SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 4 al 8 de abril de 2011

COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Análisis asuntos pendientes
Comisión
Permanente de en la Comisión
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones
Martes 5 de abril

Se analizaron las solicitudes
de pensiones pendientes en
la Comisión y se decidió
rendir informe favorable al
aumento de pensión del
señor Alejandro Rosario
Palmer. Las demás quedaron
pendientes para una reunión
con sus proponentes.

Análisis de los asuntos
Comisión
Permanente de pendientes en la Comisión
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Martes 5 de abril

El Presidente de la Comisión,
senador Amílcar Romero,
presentó una agenda de los
proyectos a realizar en el
sector agropecuario.
En cuanto al Proyecto de ley
que modifica varios artículos
de la ley No. 4314 (Ley de
Alquiler), expediente No.
07195, se conformó una
subcomisión para estudiar
las opiniones de las
instituciones a las que se les
ha solicitado y trabajar con
un documento existente del
referido proyecto.
Más adelante se celebrará
un taller sobre el tema.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 5 de abril

Análisis del Contrato de
Concesión Administrativa en
Régimen de Peaje No. 172‐
2010, del 16 de diciembre de
2010, suscrito entre el Estado
dominicano y el Consorcio
Dominicana de Vías
Concesionarias, S.A.

Se analizó el proyecto y se
definió la metodología a
utilizar para el estudio del
mismo.
Se decidió invitar para el
miércoles 13 de abril del año
en curso a las 10:00a.m., al
Ing. Víctor Díaz Rúa, Ministro
de Obras Públicas, al Lic.
Bolívar Bello Belliard,

consultor jurídico del mismo
ministerio y al Ing. Armín
Ricardo García, presidente
del Consorcio Dominicana de
Vías Concesionarias, S. A.
(DOVICON), con el fin de que
traigan una presentación
audiovisual del proyecto, con
todas las obras a ejecutar y
los contratos legales que
avalen las mismas.

(DOVICON), para los trabajos
de diseño, financiamiento,
construcción, operación y
mantenimiento del Proyecto
Vial VIADOM, por un monto
de US$471,945,760.00, a cuyo
nombre, y representación del
Estado dominicano firmó el
Ministro de Obras Públicas,
amparado por el Poder
Especial No. 7‐11, del 20 de
enero de 2011. Expediente
No. 00237‐2010‐SLE‐SE
Análisis de los siguientes
Comisión
Permanente de temas:
9 Muelle del municipio
Asuntos
de Manzanillo
Fronterizos,
9 Informe del descenso
Martes 5 de abril
de la subcomisión a la
provincia de Dajabón
9 Proyecto de ley
mediante el cual se
crea el Ministerio de
Frontera de la
República Dominicana,
sometido por el
senador Adriano
Sánchez Roa.
Expediente No. 00229

Suspendida
‐Comisión
Asuntos
Fronterizos de la
Cámara de
Diputados
‐Lic. Eunice
Rivera, Consorcio
Austríaco para la
Infraestructura
‐Lic. Manuel
Castillo,
representante del
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD)
‐Lic. Manuel
Taveras,
representante de
la Asociación de
Empresas de la
Frontera

Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 6 de
abril

Análisis del Proyecto de ley
que declara el 9 de febrero de
cada año “Día Nacional de la
Solidaridad Estudiantil”.
Sometido por el senador
Reinaldo Pared Pérez.
Expediente No. 00285

Suspendida

Comisión
Permanente de
Juventud,

Recibir funcionarios del
Ministerio de la Juventud para
analizar temas referentes a la

Por el Ministerio
de la Juventud:
‐Lic. Franklin
Rodríguez,

Se recibió la visita de
representantes del
Ministerio de la Juventud,
quienes elaboraron un

Miércoles 6 de
abril

promoción y conformación de
las unidades y los Consejos
Municipales de la Juventud.

Ministro
‐Porfirio Balcácer
y Francis Blanc,
asesores

documento sobre Promoción
y Conformación de las
Unidades y Consejos
Municipales de Juventud, el
cual se hizo para dar
cumplimiento al mandato de
la Ley General de Juventud,
No. 49‐00.
L a Comisión se
comprometió a estudiar el
documento recibido, para
contribuir a su promoción,
aceptación y ejecución por
parte de los ayuntamientos
del país.

