SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 30 de agosto al 03 de septiembre de 2010

COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Permanente de
Recursos
Humanos y
Medio
Ambiente,
Martes 31 de
agosto

TEMAS

Resolución que solicita Asesores de la
Comisión:
a las autoridades
 Luis Carvajal,
competentes ir en
Geraldino
auxilio de la Presa de
González y
Hatillo, en la provincia
Bolívar
Sánchez Ramírez.
Troncoso
Iniciativa propuesta
por el senador Félix
María Vásquez Espinal.
Expediente No.
00018‐2010.

Análisis de asuntos
Comisión
Permanente de pendientes en la
Comisión.
Justicia y
Derechos
Humanos,
Martes 31 de
agosto
Comisión
Permanente
Obras Públicas,
Miércoles 1ro.
de septiembre

INVITADOS

Resolución que
declara de emergencia
la necesidad de la
construcción de una
planta de tratamiento
de aguas residuales y

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
Se aprobó la realización
de un descenso a la
Presa de Hatillo y una
visita a las instalaciones
de la minera Barrick
Gold, el jueves 9 de
septiembre de 2010.
Se decidió rendir Informe
de Gestión sobre la
reunión celebrada este
día, para informar al
Pleno los resultados de la
misma.
Se decidió rendir informe
favorable al proyecto de
ley de Biodiversidad.
Suspendida por
compromiso urgente del
Presidente de la
Comisión.

Se decidió rendir informe
favorable a esta
resolución por
considerarla de interés
para el municipio de
Jarabacoa y provincias
vecinas.

sistema de
alcantarillado en el
municipio de
Jarabacoa, provincia
La Vega. Expediente
No. 00005.
Análisis del listado de
iniciativas legislativas
pendientes de estudio
en la Comisión.

Se decidió realizar un
viaje a la República de
Colombia para visitar las
instalaciones del
Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y
conocer cuál ha sido el
proceso implementado
por ellos para la
aplicación de la ley que
rige las normas de
calidad.
Se entregará copia de las
iniciativas legislativas
pendientes de estudio
en la Comisión a cada
miembro.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 1ro.
de septiembre

Visita Comisión de la
Federación Nacional
de Productores de
Arroz (FENARROZ).

Suspendida por Sesión
Pleno Senatorial.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Jueves 2 de
septiembre

Inicio de las labores y
análisis de contratos
de venta de terrenos
pendientes en la
Comisión.

Se analizó el listado de
los siguientes contratos
pendientes:
¾ Rafael Leonardo
Almánzar Peña
¾ Compañía Radio
HIN, C. por A.,
representada por
el señor Héctor
Eduardo Díaz Díaz
¾ Jacinto Antonio
Peña Rodríguez
¾ José Lorenzo

Comisión
Permanente
Industria,
Comercio y
Zonas Francas,
Miércoles 1ro.
de septiembre

Santamaría Cesa
¾ Onésimo del Pilar
Sánchez
¾ Diego Francisco
Hurtado Brugal
¾ Francisco Solano
Rosario
Con relación al contrato
de venta a favor del
señor Rafael Leonardo
Almánzar Peña, la
comisión decidió remitir
copia del expediente al
Consejo Estatal del
Azúcar (CEA) para fines
de opinión.
Para los demás contratos
se decidió rendir
informe favorable.
Se convocó para el
miércoles 8 de
septiembre del año en
curso para definir el
nuevo procedimiento
que se implementará
para analizar los
contratos de venta de
terrenos que sobrepasan
los mil metros
cuadrados.
Reunión para iniciar
Comisión
Permanente de las labores de la
Modernización y Comisión.
Reforma,
Jueves 2 de
septiembre

Se tomaron las tareas
pendientes de ejecución
para definir la
metodología de trabajo.
Se convocó para el
martes 7 de septiembre
del año en curso.

Reunión para iniciar
Comisión
Permanente de las labores de la
Comisión.
Justicia,
Jueves 2 de
septiembre

Se decidió elaborar una
agenda para los trabajos
pendientes en la
Comisión.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 06 AL 10 de septiembre de 2010

COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Especial,
Lunes 6 de
septiembre

TEMAS
Escogencia de los
jueces y suplentes de
la Junta Central
Electoral (JCE).

Inicio labores
Comisión
Permanente de legislativas de la
Comisión.
Cultura,
Martes 7 de
septiembre

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
La Comisión se reunió para
dar seguimiento al
cronograma establecido.
Se confirmó las fechas de
las Vistas Públicas para los
días 20 y 21 de septiembre
de 2010 y las entrevistas a
los candidatos, los días 22,
23 y 27 de septiembre del
año en curso.
Se convocó para el martes
14 y miércoles 15 de
septiembre de 2010 para
iniciar el proceso de
depuración de los
aspirantes a miembros de
la Junta Central Electoral
(JCE).
Se dio lectura a dos de los
proyectos pendientes, el
No. 07245 en torno a la
Resolución de entrega de
un pergamino a José
Ignacio Morales (El
Artístico), decidiéndose
rendir Informe
Desfavorable, por no
proceder, ya que dicho
señor incurrió en
conductas inadecuadas,
que lo hace no merecedor
de dicho galardón.

El segundo, No. 07277,
Proyecto de Ley para el
fomento, desarrollo y
competitividad de la
artesanía; éste, debido a
su importancia, se tratará
en la próxima reunión que
será el martes 14 de
septiembre de 2010, a la
que se invitó algunas
instituciones y personas
ligadas al tema, como son:
Ministerios de Cultura y
Turismo, Centro Nacional
de Artesanía (CENADARTE),
entre otros.
Análisis asuntos
Comisión
Permanente de pendientes en la
Comisión.
Educación,
Martes 7 de
septiembre

Se analizó de la pertinencia
de varias Resoluciones para
entrega de pergaminos de
reconocimiento. Se acordó
dejarlos sobre la mesa
hasta tanto se reintroduzca
y apruebe el Proyecto de
Ley de Condecoración del
Congreso Nacional.
Se convocó para el martes
14 de septiembre de 2010.

