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EEddiittoorriiaall
Por: Lydia Fernández

La Dra. Elisabeth Kübler-Ross, una eminencia
del Siglo XX en el acompañamiento a
enfermos terminales, narra en sus estudios
acerca de la muerte, que cuando se le
pregunta a una persona que está a punto de
morir qué haría diferente si pudiera prolongar
su vida, la respuesta más generalizada es
“vivir más”. Esta es una respuesta cargada
de sentido común ante la muerte, si tenemos
en cuenta que la vida es una gran oportunidad
de aprender, crecer, compartir y amar.

También afirma la Dra. Kübler-Ross que morir
no es algo que haya que temer, y argumenta
que “puede ser la experiencia más
maravillosa de la vida: todo depende de
cómo hayamos vivido”. Hoy con vida y ante
la realidad irrefutable de la muerte ¿Qué
hacer, pues, con esta vida única e irrepetible
que nos ha sido regalada y que estamos
llamados a vivir más?. La tecnología, el
desarrollo y la comodidad nos motivan a vivir
mejor; pero esta propuesta está muy alejada
del significado de vivir más que tienen los
moribundos.

Que interesante sería llegar al final de la vida
con una clara conciencia de la inmortalidad,
de que cada minuto de nuestra existencia ha
tenido el valor de un paso adelante, de que
hemos aportado lucidez a la vida de otros, de
que nos hemos arriesgado a vivir con la
libertad y con la responsabilidad que esto
implica, y de que hemos descubierto a Dios en
los misterios de la vida.

Diciembre es una buena época para
reflexionar sobre ello, y hacer los cambios que
nos ayuden a navegar por la vida con valentía
y a enfrentar la muerte con agradecimiento.
¡Feliz Navidad y Próspero Año 2017!

La travesía
Tarjetahabientes desesperados.
Valga la redundancia.
Por: Carmen Andrickson

Recibes el estado de cuenta de una de tus
tarjetas y es deprimente ver el desglose del
pago mínimo que hiciste el mes pasado: de
ese monto un 8% -más o menos- se aplicó al
capital. El resto fueron todos intereses por
financiamiento, cargos por sobregiros, cargos
moratorios, entre otros.

Sigues fijándote en los demás estados y hay
cargos hasta por "Uso restringido" ¿Quién
sabe lo que eso significa? Aparte de los
famosos planes de asistencia, prima de seguro
de vida, manejo de cartera, membresía para
"puntos, estrellas, anillos, millas" y no sé
cuántos inventos más.

En algún momento hemos soñado con
dinero. Es más, hemos soñado con que el
dinero nos alcanza entre una quincena y la
otra, porque esto solo lo podemos ver
mientras dormimos. Y deseamos que no todo
sea pagar, pagar y pagar. Pagamos todas las
cuentas, préstamos y lo que nos queda lo
repartimos entre las tarjetas, apenas
alcanzando el pago mínimo para no caer en la
desgracia y al final nos quedamos sin nada.
No podemos ahorrar para hacer el viaje que
tanto deseamos, o cambiar algunos muebles.
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No nos queda ni para ir al cine. ¿Te ha
pasado?

Si no te ha pasado, ¡felicitaciones! Tienes
absoluto control de tus finanzas. Si te ha
pasado, sigue leyendo.

Yo también he sido víctima de las feroces
garras de las tarjetas de crédito. Y no voy a
hablar mal de ellas. Los culpables somos los
que no hemos sabido manejarlas, nosotros,
los tarjetahabientes.

Cuando saldas tu tarjeta, es como si llevaras
a cuestas un saco de patatas de 200 lb y te lo
retiran. A veces se llega a sentir un peso físico
en la zona de los hombros y dolores en el
cuello a causa de este peso que
automáticamente presenta un alivio el mismo
día en que nos liberamos de esta deuda. Eso
me pasó a mi, pero he escuchado de personas
quienes sienten una opresión en el pecho que
a veces les impide respirar normalmente.

