SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
Semana del 28 de enero al 1ero de febrero del año 2008

Síntesis de Reuniones de Comisiones
COMISIÓN

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Comisión Permanente de
Defensa y Seguridad Nacional
30 de enero

TEMAS:
- Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República Dominicana sobre Cooperación en Materia de
Combate al Tráfico Ilícito, Abuso de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas y Delitos Conexos, de fecha 18-8-1997, oficio No. 020312004.
-

Proyecto de Ley de Interceptación Aérea y Marítima. Exp. No. 04204.

-

Proyecto de Ley que declara el día 19 de mayo de cada año como “Día
del Soldado Democrático”. Exp. No. 04388.

Ambas iniciativas fueron leídas y analizadas, y luego de comprobar su
pertinencia, tanto de fondo como de forma se acordó rendir informe favorable a
ambos proyectos para ser presentados al inicio de la próxima legislatura.

INVITADOS

Respecto al Proyecto de Ley de Interceptación Aérea y Marítima, el senador
Jesús Antonio Vásquez, creyó conveniente realizar Vistas Públicas, para de este
modo consensuar las opiniones sobre este proyecto que servirán de base para
rendir el informe correspondiente. Esta actividad será coordinada en la próxima
reunión.
Se convocó para el miércoles 6 de febrero del año en curso, a las 10:00 a.m., para
continuar el estudio de las iniciativas pendientes de la Comisión y coordinar sus
próximas actividades.

SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
Semana del 21 al 25 de enero del año 2008

Síntesis de Reuniones de Comisiones
COMISIÓN
Comisión Permanente
de Modernización y Reforma
22 de enero

Comisión Permanente de
Defensa y Seguridad Nacional
23 de enero

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

INVITADOS

TEMA: Convenio institucional del Senado con el Programa de las Naciones INVITADO: Lic. Federico Jovines, en
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
representación del Programa Nacional de las
Naciones Unidas.
El objetivo de esta reunión fue para conocer y analizar el Convenio Institucional
del Senado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
el cual tiene como propósito primordial el fortalecimiento de la capacidad
institucional del Senado de la República para desarrollar con más eficiencia y
eficacia su labor legislativa en pro de la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
TEMAS:
- Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República Dominicana sobre Cooperación en Materia de
Combate al Tráfico Ilícito, Abuso de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas y Delitos Conexos, de fecha 18-8-1997, oficio No. 020312004.

Comisión Permanente de
Modernización y Reforma
23 de enero

-

Proyecto de Ley de Interceptación Aérea y Marítima. Exp. No. 04204.

-

Proyecto de Ley que declara el día 19 de mayo de cada año como “Día
del Soldado Democrático”. Exp. No. 04388.

El presidente de la Comisión convocó nuevamente para el miércoles 6 de
febrero, debido a que los miembros de la misma no pudieron asistir por razones
inherentes a su cargo.
TEMAS: Presentación propuesta del Lic. Mario Núñez, para el Sistema de
Votación Electrónica del Hemiciclo Senatorial y el Convenio Institucional entre
el Senado de la Repùblica Dominicana y el Programa para el Desarrollo de las
Naciones Unidas (PNUD).
En esta reunión se recibió la visita del Lic. Mario Núñez quien explicó, mediante
una presentación de power point, la propuesta para el sistema de votación
electrónica, además realizó un análisis FODA al sistema instalado en esta
Cámara Alta.
Respecto al Convenio Institucional entre el Senado de la República Dominicana
y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), la comisión
escuchó las explicaciones del señor Federico Jovines, en lo concerniente a los
objetivos del referido convenio, los compromisos de las partes así como de los
beneficios que conlleva su firma. El senador Diego Aquino Acosta, presidente de
la Comisión, expresó que estudiará más detenidamente el mismo y cualquier
cambio o sugerencia las formulará en los próximos días. En el mismo orden,
impartió instrucciones para entregarle un ejemplar a cada miembro de la
Comisión, a los fines de que remitan sus opiniones al respecto para luego
enviarlo al presidente del Senado, Dr. Reinaldo Pared Pérez.

INVITADOS:
Lic.
Mario
Núñez,
Representante de Eurocom.
Lic. Federico Jovines, en representación del
Programa Nacional de las Naciones Unidas.

La comisión acordó las siguientes acciones:
Remitir ejemplares del Convenio Institucional entre del Senado de la República
Dominicana y el Programa de las Naciones Unidas a los miembros de la
Comisión.
Convocar a la Comisión a reunirse el próximo jueves 31 de enero del 2008.