Revisión proyectos
Comisión
Permanente de pendientes en la
Comisión.
Hacienda,
Martes 7 de
septiembre

Se destacó la importancia
de establecer
procedimientos para el
estudio de los asuntos
pendientes, sobre todo en
cuanto al tema de la
transparencia.
Las decisiones tomadas con
relación a las iniciativas
pendientes fueron:
Informes de Descargo a los
siguientes expedientes:
 Memoria JCE,
Gestión 94‐98.
 Informe Anual de la
Cámara de Cuentas
al Congreso
Nacional durante el

año 1998.
 informe relacionado
con el
comportamiento de
las cuentas
generales y
particulares de la
República
Dominicana
durante el año
1999, remitido por
la Cámara de
Cuentas. Oficio No.
597.
 Solicitud de opinión
al Ministerio de
Hacienda con
relación a los
siguientes
expedientes:
 Convenio de
Suscripción de
Capital Ordinario de
la Corporación
Andina de Fomento
(CAF), suscrito
entre la República
Dominicana y la
CAF, por un monto
de
US$16,997,400.00,
a los fines de
suscribir 1,197
acciones nominales,
de la Serie C, del
capital ordinario de
la CAF.
 Enmienda a los
acuerdos de
préstamo firmados
entre el Estado
dominicano y el
Banco Internacional
de Reconstrucción y
Fomento (BIRF),
aprobada por la

Junta de Directores
del Grupo del
Banco Mundial.
 Se encomendó a la
Lic. María del
Carmen Jáquez
Guzmán para que
prepare un informe
pormenorizado de
la Enmienda
Contrato de
Cooperación
Técnica, suscrito
entre el Banco
Central de la
República
Dominicana y el
Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID),
por un monto de
US$6,000,000.00,
para financiar el
Programa de
fortalecimiento del
Sistema Bancario,
su supervisión y
recomendación.
 Se convocó para el
martes 14 de
septiembre de 2010
para analizar las
siguientes
iniciativas
legislativas:
9 Enmienda Contrato
de Cooperación
Técnica, suscrito
entre el Banco
Central de la
República
Dominicana y el
Banco
Interamericano
(BID), por un
monto de

US$6,000,000.00,
para financiar el
Programa de
fortalecimiento del
Sistema Bancario,
su supervisión y
recomendación.
9 Acuerdo de
Préstamo No.
7836‐DO, suscrito
entre el Estado
dominicano y el
Banco
Internacional de
Reconstrucción y
Fomento (BIRF),
por un monto de
US$20,000,000.00,
para ser utilizados
en el Proyecto de
Desarrollo
Municipal, el cual
tiene como
objetivo mejorar la
capacidad técnica y
financiera de los
municipios
participantes para
programar,
financiar y brindar
servicios
municipales
mínimos.
Comisión
Permanente de
Modernización y
Reforma,
Martes 7 de
septiembre

Calendarización y
metodología a
implementar en las
tareas pendientes de
ejecución.

Se realizó la
calendarización y
metodología de los asuntos
pendientes de la Comisión.
De acuerdo a la
calendarización, se decidió
acoger los temas de mayor
importancia y que no
conlleven recursos
financieros para su pronta
implantación.
Se acogió como puntos
nodales, para ejecución

con carácter de urgencia, el
portal web del Senado y el
Centro de Capacitación, los
cuales deberán ser
ejecutados con fondos
propios o con ayuda de
organismos
internacionales.
También se decidió invitar
a representantes del
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD), para ver la
posibilidad de retomar el
acuerdo interinstitucional
firmado con esa entidad en
el año 2008.

Análisis asuntos
Comisión
Permanente de pendientes en la
Comisión.
Deportes,
Martes 7 de
septiembre
Comisión
Permanente de
Industria,
Comercio y
Zonas Francas,
Martes 7 de
septiembre

Análisis de la
Resolución que ordena
investigar el
incumplimiento de la
Ley No. 358‐05, sobre
la Protección al
Consumidor. Iniciativa
presentada por el
senador Euclides
Rafael Sánchez
Tavárez.
Expediente No.
07330.

Comisión
Permanente de
Modernización y
Reforma,
Miércoles 8 de
septiembre

Calendarización y
metodología a
implementar en las
tareas pendientes de
ejecución.

Se trató los asuntos
pendientes en la Comisión
y se decidió rendir Informe
de Gestión en torno a las
Resoluciones marcadas con
los números 00821, 00869
y 00892.
Lic. José Manuel Valdés,
presidente, Asociación de
Bancos Comerciales de
República Dominicana.

Se decidió invitar a la
Superintendencia de
Bancos, la Asociación de
Bancos Comerciales y al
Instituto Nacional de los
Derechos del Consumidor
(PROCONSUMIDOR), para
analizar la Resolución
objeto de estudio.

 Se recibió a los
representantes del
Programa de las
Naciones Unidad
para el Desarrollo
(PNUD), señores
Raisa Crespo y

Federico Jovine.
 Se hizo un análisis
de los aspectos del
convenio
interinstitucional
firmado en el año
2008.
 Se tomaron las
siguientes
decisiones:
• Enviar carta al
Presidente del
Senado, Dr.
Reinaldo Pared
Pérez, solicitándole
la designación del
Director Ejecutivo
del proyecto, a fin
de dar seguimiento
a éste, ya que
deberá ser
renovado en
diciembre del año
en curso.
• Solicitar una
extensión del
contrato del señor
Máximo Novo,
Consultor,
contratado para
elaborar el Manual
de Puestos y
Valoración de
Cargos.
Comisión
Permanente de
Justicia y
Derechos
Humanos,
Miércoles 8 de
septiembre

Continuación estudio
asuntos pendientes y
calendarización de los
trabajos de la
Comisión.

