad social
institucional

Desde el 2013 FUNDAPEC ejecuta un acuerdo 
con KIVA, una organización de Estados 
Unidos que gestiona fondos con donantes 
de diferentes países, quienes, a través de la 
web, realizan aportes para el financiamiento 
de carreras a estudiantes de muy escasos 
recursos, con 0% de interés durante el 
tiempo de estudio, a un plazo de 12 años. 
Este proyecto se ubica fundamentalmente 

en el objetivo de incidencia social de la 
institución, ya que los fondos del mismo 
forman parte de la cartera de terceros. Al 
corte del 30 de junio del 2017, 204 estudiantes 
se habían beneficiado de este programa, por 
un monto de 54.2 millones de pesos. 

Al corte del 30 de junio del 2017, 
204 estudiantes se habían beneficiado,

por un monto de 54.2 millones de pesos. 
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Títulos
Otros

En julio del 2016 inició sus trabajos la COMUNIDAD FUNDAPEC, un programa de servicios 
que busca convertirse en un mecanismo de apoyo a los estudiantes dominicanos, tanto 
durante su periodo de estudios como después de graduados. Este proyecto tiene como 
objetivo entregar al beneficiario el conocimiento, la orientación y los medios para desarrollar 
su carrera y garantizar su ocupación, al tiempo que procura compilar de manera perpetua 
los datos sobre el destino del egresado y las demandas de las contrataciones realizadas por 
el sector empleador. Los principales servicios que ofrece la COMUNIDAD FUNDAPEC son:

• Orientación económica: el estudiante 
cuenta con información sobre posibles 
ingresos y probabilidades de empleo por 
carrera.

• Talleres sobre el manejo de las finanzas 
personales.

• Orientación ocupacional sobre las 
funciones y tareas de las principales 
carreras.

• Banco de elegibles: los estudiantes y 
egresados podrán subir sus currículos a 
la página de la Comunidad. Las empresas 
afiliadas accederán a esta base de datos y 
también podrán solicitar personal a través 
de la misma. 

• Análisis de la educación superior y el 
mercado laboral.

Comunidad de Fundapec
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Convenios con instituciones y universidades
para programas de becas a estudiantes dominicanos

FUNDAPEC, como parte de su misión social y en 
su interés de integrar la cooperación y la educación 
en beneficio del desarrollo de los recursos humanos 
que necesita el país, ha incentivado la consecución 
de convenios de colaboración con organismos 

internacionales, universidades, embajadas, e 
instituciones gubernamentales relacionados al 
sector educativo.
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Impulso del crédito educativo 
en el continente

FUNDAPEC es miembro fundador de la Asociación Panamericana de 
Instituciones de Crédito Educativo (APICE).Ha ocupado la presidencia 

en ocho periodos de dos años y ha sido sede de 6 congresos 
internacionales de crédito educativo.
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Rostros que forman parte
de nuestra historia

Rostros que forman parte
de nuestra historia 
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Siento un gran honor y orgullo al ser parte 
de una institución tan prestigiosa como 
FUNDAPEC, que brinda la oportunidad a los 
dominicanos para educarse a fin de tener un 
mejor futuro para sí, para su familia y para 
construir un mejor país, siendo la pionera 
en su rama en República Dominicana. Creo 
profundamente en la Educación y para 
mi FUNDAPEC representa un importante 
medio para el desarrollo de nuestra nación y 
agradezco que con la labor que desempeño 

pueda formar parte de dicha contribución.

Un reconocimiento especial a la dedicación 
y la sapiencia de los directivos y la entrega 
del personal de FUNDAPEC, durante estos 50 
años de intensa, entusiasta y magnífica labor, 
los cuales celebramos con júbilo y deseamos 

que siga cumpliendo muchos más.

Ingrid Franco De De Los Santos
Gerente de Recuperación de Cartera 

27 años
Me siento muy bien de pertenecer a 
FUNDAPEC, en sus inicios la población 
no conocía tanto el trabajo que hace la 
institución, el cual es muy valioso para 
nuestro país. Ahora ya nos conocen y 
seguiremos hacia adelante, creciendo 
y contribuyendo con la educación de 
nuestro país, nuestra labor es muy 
positiva, somos los pioneros en el 

sector.