Análisis de asuntos
Comisión
Permanente de pendientes en la Comisión
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Miércoles 6 de
abril

Suspendida

Análisis de los asuntos
Comisión
Permanente de pendientes en la Comisión
Justicia y Derechos
Humanos,
Jueves 7 de abril

Se determinó que respecto a
todas las iniciativas
legislativas tendentes a la
creación de tribunales,
registros de títulos, juzgados
y otros, se solicite opinión a
la Suprema Corte de Justicia.
Sobre el proyecto de ley que
crea un juzgado de trabajo
en el Distrito Judicial de Baní,
provincia Peravia,
expediente No. 00058, se
decidió rendir informe
desfavorable.
Con relación al proyecto de
ley Orgánica sobre la Cámara
de Cuentas, se decidió
solicitar opinión a la Cámara
de Cuentas y al Instituto de
Participación Anticorrupción
(IPAC).
En cuanto a proyecto de ley
que modifica la Ley No. 241,
sobre Tránsito de Vehículos,
expediente No. 00290, se
decidió solicitar opinión a la
Autoridad Metropolitana de
Transporte (AMET) y a la

Oficina para el
Reordenamiento del
Transporte (OPRET).

Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Ciudadana,
Jueves 7 de abril

Continuación estudio del
Proyecto de ley de Seguridad
Aeroportuaria y Aviación Civil,
procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00205

Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 7 de abril

Continuación del estudio del
Proyecto de ley que dispone
la Exhumación y Traslado de
los restos del Coronel
Francisco Alberto Caamaño
Deñó al Panteón Nacional.
Presentado por el senador
Félix Nova Paulino.
Expediente No. 00242

‐Miembros de la
Junta de Aviación
Civil
‐ Instituto de
Aviación Civil
(IDAC)
‐ Cuerpo
Especializado en
Seguridad
Aeroportuaria
(CESA)
‐Dra. Josefina
Reynoso,
Fundación Global
Democracia y
Desarrollo
(FUNGLODE)
‐Asociación
Nacional de
Hoteles y
Restaurantes
(ASONAHORES)
‐Asesores de la
Comisión

Se decidió conformar una
sub‐comisión con la finalidad
de estudiar el proyecto y
elaborar un documento con
las modificaciones que
consideren necesarias, para
presentarlo a la Comisión.

Se decidió convocar para una
próxima reunión, en la que
se invitará a los hijos y
familiares del Coronel
Caamaño y a otros
historiadores, con el fin de
escuchar sus opiniones
respecto al proyecto.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 25 al 29 de abril de 2011

COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Comisión
Permanente de
Obras Públicas,
Lunes 25 de abril

Análisis de los asuntos
relacionados con los
acueductos y alcantarillados
del país

Pospuesta
‐Ing. Mariano
Germán, director
ejecutivo del
Instituto Nacional
de Aguas
Potables y
Alcantarillados
(INAPA)

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Lunes 25 de abril

Estudio del Contrato de
Concesión Administrativa en
Régimen de Peaje No. 12‐
2010, del 16 de diciembre de
2010, suscrito entre el Estado
dominicano y el Consorcio
Dominicana de Vías
Concesionarias, S. A.
(DOVICON), para los trabajos
de diseño, financiamiento,
construcción, operación y
mantenimiento del Proyecto
Vial VIADOM, por un monto
de US$471,945,760.00, a cuyo
nombre y representación del
Estado dominicano firmó el
Ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones, amparado
por el Poder Especial No. 7‐
11, del 20 de enero de 2011.
Expediente No. 00237‐2010‐
SLE‐SE

‐Por el Ministerio Suspendida
de Obras Públicas
y
Comunicaciones:
‐Ing. Víctor Díaz
Rúa, ministro
‐Dr. Bolívar Bello
Belliard,
consultor jurídico
‐Ing. Armín
Ricardo García
Acuña,
presidente
ejecutivo del
Consorcio
Dominicano de
Vías
Concesionarias, S.
A. (DOVICON)
‐Euclides Sánchez
Tavárez, senador
provincia La Vega,
presidente de la
Comisión
Permanente de
Obras Públicas
‐Dr. José Rafael

Vargas, senador
provincia Espaillat
‐Prim Pujals
Nolasco, senador
provincia Samaná
Suspendida

Comisión
Estudio del Proyecto de ley
Bicameral,
Orgánica de Fiscalización y
Martes 26 de abril Control. Proponente: Senador
Julio César Valentín.
Expediente No. 00013
Comisión
Permanente de
Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Martes 26 de abril

Análisis del Proyecto de Ley
Orgánica de Fiscalización y
Control, remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00314‐2011

‐Por el Ministerio
de Relaciones
Exteriores:
‐Luis Bogaert,
enlace entre el
Congreso
Nacional y el
Ministerio
‐Embajador
Emilio Conde
Rubio
‐Viceministro
Miguel A.
Pichardo Olivier
‐Viceministra
Sarah Güemez
Naut

Se realizó un conversatorio
entre los invitados, sobre el
proyecto de ley en estudio.
Los representantes de las
instituciones participantes se
reunirán para estudiar a
fondo el proyecto de ley y
elaborar un documento
sobre su contenido, el cual
será remitido a la Comisión.