Comisión
Análisis de los asuntos
Permanente de pendientes en la

Suspendida por
compromiso urgente del
Presidente de la Comisión.

El senador Amílcar
Romero, presidente de la

Comisión.
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 8 de
septiembre

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 8 de
septiembre

Planificación del
procedimiento a
utilizar en el estudio
de los contratos de
venta de terrenos,
pendientes en la
Comisión.

Estudio iniciativas
Comisión
Permanente de legislativas pendientes
en la Comisión.
Seguridad
Social, Trabajo y
Pensiones,
Miércoles 8 de
septiembre

comisión, mostró una
carpeta con los asuntos
tratados en el período
anterior, ya que hay
nuevos integrantes.
Hizo énfasis en la Ley de
Seguro Agropecuario con
las modificaciones hechas,
la que expresó, sería
reintroducida en la
próxima sesión, ya que
perimió en la pasada
legislatura.
 Se definió el
procedimiento que
usará la Comisión
para estudiar los
contratos de venta
de terrenos de más
de mil metros, que
consiste en
consultar técnicos
especializados y
buscar un acuerdo
interinstitucional
con la Dirección de
Registro
Inmobiliario.
 Se estudió el
proyecto de ley
para el Desarrollo
del Mercado
Hipotecario,
revisado y
actualizado por la
Junta Monetaria.
Expediente No.
07347.
 Se decidió pedir
opinión por escrito
a instituciones y
personas ligadas a
este sector.

Visita técnica
informativa a la Presa
de Hatillo y a la
empresa minera
Barrick Gold, en la
provincia Sánchez
Ramírez.

La Comisión realizó una
visita a las instalaciones de
la empresa minera Barrick
Gold, donde sus ejecutivos
hicieron una presentación
sobre el funcionamiento de
la misma.
Luego de esto, los técnicos
y asesores realizaron una
inspección en la Presa de
Hatillo, específicamente
por los lugares donde están
apareciendo peces
muertos; y allí se tomaron
muestras, para remitirlas
a diferentes laboratorios a
fin de determinar las
causas de estas muertes.

Planificación de las
Comisión
Permanente de próximas actividades
Dominicanos de la Comisión.
Residentes en el
Exterior,
Jueves 9 de
septiembre

Se elaborará una agenda
de trabajo, debido a que la
Comisión no tiene asuntos
pendientes.
Se acordó invitar al Dr.
Roberto Rosario,
presidente de la Cámara
Administrativa de la Junta
Central Electoral (JCE), a fin
de que explique cómo va el
proceso para la elección de
los diputados en el exterior
y tratar otros temas de
interés.
La Comisión se reunirá el
miércoles 16 de
septiembre de 2010, para
la continuación de la
agenda de trabajo.

Comisión
Permanente de
Recursos
Naturales y
Medio
Ambiente,
Jueves 9 de
septiembre

Inicio coordinación de
Comisión
Permanente de los trabajos de la
Comisión.
Asuntos
Fronterizos,
Jueves 9 de
septiembre

Senador Rafael Porfirio
Calderón Martínez.

Se suspendió por
compromiso urgente del
Presidente de la Comisión.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 13 AL 17 de septiembre de 2010

COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

Análisis asuntos
Comisión
Permanente de pendientes en la
Comisión.
Educación,
Martes 14 de
septiembre

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 14 de
septiembre

Análisis del Acuerdo
de Préstamo No. 7836‐
DO, del 10 de mayo de
2010, suscrito entre el
Estado dominicano y
el Banco Internacional
de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), por
un monto de
US$20,000,000.00,
para ser utilizados en
el Proyecto de
Desarrollo Municipal ,
el cual tiene como

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
La Comisión ponderó el
Proyecto de ley que declara
el día 8 de septiembre de
cada año “Día Internacional
de la Alfabetización”, y se
concluyó en que el proyecto
necesitaba una adecuación
para su enriquecimiento y se
otorgó esta responsabilidad
al coordinador técnico Omar
Ventura junto al
Departamento de Técnico
de Revisión Legislativa
(DETEREL).

En representación del
Banco Mundial:
Roberto Senderowitsch y
Lic. Miguel Ceara

Se analizó el préstamo
objeto de estudio y se
escuchó las opiniones de los
invitados, específicamente
del Arq. Labour y Sr.
Arq. Franklin Labour,
Senderowitsch.
director general de
Se decidió rendir informe
Ordenamiento y
favorable a esta iniciativa y
Desarrollo Territorial
se convocó para el martes
Lic. Julio Alejo, Consultor 21 de septiembre de 2010,
para analizar el expediente
Jurídico, Federación
Dominicana de Municipios No. 07247‐2010.
(FEDOMU) y

Comisión
Permanente de
Cultura,
Martes 14 de
septiembre

objetivo mejorar la
capacidad técnica y
financiera de los
municipios
participantes, para
programar, financiar y
brindar servicios
múltiples mínimos.
Remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente
No. 07320.

En representación de la
Dirección General de
Ordenamiento y
Desarrollo Municipal:
Arq. Franklin Labour,
Marcos Antonio Martínez,
Camila Gutiérrez y Samuel
Ramírez

Análisis del Proyecto
de Ley para el
fomento, desarrollo y
competitividad de la
artesanía, presentado
por los senadores
Francisco Domínguez
Brito y Cristina Lizardo
Mézquita. Expediente
No. 07277.