Ramón Severino (Monchy)
Asistente de Mantenimiento

29 años
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Siento una gran satisfacción de 
pertenecer a esta institución, porque 
me ha dado la oportunidad de 
capacitarme, poner en práctica lo 
aprendido y crecer dentro de ella. 
Ha sido una verdadera experiencia y 
aprendizaje. FUNDAPEC es parte de 
mi familia, es servicio, oportunidad, 
seguridad. Me siento complacida con 
nuestra razón social. ¡FUNDAPEC 

Siempre ha sido una gran familia!.

Bianela Quezada Santos
Gerente Legal 

25 años

FUNDAPEC es una institución de larga 
y sólida trayectoria, 50 años que se 
han traducido en 114 mil jóvenes que 
cumplieron sus metas educativas, 
familias tuvieron un cambio positivo 
gracias a la misión que caracteriza a 

esta valiosa institución.

José Francisco Morillo García 
Encargado de Administración de 

Sistemas

26 años
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Estoy orgullosa de pertenecer por 
varios años a una institución de 
tanto prestigio como es FUNDAPEC, 
que cumple un rol importante en 
el sector educativo, y que me ha 
permitido desarrollarme tanto en lo 

profesional como en lo personal.

Samira Del Jesús
Analista de Gestión Humana

24 años

Ser parte de esta gran familia 
por más de dos décadas ha sido 
significativo en mi vida, puedo decir 
que desde nuestros escritorios 
hacemos el mayor esfuerzo para 
que los usuarios del crédito 
educativo se sientan respaldados 
por nosotros y hacerles sentir que 
la materialización de sus metas es 
el motor que nos mueve cada día.

Carmen Díaz Guerrero
Subdirectora de Administración y Finanzas

24 años
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Pertenecer a FUNDAPEC durante 
todos estos años me ha sido de gran 
satisfacción, ya que es una institución 
que ha trascendido y que cumple con 
una importante misión social, que busca 
empoderar a sus colaboradores hasta 
convertirlos en agentes de cambio. 
Esto me ha permito confiar en lo que 
emprendo, a ser proactiva y ejecutar 

acciones para hacer la diferencia.

Libbys Fernández
Encargada de Cooperación Técnica y Becas 

22 años

Me llena de gratitud cumplir 23 
años siendo parte de FUNDAPEC, 
experiencia que ha sido muy 
aleccionadora en mi vida a nivel 
profesional y personal. Si me preguntas 
qué significa esta institución para mí 
lo resumiría en: dedicación y entrega, 
puesto que la labor que realizamos 
trasciende a una población joven que 
demanda de estas dos condiciones.

Mercedes del Carmen Martínez
Oficial de Servicio al Cliente

23 años
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FUNDAPEC ha sido parte importante 
de mi vida, trabajando en esta 
institución logré levantar mi familia y 
he visto realizarse muchos proyectos 
personales, pero al mismo tiempo 
me siento feliz de haber contribuido 
al logro de los sueños de miles 
de estudiantes dominicanos que 
financiaron sus carreras universitarias 
con crédito de esta institución. Esa 
combinación de un trabajo con misión 
social y realización personal me harán 
siempre recordar estos años entre los 

mejores de mi vida.

Miriam Díaz
Gerente de Planificación y Desarrollo 

22 años

Levantarme cada día con la certeza de 
que con mis acciones desarrolladas 
en FUNDAPEC puedo ayudar a una 
población que está en búsqueda de 
una oportunidad de crecimiento, me 
hincha el pecho de orgullo. Nosotros 
no otorgamos préstamos, nosotros 
brindamos oportunidades a familias 
cuyo principal deseo es que su hijos 

tengan una mejor educación.

Mercedes Sánchez Matos
Encargada de Crédito 

22 años
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Es satisfactorio pertenecer a la 
institución principal de crédito 
educativo de nuestro país. Me siento 
comprometida, en brindar un servicio 
de calidad a los clientes internos y 
externos, dando lo mejor de mí para el 

logro de las metas institucionales.

Fátima Altagracia Rodríguez
Oficial de Cobros

19 años

Ser parte de FUNDAPEC es un 
orgullo, pues, a lo largo de los años 
he podido desarrollarme personal 
y profesionalmente. La labor que 
FUNDAPEC realiza dentro de la 
población dominicana es muy 
relevante, al contribuir a que jóvenes 
de escasos recurso puedan realizar 
y cumplir su sueño de obtener una 
carrera universitaria. Esta institución es 
aprendizaje, innovación y crecimiento.