Una mañana, hice un ejercicio básico que debí
hacer tiempo atrás. Tomé los ocho primeros
estados de cuenta del año y sumé todos los
cargos de renovación, emisión, uso
restringido, manejo de cartera, interés de
financiamiento y mora. Esta suma ascendió a
41,500 pesos, casi 900 dólares que podría
haber tenido en mi cuenta de banco. Pero los
errores están ahí para aprender de ellos y no
volver a caer. Y si caemos nuevamente, saber
levantarnos con más celeridad.

Cuando recibas una tarjeta de crédito, no
creas que es un regalo, es un préstamo. Y los
intereses que nos cargan por el financiamiento
andan por el 7.5% mensual que es un ¡90%
anual!

Si tienes deudas de tarjetas de crédito te
recomiendo que empieces hoy mismo con
ellas. Haz una lista y ordénalas por monto

adeudado. En tu próxima quincena, abona a
la de menor monto algo más que el pago
mínimo, por lo menos el doble del mínimo. A
las demás abona el pago mínimo. Cuando
hayas terminado con la primera tarjeta sigue
por la segunda, abonando siempre por lo
menos el doble del mínimo. Ahora que
dispones un poco más de capital, todo ese
remanente lo abonas a la segunda. Y así
sucesivamente hasta que hayas terminado
con todas. Resulta que yo lo hice de esta
forma y me siento fenomenal.

Todo el ingreso extra que consigas lo
utilizarás para abonar a tus deudas de
tarjetas, es por eso que debes hacer el
esfuerzo de conseguir una entrada extra en lo
que sea; siempre y cuando sea legal.
Personalmente no te recomiendo que te
asocies a nada donde haya que invertir
dinero, porque se trata precisamente de salir
de compromisos, no de entrar en otros.

Cuando termines con las tarjetas sigues con
las demás deudas: préstamos, proveedores,
entre otros. Verás que con esto, combinado
con la planificación de tus gastos, sí te
sobrará sueldo al final de mes y no mes al
final de sueldo como a veces suele pasar.
¡Ahora hasta podrás ahorrar, increíble!

Únete a esta acción y empieza el 2017 más
ligero.

SERCITEMPO es una publicación mensual de
Servicios Científicos y Técnicos, S.R.L. Se
prohíbe su reproducción total o parcial sin

autorización de la firma. Todos los derechos
reservados.

Calle Gustavo A. Mejía
No. 129-A Ensanche Julieta,

Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana
Teléfono (809) 472-4443
WEB: www.sercitec.com
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PPrrooyyeeccttoo 5500666600::
FFeebbrreerroo 22001133
Supervision de
construcción de los
edificios de las oficialías de
Villa González, Jima Abajo,
Restauración y Sabana de
La Mar.
SERCITEC, fue contratada por el Gabinete de
Coordinación de Políticas Sociales, el 18 de
marzo de 2013 (Contrato CII-SE-01-2013,
Préstamo BIRF NO 7481-DO) para realizar los
servicios de supervisión de la construcción de
los edificios de las oficialías de Villa González,
Jima Abajo, Restauración y Sabana de la Mar.

SERCITEC estuvo a cargo de:

El control de calidad de los materiales y del
proceso constructivo.
El control de costos de las obras.
El control del cronograma de las obras.
El seguimiento al cumplimiento de los

planos de diseño, las especificaciones
técnicas y de todos los documentos que
forman parte del contrato.
La revisión y aprobación de las ordenes de
cambio.
El cumplimiento del Reglamento de
Seguridad, de Salud Ocupacional y del
Control de la Conservación del Medio
Ambiente.
El control y aprobación de cubicaciones.
Recepción de las obras.
Elaboración de informes de avance e
informe de cierre de las obras.
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SERCITEC en el recuerdo
Encuentro con un muerto
Por: Danilo A. Mueses

Estábamos en plena Revolución de Abril, pero
aun así debíamos viajar por todo el país pues
junto a la firma Parsons, estábamos
supervisando la rehabilitación de una serie de
obras de riego en todo el territorio nacional
bajo un programa que recibió el nombre de
“Intensive Review Request”.