Por el Ministerio de
Cultura: Valentín
Guerrero P., y Lourdes
Camilo de Cuello,

Se escuchó a los invitados,
pero por ser este un sector
tan amplio, se decidió invitar
a otros representantes del
mismo, para escuchar sus
Roberto Rodríguez
puntos de vistas con
Estrella, representante
respecto al proyecto de ley
Dirección General de
Impuestos Internos (DGII), objeto de estudio y de esta
forma poder tener más
Jorge Caridad, presidente, opiniones que enriquezcan
dicho documento.
Taller del Ámbar
(AMBASA),
Entre los invitados estarán
representantes de: Centro
Arq. Manuel Antonio De
de Exportación e Inversión
la Cruz, Director, Centro
de la República Dominicana
Nacional de Artesanía
(CEI‐RD),Consejo Nacional
(CENADARTE) y
de Promoción y Apoyo a la
Micro, Pequeña y Mediana
Altagracia Corletto de
Empresa (PROMIPYME) y del
Olmos, representante
Instituto Nacional de
Ministerio de Turismo
Formación Técnico
Profesional (INFOTEP),
además de los invitados
asistentes a esta reunión.
Se convocó para el martes
21 de septiembre de 2010.

Continuación análisis Senadores: Dionis
Comisión
Se reviso el acuerdo del
Alfonso
Sánchez
Carrasco
Permanente de asuntos pendientes de
Senado de la República con
y
Carlos
Castillo
Almonte
Modernización y ejecución.
el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y se decidió remitir
una carta al Presidente del
Senado para que designe al
Coordinador Nacional del
Proyecto ante dicho
programa, que es el senador
Rafael Calderón y al señor
Romeo Ramlaklam como
Director Ejecutivo del
mismo.
Se decidió sostener una
reunión con el Presidente
del Senado para socializar
aspectos de las tareas
pendientes de ejecución.

Reforma,
Martes 14 de
septiembre

Comisión
Permanente de
Asuntos de
Familia y
Equidad de
Género,
Martes 14 de
septiembre
Comisión
Especial,
Martes 14 de
septiembre

Lic. Alejandrina Germán,
Análisis de asuntos
Ministra de la Mujer
pendientes en la
Comisión y
coordinación de la
organización de los
actos conmemorativos
del 50 aniversario del
asesinato de las
Hermanas Mirabal.

Suspendida porque la
invitada no podía asistir el
día pautado para la reunión.

Reunión para conocer
la documentación
depositada por los
aspirantes o
postulantes a
miembros y suplentes
de la Junta Central
Electoral (JCE).
Expediente No. 00032.

Se decidió la evaluación de
cada uno de los
expedientes.
Se continuará con el
desarrollo de la agenda y se
confirmaron las fechas de
las vistas públicas para los
días 20 y 21 de septiembre
de 2010 y las entrevistas a
los candidatos precalificados
para los días 22, 23 y 27 de
septiembre del mismo año.

Comisión
Permanente de
Seguridad
Social, Trabajo y
Pensiones,
Miércoles 15 de
septiembre

Análisis tema
referente a la
Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas.

Comisión
Especial,
Miércoles 15 de
septiembre

Reunión para conocer
la documentación
depositada por los
aspirantes o
postulantes a
miembros y suplentes
de la Junta Central
Electoral (JCE).
Expediente No. 00032.

Estudio asuntos
Comisión
Permanente de pendientes en la
Comisión.
Turismo,
Miércoles 15 de
septiembre

Mayor General Joaquín
Virgilio Pérez Féliz,
Ejército Nacional (D.E.M.),
Ministro de las Fuerzas
Armadas

Se recibió la visita de
generales y técnicos de las
Fuerzas Armadas, debido a
que el Ministro estaba en
compromisos inherentes a
su posición y no pudo asistir.
Se escuchó a los invitados,
quienes expusieron sus
opiniones con respecto al
tema.
Se decidió realizar otra
reunión, que no se indicó la
fecha de la misma, porque el
expediente perimió en la
legislatura pasada y los
proponentes tienen que
reintroducirlo.
Se acordó que el
Departamento de
Comisiones se reuniera para
el inicio del proceso de
depuración de los aspirantes
y luego la Comisión
convocará oportunamente.

En la Comisión sólo hay dos
asuntos pendientes:
1) Resolución en la que
solicita, como al
efecto lo hacemos, la
creación de una
Comisión Nacional
que verifique las
prevenciones
existentes en los
centros turísticos,
públicos y privados
que ofertan en su

promoción los
deportes de alto
riesgo, como es el
caso de inmersión
libre, procurar que
existan los medios
técnicos y personal
paramédico que
garantice a los
turistas que
practican estas
disciplinas su salud y
seguridad física.
proponente César
Augusto Pérez.
Expediente No.
00047.
2) Proyecto de ley
mediante el cual se
crea un Corredor
Turístico‐Ecológico,
en la Zona Fronteriza
de la República
Dominicana.
Expediente No.
00017.
Se le dio lectura a ambos
expedientes y se decidió
invitar al proponente del
proyecto de ley que
contiene el expediente No.
00017, senador Adriano
Sánchez Roa, para que
motive su propuesta.
En cuanto al expediente No.
00047, se decidió rendir
Informe Desfavorable.
Reunión para iniciar
Comisión
Permanente de los trabajos
pendientes en la
Relaciones

Se inicio el análisis de los
trabajos pendientes en la
Comisión.

Comisión.
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Miércoles 15 de
septiembre

Se decidió rendir Informe
Favorable a la Resolución A‐
13 de la Comisión
Latinoamericana de Aviación
Civil. Expediente No. 06345‐
2009‐PLO‐SE.

Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Nacional,
Miércoles 15 de
septiembre

Análisis del Proyecto
de Ley para la
regulación de los
eventos públicos y las
actividades recreativas
en espacios abiertos,
en memoria de Francis
Cabral Roselló.
Expediente No. 07371.

