SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 6 al 10 de mayo de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Comisión Especial
designada para la
escogencia del
Defensor del Pueblo,
sus suplentes y sus
adjuntos,
Lunes 6 de mayo

Entrevistas a los aspirantes a
Defensor del Pueblo, sus
suplentes y sus adjuntos.
Expediente No. 01460

La Comisión continuó con el proceso de
entrevistas a los aspirantes a Defensor del
Pueblo, sus suplentes y adjuntos.

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el
Ministerio de Energía
y Minas,

Continuación del estudio de
la referida iniciativa
legislativa, procedente del
Poder Ejecutivo, expediente
No. 01393

Se acordó invitar a representantes del sector
eléctrico gubernamental, con la finalidad de
escuchar su opinión respecto al tema en estudio.

Lunes 6 de mayo

Se recibió una comisión integrada por
representantes de las diferentes
confederaciones y sindicatos de trabajadores del
país, quienes trataron la problemática existentes
entre ellos y el Comité Nacional de Salarios, con
respecto a la petición de aumento salarial a los
trabajadores y trabajadoras del sector privado.

Análisis de los asuntos
Comisión
pendientes
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 7 de mayo
Comisión Especial
designada para la
escogencia del
Defensor del Pueblo,
sus suplentes y sus
adjuntos,
Martes 7 de mayo

Continuación de la
evaluación de los aspirantes
a Defensor del Pueblo, sus
suplentes y sus adjuntos.
Expediente No. 01460

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 7 de mayo

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se crea el
corredor turístico-ecológico
en la República Dominicana,
presentado por el senador
Adriano de Jesús Sánchez
Roa. Expediente No. 01359

La Comisión inició el proceso de evaluación de
las entrevistas a los aspirantes a Defensor del
Pueblo, sus suplentes y adjuntos.

-Senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa,
proponente
-Dr. Bautista Rojas
Gómez, ministro de
Medio Ambiente y
Recursos Naturales
-José Antonio
Rodríguez, ministro de
Cultura
-Lic. Guarocuya Félix,
director general de

Los representantes de las instituciones invitadas
expresaron su opinión sobre el tema en estudio.
El Lic. Radhamés Martínez, del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales prometió
enviar a la Comisión las sugerencias de
modificación de la institución que representa, por
escrito.
Se decidió rendir informe de gestión, para
informar al Pleno Senatorial lo tratado hasta la
fecha.
Se convocó para el martes 21 de mayo de 2013,
para continuar con el estudio del proyecto.

Impuestos Internos
-Lic. Radhamés Martínez
Aponte, viceministro de
Turismo
Comisión
Permanente de
Contratos,
Martes 7 de mayo

Análisis de contratos de
ventas de terrenos

Suspendida

-Senador Amable Aristy Suspendida
Comisión
Estudio de las siguientes
Castro, proponente de la
Permanente de
iniciativas legislativas:
iniciativa No. 01414
Asuntos Energéticos,
9 Proyecto de ley
mediante el cual se
Martes 7 de mayo
modifica la Ley No.
112-00, sobre
Hidrocarburos,
presentado por el
senador Amable Aristy
Castro, expediente
No. 01414
9 Proyecto de ley de
Eficiencia Energética y
Ahorro de Recursos,
presentado por el
senador Juan Olando
Mercedes Sena,
expediente No. 01448
9 Proyecto de ley sobre

Incentivo a la
Importación de
Vehículos de Energía
Renovable no
Convencional,
procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01343
Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Miércoles 8 de
mayo

Análisis de los asuntos
pendientes

-Senador José Rafael
Vargas Pantaleón

La Comisión, luego del análisis de los asuntos
pendientes, decidió rendir informe favorable a las
siguientes iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley mediante el cual se eleva el
distrito municipal San Víctor, del municipio Moca,
provincia Espaillat a la categoría de municipio,
procedente de la Cámara de Diputados,
expediente No. 01345.
-Proyecto de ley mediante el cual se designa con
el nombre de profesora Marcelina Emilia Muñoz
Colón (doña Minga), la escuela primaria rural de
Pontezuela al Medio, municipio Santiago,
provincia Santiago, procedente de la Cámara de
Diputados, expediente No. 01467.
Se acordó solicitar opinión a la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), sobre el
Proyecto de ley mediante el cual se designa con
el nombre "profesor Domingo Ortiz Vizcaíno" el
multiuso deportivo del Centro Universitario