Acompañaba al Ing. Peterson en una visita al
canal Carrera de Yeguas en la zona de Las
Matas de Farfán. Era el último de una serie de
canales que visitamos en la zona sur del país.
Mora nos servía de chofer.

La berma del canal estaba infernal pues en los
últimos días había llovido copiosamente, así
que cuando salimos a la carretera Las Matas
de Farfán-Elías Piña ya era noche cerrada y
había toque de queda a partir de las 7.

Cada cierta distancia había un retén y solo
aquellos con un pase podían pasar. Aunque
nuestra relación con la embajada
norteamericana se limitaba a que los Estados
Unidos estaban financiando la rehabilitación
de las obras, al pasar por los retenes Mora
decía “American Embassy” y esto nos servía
como “Santo y Seña”. Esa contraseña y la
presencia de un americano rubio nos daban
libre paso.

Poco después de pasar Pedro Corto, en el
tramo Las Matas de Farfán- San Juan, Mora
tuvo que frenar violentamente: en medio de la
carretera había una persona muerta. No nos
desmontamos a investigar si había sido un
accidente o uno de las tres o cuatro personas
que eran muertas diariamente en todo el país
en medio de la revolución.

Cuando Mr. Peterson vio el muerto, pensó que
estábamos en los Estados Unidos y que
nuestro deber era, ir a un destacamento de la
policía a denunciar el caso. Dadas las
condiciones del país, un acto como ese era
imprudente por no decir peligroso.

Todos los esfuerzos que hacía se estrellaban
con la tozudez de Mr. Peterson. Como último
recurso no tuve más recurso que decirle:

- Mr. Peterson, la ley dominicana establece
que si una persona se presenta a la policía
a denunciar que encontró una persona
muerta en la vía pública, esa persona
queda “ipso facto” detenida hasta tanto el
médico legista levante el cadáver y el
denunciante pruebe que no tuvo nada que
ver con los hechos que le causaron la
muerte. Si denunciamos el caso puede que
pasemos la noche presos.

Solo así pude convencer al tozudo Mr.
Peterson de olvidarse del asunto.

Cumpleaños Diciembre
11 José Carlos Martínez

12 Cristina Thomen
16 Carlos George
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AArrttííccuulloo ddee iinntteerrééss
OObbrraa ddeell AAññoo EEddiicciióónn 22001166
Fuente: plataformaarquitectura.com

Como cada año, la Plataforma de Arquitectura
Internacional, hace el llamado a reconocer las
obras publicadas durante el 2015 que
inspiraron y que representan la identidad de
sus contextos locales. Estos proyectos
marcan, al mismo tiempo, la forma de hacer
arquitectura alrededor del mundo. El jurado
de expertos, compuesto por los técnicos
asociados a la plataforma, ha hecho un
excelente trabajo de selección. Por octavo año
consecutivo, de un total de casi mil proyectos
construidos en Latinoamérica y España,
presentamos los ganadores del ODA16.

1er. Lugar: Centro Cultural La Gota.
Museo del Tabaco. Arq. Losada García.
Cáceres, España.

2do. Lugar: Universidad de Arquitectura
en el Desierto de Piura. Jorge Losada.
Perú.

3er. Lugar: Edificio Departamento de
Física. Marsino Arquitectura. Chile.
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AArrttííccuulloo ddee ooppiinniióónn
DDeessppiiddiieennddoo eell 22001166
Por: Cristina Thomen

Llega una vez más la navidad y termina un
año donde hemos visto y vivido momentos
tristes y alegres. Haciendo un recuento nos
queda la satisfacción en SERCITEC de que
hemos cumplido con nuestro trabajo,
seguimos siendo una familia integrada donde
cada uno de nosotros es la pieza perfecta de
una maquinaria que trabaja armónicamente
produciendo un resultado que nos llena de
orgullo, satisfacciones, crecimiento, alegría y
la seguridad de que cada uno dio lo mejor de
sí.