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Miércoles 15 de
septiembre

Análisis del Proyecto
de Ley que crea el
Consejo Nacional para
el VIH y el SIDA
(CONAVIHSIDA), como
organismo
coordinador de la

Dr. Roberto Rosario,
Presidente de la Cámara
Administrativa de la Junta
Central Electoral (JCE)

Se analizó el proyecto y al
analizar a fondo el
contenido del mismo, el
Presidente de la Comisión
consideró que éste se
enmarca dentro del
mantenimiento de la
seguridad ciudadana, por lo
que sugirió que el mismo
sea enviado a la Comisión
Permanente de Interior y
Policía y Seguridad
Ciudadana, que es la que se
encarga de estudio de estos
temas.
Se decidió solicitar una cita
con el Ministro de las
Fuerzas Armadas y los
miembros de la comisión
para socializar el tema
tratado en la reunión y
además, convocar para una
reunión a las Comisiones de
Defensa y Seguridad
Nacional de.ambas Cámaras,
con el fin de coordinar la
agenda de los trabajos.
Se decidió rendir informe
favorable del proyecto, con
algunas modificaciones de
forma.

respuesta nacional al
VIH/SIDA y deroga la
Ley No. 55‐93, del 31
de diciembre de 1993,
Ley de Sida,
presentado por el
senador Luis René
Canaán Rojas.
Expediente No. 07346.
Rafael Porfirio Calderón,
Elaboración plan de
Comisión
Permanente de trabajo de la Comisión. Senador, provincia de
Azua
Asuntos
Fronterizos,
Jueves 16 de
septiembre

Se acordó convocar una
reunión bicameral con los
miembros de la comisión
homóloga de la Cámara de
Diputados, para el próximo
20 de septiembre, con el fin
de analizar las prioridades
de la zona fronteriza.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 20 al 24 de septiembre de 2010

COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Comisión
Especial para la
escogencia de
los Miembros y
Suplentes de la
Junta Central
Electoral,
Lunes 20 de
septiembre

Vistas públicas para
escuchar a grupos y
entidades que
promueven a los
candidatos aspirantes a
Miembros y Suplentes de
la Junta Central Electoral
2010‐2016, cuyos
expedientes fueron
depositados.

Se recibió la ponencia de 76
expositores, quienes hablaron
a nombre de los candidatos y
en su propia persona.
Este evento concluyó de
manera ordinaria, respetando
las normas reglamentarias y
protocolares, con una
valoración muy positiva de esta
Comisión Especial.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Fronterizos,
Lunes 20 de
septiembre

Reunión para iniciar el
estudio de los proyectos
pendientes en la
Comisión.

Se decidió invitar al Director
General de Presupuesto, Lic.
Luis Hernández, al Lic. Luis
Ortega, Director Ejecutivo
de la Comisión Bilateral
Dominico‐Haitiana del
Ministerio de Relaciones
Exteriores y al Lic. Luis Cifré,
Director Supervisor de
Obras del Estado, con el fin
de tratar el tema de la
estrategia regional del
desarrollo fronterizo.
Se convocó para el martes
28 de septiembre de 2010.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Martes 21 de
septiembre

Análisis del Proyecto de
ley para el fomento,
desarrollo y
competitividad de la
artesanía, presentado
por Francisco Domínguez
Brito y Cristina Lizardo
Mézquita. Expediente
No. 07277‐2010.

Comisión
Especial para la
escogencia de
los Miembros y
Suplentes de la
Junta Central
Electoral,
Martes 21 de
septiembre

Inicio proceso
entrevistas a postulantes
para Miembros y
Suplentes de la Junta
Central Electoral,
período 2010‐2016.

Ministerio de Cultura
Ministerio de Turismo
Dirección General de
Impuestos Internos
(DGII)
Centro Nacional de
Artesanía (CENADARTE)
Taller del Ámbar
(AMBASA)
Centro de Exportación
e Importación (CEI‐RD)
Centro de Desarrollo y
Competitividad
Industrial
(PROINDUSTRIA)
Instituto Nacional de
Formación Técnico
Profesional (INFOTEP)
Consejo Nacional de
Promoción y Apoyo a la
Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
(PROMIPYME)

Los invitados expusieron sus
puntos de vista y se hizo
hincapié en la conformación
del Consejo Nacional de la
Artesanía, ya que se expresó
que cada institución de las
participantes en la reunión
debía tener un miembro en
dicho Consejo, alegando que
cada una tenía incidencia en
el sector, por lo que se hacía
necesario su participación al
momento de tomar
decisiones.
El senador Prim Pujals
consideró que el tema era
de suma importancia ya que
en cada rincón del país hay
un artesano y se le debe dar
la instrucción necesaria para
que pueda llevar adelante su
empresa y se pueda
organizar para no ir a la
quiebra y cumplir con los
compromisos contraídos.
Se decidió convocar para el
próximo miércoles 29 de
septiembre de 2010.

Los aspirantes, ciento
treinta y seis (136) en total,
fueron divididos en cinco
grupos, para ser
entrevistados los días 21, 22
y 23 de septiembre de 2010,
en tandas matutinas y
vespertinas.

Análisis de los asuntos
Comisión
Permanente de pendientes en la
Interior y Policía Comisión.
y Seguridad
Ciudadana,
Martes 21 de
septiembre

Comisión
Permanente de
Deportes,
Martes 21 de
septiembre

Continuación de estudio
de los proyectos
pendientes en la
Comisión.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 21 de
septiembre

Análisis del Contrato de
Préstamo Contingente
para emergencias por
desastres naturales, No.
DR‐X1003, del 18 de
febrero de 2010, suscrito
entre la República
Dominicana y el Banco
Interamericano de