Regional del Este (CURE), en el municipio de
Higüey, provincia La Altagracia, procedente de la
Cámara de Diputados, expediente No. 01455
-Sobre el Proyecto de ley mediante el cual se
designa con el nombre de Fray Vicente Rubio,
O.P., la calle Macorís, comprendida entre las
calles Arzobispo Portes y Padre Billini de la
ciudad Colonial, Distrito Nacional, procedente de
la Cámara de Diputados, expediente No. 01457,
se decidió solicitar opinión al Patronato de la
Zona Colonial.
Comisión Especial
designada para la
escogencia del
Defensor del Pueblo,
sus suplentes y sus
adjuntos,
Miércoles 8 de
mayo

Continuación del proceso de
entrevistas a los aspirantes a
Defensor del Pueblo, sus
suplentes y sus adjuntos.
Expediente No. 01460

Comisión
Permanente de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Miércoles 8 de
mayo

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley que
regula la explotación,
uso y
aprovechamiento del
recurso agua en la
República Dominicana,

Se continuó con el proceso de análisis de las
entrevistas realizadas a los aspirantes a
Defensor del Pueblo, sus suplentes y adjuntos.

-Senadores
proponentes: Adriano de
Jesús Sánchez Roa y
Heinz Vieluf Cabrera
-Diputado Ricardo
Contreras, presidente de
la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales de la Cámara

Se decidió conformar una sub-comisión de
trabajo, con la finalidad de analizar los proyectos
y preparar un documento con las sugerencias de
modificación y presentarlo a la Comisión para su
estudio.

presentado por los
senadores: Adriano de
Jesús Sánchez Roa y
Heinz Vieluf Cabrera,
expediente No. 01223
9 Proyecto de ley de
Aguas de la República
Dominicana,
presentado por el
senador Carlos
Castillo Almonte,
expediente No. 01375

de Diputados
-Ing. Olgo Fernández,
director del Instituto
Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI)
-Ing. Alberto Holguín,
director ejecutivo del
Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
-Ing. Demetrio Lluberes,
administrador de la
Empresa de Generación
Hidroeléctrica
Dominicana (EGEHID)
-Lic. José Alarcón Mella,
viceministro de
Recursos Naturales y
Medio Ambiente
-Lic. Omar Ramírez,
vicepresidente del
Consejo Nacional
Climático
-Lic. Wendy Santos, por
la Plataforma por el
Agua
-Lic. Felícita Heredia, por
la Academia de Ciencias
de la República
Dominicana
-Ing. Roberto Castillo

Tió, consultor en materia
ambiental
-Lic. Euren Cuevas, por
el Instituto de Abogados
para la Protección del
Medio Ambiente
(INSAPROMA)
-Domingo Abreu Collado,
presidente de Espoleo
Grupo
-Raquel Brea, por el
Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP)
-Alba D. Heredia, por el
Ministerio de Salud
Pública
-Asesores de la
Comisión:
-Bolívar Troncoso
-Luis Carvajal
-Geraldino Troncoso
Comisión
Permanente de
Industria, Comercio y
Zonas Francas,
Miércoles 8 de
mayo

Análisis del Proyecto de ley
para el comercio y la
exportación de desperdicios
de metales ferrosos y no
ferrosos, chatarras y
desechos de cobre, aluminio
y baterías de ácido de plomo
usadas (BAPU). Procedente

La Comisión decidió convocar para el miércoles
15 de mayo del año en curso, para continuar con
el estudio del proyecto.

de la Cámara de Diputados.
Expediente No. 01260
Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Miércoles 8 de
mayo

Estudio de la Resolución
mediante la cual se dispone
que durante todo el año
2013, el Senado de la
República Dominicana
organice en todas las
provincias del país,
actividades conmemorativas
del Bicentenario del
Nacimiento del Padre de la
Patria, Juan Pablo Duarte,
presentada por el senador
Edis Fernando Mateo
Vásquez, expediente No.
01365