‐Por el Ministerio
de Economía,
Planificación y
Desarrollo:
‐Ing. Temístocles
Montás, ministro
‐América
Bastidas,
viceministra de
Cooperación
Internacional

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Martes 26 de abril

Reunión en el despacho del
Dr. Jorge Subero Isa,
presidente de la Suprema
Corte de Justicia, con el
objeto de intercambiar
criterios sobre el Consejo del
Poder Judicial y conocer la

En esta reunión se trataron
los temas del Ministerio
Público, en especial, las
iniciativas legislativas sobre
tribunales y oficialías en las
provincias del país.

agenda legislativa de los
proyectos trabajados y
pendientes de estudio
Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Miércoles 27 de
abril

‐Proponentes del
Análisis del Proyecto de ley
Orgánica sobre la Cámara de Proyecto
Cuentas. Proponentes:
Charles Mariotti Tapia, Julio
César Valentín, José Rafael
Vargas y Luis René Canaán
Rojas. Expediente No. 00282‐
2011‐PLO‐SE

La Comisión decidió estudiar
el proyecto de ley
conjuntamente con el
Proyecto de ley de
Fiscalización y Control, para
realizar un trabajo
consensuado.
Establecer reuniones
semanales hasta concluir el
estudio del referido
proyecto.
Además, elaborar un
calendario de trabajo para
invitar a diferentes
instituciones ligadas al tema.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 27 de
abril

Análisis de contratos
pendientes en la Comisión

Esta Comisión determinó
elaborar el informe de todos
los contratos analizados en
la misma y enviar carta al
Consejo de Directores del
Consejo Estatal del Azúcar
(CEA), para una próxima
reunión.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Energéticos,
Miércoles 27 de
abril

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se modifica
la Ley No. 112‐00, sobre
Hidrocarburos, presentada
por el senador Amable Aristy
Castro. Expediente No.
00294‐2011

‐Senador Amable
Aristy Castro,
proponente del
Proyecto

Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 27 de
abril

Análisis de la Resolución que
otorga un pergamino de
reconocimiento a las Escuelas
Radiofónicas Santa María, con
motivo de celebrar el 40
aniversario de su labor
alfabetizadora, educativa y de
formación humana.
Expediente No. 00241

‐Senador Euclides La Comisión decidió rendir
Sánchez Tavárez, informe favorable a la
proponente de la referida Resolución.
iniciativa

Se decidió invitar al Lic. Celso
Marranzini, vicepresidente
de la Corporación
Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE),
para conocer la opinión de la
empresa que representa
sobre el proyecto de ley en
estudio.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 28 de abril

Continuación del estudio del
Proyecto de ley que dispone
la Exhumación y Traslado de
los Restos del Coronel
Francisco Alberto Caamaño
Deñó al Panteón Nacional,
presentado por el senador
Félix Nova Paulino.
Expediente No. 00242

‐Hamlet Herman Suspendida
‐Mayor General
(r) Ramiro Matos
González
‐Lic. Juan Daniel
Balcácer,
presidente de la
Comisión
Permanente de
Efemérides
Patrias
‐Dr. Frank Moya
Pons, Academia
Dominicana de la
Historia
‐Raúl Pérez Peña,
Fundación
Testimonio, Inc.
‐Senador Félix
Nova Paulino,
proponente de la
iniciativa
Suspendida por falta de
quórum

Análisis de asuntos
Comisión
Permanente de pendientes en la Comisión
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Jueves 28 de abril
Comisión
Permanente de
Asuntos
Energéticos,
Jueves 28 de abril

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se modifica
la Ley No. 112‐00, sobre
Hidrocarburos, presentada
por el senador Amable Aristy
Castro. Expediente No.
00294‐2011

‐Lic. Celso
Marranzini,
vicepresidente de
la Corporación
Dominicana de
Empresas
Eléctricas
Estatales (CDEEE)

Se recibió la visita del Lic.
Celso Marranzini,
vicepresidente de la CDEEE,
para hablar sobre el proyecto
en estudio y se lo solicitó
copia de los contratos
suscritos entre las AES y la
EDES.
Se enviará carta de invitación
al señor Marcos de la Rosa,
presidente de AES
Dominicana, a la reunión que
se realizará el 3 de mayo del
año en curso, a las 3:00 de la
tarde, para tratar el tema de
la problemática contractual
surgida entre la Empresa
Distribuidora del Este, S.A.

(EDEESTE) y la Empresa
Generadora AES Dominicana.