Se dio inicio a los trabajos
pendientes en la Comisión
del período legislativo 2010‐
2012. Se elaboró un
cronograma de trabajo para
éste fin.
Se decidió invitar a un
conversatorio con el Jefe de
la Policía Nacional y el
Director de la Autoridad
Metropolitana de
Transporte (AMET), para
tratar el tema de la violencia
y la inseguridad ciudadana.
Se decidió elaborar un
Informe favorable en torno
a la Resolución para que
sean declarados de interés
nacional los XIII Juegos
Deportivos Universitarios de
Centroamérica y el Caribe.
Además se elaboró la
agenda de trabajo para las
próximas reuniones y se
invitó al Ministro de
Deportes y Recreación, Lic.
Felipe Payano para tratar
temas relacionados con la
Comisión.
Se convocó para el martes 5
de octubre de 2010.
Lic. Vicente Bengoa,
Ministro de Hacienda
Dr. Juan Manuel
Méndez García,
General de Brigada
Ejército Nacional,
Director Centro de
Operaciones de
Emergencia (COE),

Se recibió la visita del
Director de la Defensa Civil
y del departamento de
Crédito Público del
Ministerio de Hacienda. Se
analizó el préstamo y se
decidió invitar al
representante del BID, señor
Manuel Labrado y Guillermo

Desarrollo (BID), por un
monto de hasta Cien
Millones de dólares de
los Estados Unidos de
Norteamérica
(US$100,000,000.00),
remitido por el Poder
Ejecutivo, con el Oficio
No. 2403, de fecha 4 de
marzo de 2010.
Expediente No. 07247‐
2010.

Lic. Luis Antonio Luna
Paulino, Mayor
General Fuerzas
Armadas, Director
Ejecutivo, Defensa
Civil, Presidente de la
Comisión Nacional de
Emergencias.

Collich, director del
departamento de Gestión
Técnica del BID, para
explicar lo referente a la
gestión técnica del proyecto.

Comisión
Especial para la
escogencia de
los Miembros y
Suplentes de la
Junta Central
Electoral,
Martes 21 de
septiembre

Continuación proceso de
entrevistas a postulantes
para Miembros y
Suplentes de la Junta
Central Electoral,
período 2010‐2016.

Se continuó con el proceso
de las entrevistas a los
aspirantes a Miembros y
Suplentes de la Junta
Central Electoral.

Comisión
Especial para la
escogencia de
los Miembros y
Suplentes de la
Junta Central
Electoral,
Miércoles 22 de
septiembre

Continuación proceso de
entrevistas a postulantes
para Miembros y
Suplentes de la Junta
Central Electoral,
período 2010‐2016.

Continuaron con el proceso
de entrevistas a los
aspirantes, según lo pautado
en la agenda de trabajo.

Continuación estudio de
Comisión
Permanente de los proyectos pendientes
Asuntos de la en la Comisión.
Familia y
Equidad de
Género,
Miércoles 22 de
septiembre

Se decidió invitar a la Lic.
Alejandrina Germán,
Ministra de la Mujer y a la
Lic. Roxanna Reyes,
Procuradora General de
Asuntos de la Mujer, con el
fin de tratar temas
relacionados con la
Comisión.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 22 de
septiembre

Reunión para planificar
el procedimiento de
estudio de los contratos
de venta de terrenos de
más de mil metros,
pendientes en la
Comisión.

Dr. Wilson Gómez,
Director Nacional de
Registro de Títulos
Lic. Bolívar Marte
Núñez, Director
General de Catastro
Nacional

Se recibió la visita del
Consultor Jurídico de la
Dirección de Catastro, para
analizar un nuevo
procedimiento de análisis de
los contratos de venta de
terrenos.
Se decidió mandar un
listado de los primeros 50
contratos de venta de
terrenos de más de mil
metros, para que ellos vayan
preparando una especie de
cedula catastral que ayude
a la Comisión en el estudio
de los contratos de venta de
grandes extensiones.

Continuación estudio de
Comisión
Permanente de los proyectos pendientes
Presupuesto, en la Comisión.
Miércoles 22 de
septiembre

Se decidió convocar para
una próxima reunión, con el
fin de continuar con el
estudio de los trabajos
pendientes.

Análisis del Proyecto de
Ley General de
Sociedades Comerciales
y Empresas Individuales
de Responsabilidad
Limitada, remitido por el
Poder Ejecutivo.
Expediente No. 07262.

En esta reunión se trataron
varios temas.
Se decidió rendir informes
favorables sobre el Proyecto
de ley mediante el cual se
modifican los artículos 86,
97, 135 y 164 de la Ley 275‐
97, Ley Electoral, de fecha
21 de diciembre de 1997, y
del Proyecto de ley orgánica
del Tribunal Superior y
Electoral.
Además, se invitarán a una
reunión el próximo
miércoles 6 de octubre, a
representantes del Consejo
Nacional de Competitividad
(CNC), Consejo Nacional de

Comisión
Permanente de
Justicia y
Derechos
Humanos,
Miércoles 22 de
septiembre

la Empresa Privada (CONEP),
Fundación Institucionalidad
y Justicia (FINJUS) y
Superintendencia de
Valores, para continuar con
el estudio del Proyecto de
Ley de Sociedades
Comerciales y Empresas
Individuales de
Responsabilidad Limitada.
Comisión
Especial para la
escogencia de
los Miembros y
Suplentes de la
Junta Central
Electoral,
Jueves 23 de
septiembre

Entrevistas a postulantes
para Miembros y
Suplentes de la Junta
Central Electoral,
período 2010‐2016.

Análisis de las siguientes
Comisión
Permanente de iniciativas legislativas:
1) Proyecto de Ley
Seguridad
que prohíbe la
Social, Trabajo y
discriminación a
Pensiones,
la población
Jueves 23 de
sobre los
septiembre
cuarenta años en
materia de
empleo y
ocupación,
presentado por el
senador Euclides
Rafael Sánchez
Tavárez.
Expediente No.
07359‐2010.
2) Resolución sobre
indagatorias a las
administradoras
de fondos de

Se procedió a la entrevista
del penúltimo grupo de los
aspirantes a Miembros y
Suplentes de la Junta
Central Electoral.