Reincis Medrano Martínez
Gerente de Operaciones 

21 años
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FUNDAPEC ha hecho muchas cosas 
buenas y mi mayor deseo es que 
continúe ayudando a los jóvenes 
dominicanos en su desarrollo 
profesional y siendo apoyo para 
las personas que aquí trabajamos. 
Pertenecer por 17 años a una 
institución es muestra de que más 
que empleados nos sentimos parte de 

una gran familia.

Selvio Luciano Pérez
Vigilante 

17 años

Durante 50 años FUNDAPEC ha 
financiado estudios a jóvenes 
dominicanos que han logrado así 
hacerse profesionales en diversas 
carreras, lo que les ha cambiado 
la vida para bien. Ser parte de esta 
labor es motivo de gran satisfacción 

personal para mí.

Modesto Lavandero
Subdirector Administrativo de Cartera

17 años
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La satisfacción de trabajar directamente 
con nuestros clientes, procurando 
siempre brindarle las mejores 
atenciones, es lo que hacemos para 
continuar el legado de aquellos que 
hace 50 años tuvieron la idea de crear 
una institución que se enfocara en 
brindar recursos a jóvenes con deseos 
de superarse en el plano profesional, 
seguiremos trabajando por ellos y para 

ellos.

Mayerlin Brito
Encargada de Cobros 

16 años

Agradezco infinitamente a Dios por 
permitirme estos 16 años de labor 
en FUNDAPEC, y formar parte de la 
historia de sus 50 años de existencia. 
Trabajar en el área que da la cara día 
a día al cliente, lo escucha y atiende 
sus inquietudes es un compromiso 
que asumimos con responsabilidad 
y alegría. Seguiremos fortaleciendo 
nuestra actitud de servicio y siendo la 
mano amiga de miles de jóvenes que 
vieron en nosotros la oportunidad de 

tener un mejor futuro profesional.

Mariel Virgil de la Cruz
Encargada de Servicio al Cliente 

16 años
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Me siento feliz de pertenecer a 
FUNDAPEC, me identifico mucho 
con lo que hago, lo que me da 
energía y entusiasmo para continuar 
desarrollándome como persona. Esta 
institución significa compromiso para 
continuar trillando este camino que 
desde hace 50 años otros iniciaron 
y ahora nos toca a los que estamos, 
seguir aportando a los estudiantes 
dominicanos orientación y ayuda 
para que logren sus sueños a nivel 

educativo.

Ana Evangelista Vargas
Encargada de Servicio al Cliente Santiago

15 años
Me llena de alegría decir que soy 
parte de esta fundación, el nivel de 
compromiso de los colaboradores 
internos es admirable. Seguimos 
trabajando para que nuestra institución 
siga creciendo y continúe la labor 
social que viene desarrollando desde 

hace 50 años.

Miguel Encarnación Lebrón
Auxiliar de Servicios Generales 

15 años



40    FUNDAPEC

Títulos
Otros

He tenido muchos logros personales 
a través de la institución, objetivos 
que pensaba que no podía alcanzar 
hoy puedo decir que los he alcanzado; 
tengo mejor calidad de vida y me siento 
cómoda porque tengo una visión de 
hacia dónde voy. Esta es una institución 
importante porque abre puertas a 
las personas que más necesitan, 
ayudándoles de esta forma a obtener 
mejores oportunidades laborales a 

nivel nacional e internacional.

Bacilida Ogando Pirón
Conserje 

15 años

Por la bella misión de FUNDAPEC, ser 
parte de esta gran familia significa 
para mí una oportunidad de servir 
a la sociedad, al mismo tiempo que 
lleno mis necesidades de desarrollo 
profesional y de sustento personal. 
Es un espacio laboral donde he 
encontrado el ambiente favorable para 
crecer, profesional y personalmente, 
en un sano flujo de dar y recibir, con 
un clima de respeto y seriedad en lo 
que hacemos, lo cual me enorgullece 

grandemente.

Minerva Melenciano
Gerente de Gestión Humana

15 años
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