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Miércoles 8 de
mayo

Análisis del Proyecto de ley
mediante el cual se ordena la
realización de pruebas
médicas, para prevenir o
mitigar enfermedades
metabólicas o sanguíneas y
otras medidas de apoyo a la
salud y educación de la niñez
y modifica el artículo 54 de la

-Senador Edis Fernando Se decidió rendir informe favorable a la
Mateo, proponente
Resolución en estudio, haciendo constar que en
coordinación con la Presidencia del Senado, se
realizarán actividades sobre el Bicentenario del
Natalicio del Padre de la Patria, Juan Pablo
Duarte, en todas las provincias del país.

Suspendida

Ley No. 16-92, del 29 de
mayo de 1992, Código de
Trabajo. Procedente de la
Cámara de Diputados,
expediente No. 01468
Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 8 de
mayo

Estudio del Proyecto de ley
que modifica varios artículos
de la Ley No. 136-03, del 7
de agosto de 2003, que crea
el Código para el Sistema de
Protección y los Derechos
Fundamentales de Niños,
Niñas y Adolescentes en la
República Dominicana.
Procedente de la Cámara de
Diputados, expediente No.
01247

Se continuará con el estudio del proyecto en
agenda.

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de ley de Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Jueves 9 de mayo

Seminario Taller para estudio
de la matriz contentiva de
todas las propuestas de los
diferentes partidos políticos,
sobre el Proyecto de ley de
Partido y Agrupaciones
Políticas en la República
Dominicana, procedente de la
Junta Central Electoral,

Se celebró un seminario para el estudio de la
matriz que contiene las propuestas de
modificación remitidas a la Comisión de parte de
diferentes partidos políticos de nuestro país.

expediente No. 01021
Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 9 de mayo

Análisis de los asuntos
pendientes

Suspendida

Comisión
Permanente de
Obras Públicas,
Jueves 9 de mayo

Estudio de los asuntos
pendientes

La Comisión analizó los asuntos pendientes y
decidió rendir informe de gestión a los siguientes
proyectos:
-Proyecto de ley mediante el cual se crea la
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la
Línea Noroeste (CORAALINO), presentado por
el senador Manuel de Jesús Güichardo,
expediente No. 01184
-Proyecto de ley mediante el cual se crea la
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la
provincia El Seibo (CORAASEIBO), presentado
por la senadora Yvonne Chahín Sasso,
expediente No. 01242
- Proyecto de ley mediante el cual se crea la
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la
provincia Peravia (CORAAPERAVIA),
presentado por el senador Wilton Guerrero
Dumé, expediente No. 01243
-Proyecto de ley sobre Reforma del Sector Agua
Potable y Saneamiento, presentado por el

senador Carlos Castillo Almonte, expediente
No. 01387
-Proyecto de ley que descentraliza la
administración de Agua Potable y el
Alcantarillado en la República Dominicana,
presentado por el senador Adriano de Jesús
Sánchez Roa, expediente No. 01387
Se decidió rendir informe favorable a las
siguientes iniciativas legislativas:
-Resolución mediante la cual se solicita al
Presidente de la República, la construcción de
varios acueductos en la provincia El Seibo,
presentada por la senadora Yvonne Chahín
Sasso, expediente No. 01255
-Resolución mediante la cual se solicita al
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
aclarar la información relativa al costo de la
Estación de Peaje entre La Vega y Santiago,
presentada por el senador Euclides Sánchez
Tavárez, expediente No. 01407
-Resolución mediante la cual se solicita al
Presidente de la República, la terminación de la
carretera El Seibo-Vicentillo, presentado por la
senador Yvonne Chahín Sasso, expediente No.
01412.

Comisión
Permanente de
Asuntos Fronterizos,
Viernes 10 de mayo

Invitación al Pleno Senatorial
a visitar las instalaciones de
la empresa Cementos Andino
Dominicanos, en la provincia
Pedernales

Visita de los Senadores a las instalaciones de la
empresa Cementos Andino Dominicanos, en la
provincia Pedernales, con la finalidad de conocer
sus instalaciones.