Se analizaron los dos temas
de la agenda y el Presidente
de la Comisión decidió que
con relación al primer
proyecto de ley, el
contenido en el expediente
No. 07359, solicitar opinión
por escrito al Ministerio de
Trabajo.
En relación al segundo tema,
el senador Sánchez,
proponente de la
Resolución, explicó a los
miembros de la Comisión las
razones de la misma por
considerar que es un tema
que se debe transparentar,
ya que los fondos que
manejan estas asociaciones
son producto de los
descuentos hechos

pensiones,
presentada por el
senador Euclides
Rafael Sánchez
Tavárez.
Expediente No.
00034‐2010.

mensualmente a los
asalariados. Propuso
además, que se invitara a
representantes de estas
asociaciones.
Se decidió invitar además de
las asociaciones a
confederaciones de
trabajadores y al Ministerio
de Trabajo, con el fin de
escuchar sus opiniones en
cuanto al tema tratado.

Continuación estudio
Comisión
Permanente de asuntos pendientes en la
Comisión.
Defensa y
Seguridad
Nacional,
Jueves 23 de
septiembre

El Presidente presentó la
agenda de trabajo de la
Comisión.
Sed decidió enviar
comunicaciones al
Ministerio de las Fuerzas
Armadas, con el fin de
realizar una visita a esta
institución y ofrezcan una
presentación de la
organización y capacidad de
nuestras fuerzas armadas.
También se decidió invitar a
los diputados integrantes de
la Comisión Permanente de
Defensa y Seguridad
Nacional, con el fin de
programar una agenda
unificada de ambas
Cámaras.

Entrevistas a postulantes
para Miembros y
Suplentes de la Junta
Central Electoral,
período 2010‐2016.

Se entrevistó al último
grupo de los aspirantes. Una
vez concluido este proceso,
la Comisión se abocará a la
depuración definitiva de los
aspirantes y la elaboración
del Informe que
recomendará un presidente

Comisión
Especial para la
escogencia de
los Miembros y
Suplentes de la
Junta Central
Electoral,
Jueves 23 de

septiembre

y cuatro miembros con sus
respectivos suplentes para
la Junta Central Electoral.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 27 de septiembre al 1ro. de octubre de 2010

COMISIÓN
Y FECHA
Comisión Especial,
Lunes 27 de
septiembre

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Lunes 27 de
septiembre

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Continuación proceso
de escogencia de los
Miembros y Suplentes
de la Junta Central
Electoral, período
2010‐2016.

En esta reunión, después de
un largo proceso de
depuración, se escogieron
64 aspirantes que
conformaron la lista de los
precalificados, 15 mujeres y
49 hombres.
Se elaboró un Informe de
Gestión, marcado con el No.
005.

Encuentro con el
Gobernador del Banco
Central de la República
Dominicana, Lic. Héctor
Valdez Albizu, para
conversar sobre el
interés de la Comisión
en ser incorporada al
“Legislator Program”,
que ejecuta el Fondo
Monetario
Internacional (FMI), el
cual incluye la
formación de los
legisladores, asesoría
permanente en materia
económica, financiera y
fiscal e intercambios.

Se realizó la visita de los
Senadores.

Análisis asuntos
Comisión
pendientes en la
Permanente de
Desarrollo Municipal Comisión.
y Organizaciones No
Gubernamentales,
Martes 28 de
septiembre

Se decidió rendir Informe
Favorable a los siguientes
proyectos de ley:
9 Proyecto de ley que
crea la Corporación
de Acueducto y
Alcantarillado de
Elías Piña
(CORAAELÍASPIÑA).
Proponente:
Senador Adriano
Sánchez Roa.
Expediente No.
0008.
9 Proyecto de Ley que
designa la Avenida
Tamboril con el
nombre del poeta
Tomás Hernández
Franco.
Proponentes:
Senadores Francisco
Domínguez Brito y
Charles Mariotti
Tapia. Expediente
No. 07300.
9 Proyecto de ley que
designa con el
nombre de profesor
Garibaldi Rafael
Almonte Lluberes, el
polideportivo de
Cotuí. Proponente:
Senador Félix María
Vásquez Espinal.
Expediente No.
07306.
9 Proyecto de ley que
designa con el
nombre de
Mayobanex Vargas y
Vargas, la vía del
tramo comprendido
entre la intersección
de las calles Eugenio
María de Hostos y
Argentina, hasta la
división política del
Distrito Municipal La
Salvia‐Los
Quemados y el

Municipio de Bonao.
Proponente: Poder
Ejecutivo.
Expediente No.
07312.

Análisis de los
Comisión
siguientes temas:
Permanente de
9 Presentación
Transporte y
Anteproyecto
Telecomunicaciones,
de ley de
Martes 28 de
Software
septiembre
9 Socializar
aspectos
relativos a la
disponibilidad
de banda ancha
9 Inversiones para
resolver los
problemas de
conectividad

Se programó la agenda de
trabajo de la Comisión.
Se decidió invitar a
instituciones ligadas a cada
tema de la agenda, según los
días agendados para uno.

Análisis del Proyecto de
ley para el desarrollo
del mercado
hipotecario, revisado y
actualizado por la Junta
Monetaria. Expediente
No. 07347‐2010.

Ministerio de Hacienda Se recibió la visita de los
invitados y se procedió a
analizar el proyecto de ley.
Banco Central de la
República Dominicana El Lic. Valdez Albizu explicó
que el objetivo del mismo es
Superintendencia de
contribuir, a través del
Bancos de la República marco jurídico a ser
Dominicana
establecido, a motorizar el
crecimiento de la economía,
Superintendencia de
impulsando el desarrollo de
Valores de la República un mercado hipotecario
Dominicana
moderno.
Para el estudio de este
Superintendencia de
proyecto se preparó un
Pensiones (SIPEN)
cronograma de trabajo y
estos invitados fueron los
primeros según éste.
Se decidió convocar a las
siguientes instituciones,
según la agenda de trabajo,
para el miércoles 12 de
octubre de 2010.