Hemos cumplido satisfactoriamente nuestros
proyectos con cada uno de nuestros clientes,
dando siempre la milla extra con una sonrisa,
acompañada de gran profesionalidad y
seriedad.

Mirando este año donde hemos pasado del
final angustioso de una sequía, al comienzo de
una temporada de lluvias fuera de lo normal,
donde estamos viviendo en carne propia el
dolor que viven nuestros hermanos de la toda
la región norte, no podemos dejar de pensar
que somos afortunados y al momento que
unimos las manos para orar por nuestros
compatriotas, la extendemos en solidaridad y
amor y paralelamente pensamos en lo
bendecidos que somos. Dar para recibir,
porque dando es como crecemos, una sonrisa,
un trabajo bien hecho, un aporte a una causa,
un gesto de solidaridad se traduce en
bendiciones.

Elecciones nacionales, políticas,
acontecimientos mundiales que nos dejaron
con la boca abierta, las explosiones en Bélgica
los atentados en Francia. Los terremotos de

esta tierra que se sacude como tratando de
gritar: “ya basta! Es hora de buscar la paz”. El
desastre de Mathew en Jamaica, Haití, Cuba y
Bahamas. Los conflictos del medio oriente, y
hace apenas unos pocos días la tragedia de
los futbolistas brasileños que iban llenos de
vida a ganar la copa y más de 70 y tantas
personas perdieron la vida en un accidente de
aviación absurdo. Todo esto en medio de las
payasadas de la política nacional, y de nuestra
fauna, incluyendo que ahora tenemos una
Torre Eifel que le hace competencia al
olvidado ZooBerto.

Pero así es la vida y haciendo el recuento de
este año y ver que se ha ido en u soplo, casi
sin darnos cuenta solo queda decir Gracias
Señor, al final de cuenta es verdad que
estamos cargados de bendiciones. Feliz
Navidad y que la Luz del niño Jesús ilumine
cada uno de sus hogares y permanezca en
ellos llenándolos de su paz, salud, armonía,
amor y alegrías. Paz para todos y Paz para
este mundo.
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GGeessttiióónn hhuummaannaa
Por: Evelyn López

CCeelleebbrraacciióónn ddeell DDííaa ddeell
AArrqquuiitteeccttoo
El 3 de noviembre fue el Día del Arquitecto,
con este motivo todos los empleados de
SERCITEC festejamos junto a nuestros
arquitectos, con nuestro artista especial
Enmanuel Breton Hijo, entre música,
canciones y una deliciosa cena que todos
disfrutaron.

EEnncceennddiiddoo ddeell AArrbbooll ddee
NNaavviiddaadd eenn llaa OOffiicciinnaa ddee
SSEERRCCIITTEECC
Con el encendido del árbol, le dimos apertura
a la Navidad en SERCITEC. La Navidad es la
celebración del nacimiento de Jesus, es
tiempo de meditar, de compartir en familia y
de agradecer a Dios. La familia SERCTECiana
se reunió junto al árbol de navidad a
compartir un chocolate caliente y dulces de
navidad.

AAllmmuueerrzzoo ddee NNaavviiddaadd

SERCITEC cierra el año con muchas
satisfacciones y un equipo humano y
profesional excelente. El pasado 9 de
diciembre celebramos nuestro tradicional
compartir navideño, donde además de un
delicioso almuerzo con los platos tradicionales
de navidad, pudimos también entre risas y
camaradería aplaudir los logros de nuestros
profesionales.

Este año fueron mucho los reconocimientos,
especialmente para el equipo liderado por



PAG. 8 DE 8

SSEERRCCIITTEEMMPPOO
DDiicciieemmbbrree -- 22001166

Alfonso Núñez del proyecto Ecolab y el
equipo liderado por José Carlos Batista del
proyecto Mustang.

Pero hubo una persona que se destacó de
forma especial. Escogida por votación entre
sus compañeros de trabajo y la plana mayor
de la empresa, Doña Gloria Ferreras recibió
el reconocimiento al mejor empleado y
colaborador del 2016. Felicidades y
Enhorabuena a doña Gloria y a toda la familia
Sercitec.