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 28 de
septiembre

Análisis del Proyecto de
Comisión
ley de adecuación de la
Permanente de
Justicia y Derechos ley de Sociedades

Se decidió rendir Informe
Favorable sobre las
siguientes iniciativas

Humanos,
Martes 28 de
septiembre

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Martes 28 de
Septiembre

Comerciales y
Empresas Individuales
de Responsabilidad
Limitada. Expediente
No. 07333‐2010.

legislativas:
9 Proyecto de ley
Orgánica del
Tribunal Superior y
Electoral.
Expedientes No.
00021 y 00024.
9 Proyecto de ley
mediante el cual se
modifican los
artículos 86, 97, 135
y 164 de la Ley 275‐
97, Ley Electoral, de
fecha 21 de
diciembre de 1997.
Expediente No.
00035.
Se conformó una sub‐
comisión, con el fin de
elaborar un informe del
Proyecto de ley de
Integridad, Expediente No.
00014, para presentarlo
ante la Comisión.
Se solicitó opinión a la
Suprema Corte de Justicia,
sobre la Resolución
mediante la cual se solicita a
la Suprema Corte de Justicia
(Consejo del Poder Judicial),
poner en funcionamiento el
Tribunal Superior de Tierras
del Departamento Este con
asiento en la provincia La
Romana. Expediente No.
00019.
Sobre el Proyecto de ley que
crea un Juzgado de Trabajo
en el Distrito Judicial de
Baní, provincia Peravia, se
decidió enviar carta a la
Secretaría General
Legislativa, para declinarlo.

Análisis del Proyecto de
ley que crea el Consejo
Nacional para el VIH y
el SIDA (CONAVIHSIDA),
como organismo
coordinador de la

Se elaboró un informe
adicional al leído y
aprobado en primera
lectura, en la sesión del
Pleno Senatorial del 22 de
septiembre, el cual modifica
el primero.

respuesta nacional al
VIH/SIDA y se deroga la
Ley No. 55‐93, del 31
de diciembre de 1993,
Ley de Sida, presentado
por el senador Luis
René Canaán Rojas.
Expediente No. 07346.
Comisión
Permanente de
Recursos Naturales y
Medio Ambiente,
Martes 28 de
septiembre

Análisis del Proyecto de
ley de pago por
servicios ambientales,
presentado por el
senador Euclides Rafael
Sánchez Tavarez.
Expediente No. 07234‐
2010.

Se decidió conformar una
sub‐comisión de trabajo,
integrada por los asesores
de la Comisión, los técnicos
del Ministerio de Medio
Asesores de la
Ambiente y la GTZ, para
Comisión
estudiar y adecuar el
Representantes del
contenido del proyecto
Programa de Gestión y objeto de estudio.
Protección de Recursos Esta sub‐comisión elaborará
Naturales en cuencas
un calendario de
hidrográficas (GTZ)
actividades.

Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología,
Miércoles 29 de
septiembre

Análisis del Proyecto de
ley para el Fondo
Nacional de Becas y
Subvenciones.
Expediente No. 00047‐
2010.

Se analizó el proyecto de ley
objeto de la reunión y se
decidió enviar cartas para
solicitar la opinión de la
Dirección Nacional de
Impuestos Internos y del
Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología.
No se convocará hasta tanto
no se hayan recibido las
opiniones solicitadas.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 29 de
septiembre

Continuación análisis
del Proyecto de ley
para el fomento,
desarrollo y
competitividad de la
artesanía. Expediente
No. 07277‐2010.

Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

Ministerio de Cultura
Ministerio de Turismo
Dirección General de
Impuestos Internos
(DGII)
Centro Nacional de
Artesanía
(CENADARTE)
Taller del Ámbar
(AMBASA)

Se suspendió por
compromiso del presidente
de la Comisión.

Centro de Exportación
e Inversión de la
República Dominicana
(CEI‐RD)
Centro de Desarrollo y
Competitividad
Industrial
(PROINDUSTRIA)
Instituto de Formación
Técnico Profesional
(INFOTEP)
Consejo Nacional de
Promoción y Apoyo a la
Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
(PROMIPYME)

Comisión
Permanente de
Seguimiento,
Control y Evaluación
de la Agenda
Parlamentaria,
Miércoles 29 de
septiembre

Reunión para
establecer metodología
de trabajo y revisar el
cumplimiento del
Reglamento del Senado
en cuanto a la
tramitación de las
iniciativas legislativas.

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Jueves 30 de
septiembre

Conversatorio sobre la
situación de violencia
que impera en el país
en los últimos días.

Suspendida por compromiso
urgente del presidente de la
Comisión.

Mayor General P.N.
José Armando Polanco
Gómez, Jefe de la
Policía Nacional
Mayor General P.N.
José Aníbal Sanz
Jiminián, Director
General de la
Autoridad
Metropolitana de
Transporte (AMET)

Se recibió la visita del Jefe
de la Policía Nacional y el
Director General de la
Autoridad Metropolitana de
Transporte (AMET), quienes
plantearon la metodología
utilizada por ambas
instituciones para controlar
la violencia y la delincuencia
a nivel nacional.
Asimismo, explicaron los
logros alcanzados en este
tema.
Por su parte el Director
General de AMET, explicó las
acciones que está
implementando para
controlar las situaciones
creadas recientemente y de
esta forma evitar que
hechos como estos se

vuelvan a repetir.

Comisión
Permanente de
Juventud,
Jueves 30 de
septiembre

Reunión para
establecer metodología
de trabajo y
programación de los
mismos.

Se suspendió por
compromiso del Presidente
de la Comisión.

