SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 02 al 06 de mayo de 2011

COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

Se trató el Proyecto de ley
del Mercado Hipotecario,
revisado y actualizado por la
Junta Monetaria, devuelto
con observaciones por el
Poder Ejecutivo, expediente
No. 07347‐2010 y se decidió
convocar para el viernes 6
de mayo de 2011, a las 9:00
de la mañana, a los técnicos
de DETEREL y a la Lic. Mayra
Ruiz, directora del Dpto. de
Coordinación de Comisiones,
para estudiar a fondo dichas
observaciones y elaborar el
documento final.

Asuntos pendientes en la
Comisión
Permanente de Comisión
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones
Martes 3 de mayo

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 3 de mayo

Estudio 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.
(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 Púbicas,

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

‐Ing. Víctor Díaz
Rúa, ministro de
Obras Públicas y
Comunicaciones
‐Dr. Bolívar Bello
Belliard,
consultor jurídico
del Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
‐Ing. Armín
Ricardo García
Acuña,
presidente
ejecutivo del
Consorcio
Dominicano de
Vías
Concesionarias, S.
A. (DOVICON)

La Comisión analizó un
documento remitido a la
Comisión por el Dr. Ángel
Lockward.
Se espera la opinión del
Colegio Dominicana de
Arquitectos, Ingenieros y
Agrimensores (CODIA), con
relación al Proyecto Vial
VIADOM.
La Comisión continuará con
el estudio del Contrato de
Concesión Administrativa, en
una próxima reunión.
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amparado por el Poder
Especial No. 7‐11, del 20 de
enero de 2011. Expediente
No. 00237‐2010‐SLE‐SE

‐Senador
Euclides Sánchez
Tavárez,
presidente de la
Comisión
Permanente de
Obras Públicas
‐Senador por la
provincia
Espaillat, José
Rafael Vargas
‐Senador por la
provincia
Samaná, Prim
Pujals Nolasco

Análisis del Arreglo de Madrid
relativo al Registro
Internacional de Marcas, del
14 de abril de 1891 y sus
modificaciones, y del
Protocolo concerniente al
Arreglo de Madrid adoptado
el 27 de junio de 1989 y sus
modificaciones. Expediente
No. 00316‐2011‐PLO‐SE

‐Lic. Juan José
Báez, director de
la Oficina
Nacional de
Propiedad
Industrial (ONAPI)

En esta reunión se recibió la
visita del Lic. Juan José Báez,
director de la Oficina
Nacional de Propiedad
Industrial (ONAPI).
Se analizó el Arreglo de
Madrid y se conoció la
sentencia de la Suprema
Corte de Justicia, sobre la
pertinencia de este Acuerdo.

Estudio de las siguientes
Comisión
Permanente de iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley
Asuntos
mediante el cual se
Fronterizos,
crea el Ministerio de
Martes 3 de mayo
Frontera de la
República Dominicana,
presentado por el
senador Adriano
Sánchez Roa.
Expediente No. 00229
9 Proyecto de ley
mediante el cual se
regula el
establecimiento de
mercados en áreas
determinadas de los
municipios fronterizos
para el intercambio

‐Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
‐Consejo de
Coordinación
Especial de
Desarrollo
Fronterizo
‐Consejo Nacional
de Fronteras
‐Comisión Mixta
Bilateral
Dominico‐
Haitiana
‐Dirección
General de
Desarrollo
Fronterizo
‐Consejo de
Desarrollo de la
Comunidad
Fronteriza

Se inició la reunión con el
estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se crea el
Ministerio de Frontera de la
República Dominicana, y se
decidió estudiar su efecto
jurídico y forma de redacción
y esperar la opinión de
DETEREL sobre el mismo.
En cuanto al Proyecto de ley
mediante el cual se regula el
establecimiento de
mercados en áreas
determinadas de los
municipios fronterizos, se
coordinaron acciones para
realizar Vistas Públicas en las
provincias fronterizas, para
escuchar las opiniones de las
autoridades y la sociedad
civil de dichas provincias. Se
iniciarán en la provincia Elías
Piña.

Comisión
Permanente de
Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Martes 3 de mayo
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Convocaron reunión para la
próxima semana, con el fin
de continuar con el estudio
de estas dos iniciativas
legislativas.

comercial en la
frontera de la
República Dominicana
y Haití, remitido por la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 00141
Comisión
Permanente de
Asuntos
Energéticos,
Martes 3 de mayo

Análisis de la problemática
contractual surgida entre la
Empresa Distribuidora del
Este, S. A. (EDEESTE) y la
Empresa Generadora AES
Dominicana

‐Ing. Marcos de la
Rosa, presidente
de la AES
Dominicana

Se recibió la visita del Ing. De
la Rosa con el que se trató la
situación contractual entre la
AES Dominicana y EDEESTE.

Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Nacional,
Martes 3 de mayo

Continuación del estudio del
Proyecto de ley de Seguridad
Aeroportuaria. Expediente
No. 00205

‐Ministerio de las
Fuerzas Armadas
‐Junta de
Aviación Civil
‐Instituto
Dominicano de
Aviación Civil
‐Departamento
Aeroportuario
‐Cuerpo
Especializado en
Seguridad
Aeroportuaria

Recibieron el documento
entregado por la
subcomisión, sobre el
estudio de los artículos
pendientes de análisis,
faltando algunas
modificaciones en los
Artículos 88 y 90 del
proyecto, en los que no se
llegó a un consenso, por lo
que se decidió que la
subcomisión se reúna
nuevamente para concluir
esta parte.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 4 de
mayo

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Presentación a los
miembros de la
Comisión, de las
propuestas y las
modificaciones
sugeridas por los
diferentes sectores,
del Proyecto de ley
mediante el cual se
modifican varios
artículos de la Ley No.
4314 (Ley de Alquiler).
Expediente No.
07195‐2009
9 Proyecto de ley

Se convocó para el miércoles
11 de mayo de 2011, a las
9:00 de la mañana y se invitó
a representantes del
Ministerio de Agricultura, del
Instituto Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y Forestales
(IDIAF) y al señor Andrés
Vanderhorst, en
representación del Consejo
Nacional de Competitividad
(CNC), para tratar las
siguientes iniciativas
legislativas:
9 Proyecto de ley
mediante el cual se
crea el Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales.
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9 Proyecto de ley
mediante el cual se
crea el Instituto de
Sanidad
Agropecuaria e
Inocuidad
Agroalimentaria.

mediante el cual se
crea el Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF).
Expediente No. 00329
9 Proyecto de ley
mediante el cual se
crea el Instituto
Dominicano de
Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad
Agroalimentaria.
Expediente No. 00330
Comisión
Permanente de
Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 4 de
mayo

Estudio del Proyecto de ley
sobre la Promoción de la
Industria del Software en la
República Dominicana,
presentado por los senadores:
Rafael Calderón, Charles
Mariotti Tapia, José Rafael
Vargas, Julio César Valentín
Jiminián y Tommy Galán
Grullón. Expediente No.
00135

‐Proponentes del
proyecto
‐Diputado
Pelegrín Castillo
‐Empresas
relacionadas al
tema:
‐Representantes
de la Oficina
Nacional de la
Propiedad
Industrial (ONAPI)
‐ Oficina Virtual
de Acceso a la
Información
(Optic)

Los invitados presentaron
sus sugerencias de
modificación al proyecto, las
cuales serán estudiadas por
la Comisión.
Se decidió invitar
nuevamente al Diputado
Pelegrín Castillo y a la Lic.
Ligia Amada Melo, ministra
de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, con el
fin de escuchar su opinión al
respecto.

Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Nacional,
Miércoles 4 de
mayo

Continuación del estudio del
Proyecto de ley de Seguridad
Privada. Expediente No.
00132

‐Ministerio de
Trabajo
‐Ministerio de las
Fuerzas Armadas
‐Ministerio de
Interior y Policía
‐General de
Brigada
Bienvenido
Cordero Batista
‐Lic. Bismarck
Tavárez
Caminero,
ADESIN

Se decidió formar una
subcomisión, con la finalidad
de estudiar algunos artículos
del proyecto más a fondo,
para abocarse a rendir el
informe legislativo
correspondiente.
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Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Miércoles 4 de
mayo

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley Orgánica
sobre la Cámara de Cuentas.
Expediente No. 00282

‐Lic. Licelot Marte
de Barrios,
presidenta de la
Cámara de
Cuentas
‐Lic. Simón
Lizardo, contralor
de la República

La Comisión recibió la visita
de los invitados, quienes
solicitaron un plazo de 45
días para entregar sus
opiniones sobre el proyecto
en estudio.
La Cámara de Cuentas
depositó un documento con
algunas sugerencias.
El Lic. Lizardo, contralor de la
República, propuso que se
estudie la parte del proyecto
relativa al presupuesto
asignado a ambas
instituciones, ya que expresó
que para que el proyecto de
ley sea viable, éste debe ser
mayor.

Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 4 de
mayo

Asuntos pendientes en la
Comisión

‐Senador por la
provincia de
Barahona, Edis
Fernando Mateo
Vásquez

Se conocieron los asuntos
pendientes en la Comisión.
Se decidió rendir informe
favorable con modificaciones
del Proyecto de ley que
declara el 9 de febrero de
cada año como “Día Nacional
de la Solidaridad Estudiantil”.
Expediente No. 00285.
Se decidió retirar de manera
administrativa la Resolución
mediante la cual se designa
una Comisión Especial para
investigar las implicaciones
del texto integrado y la
situación del desayuno
escolar. Expediente No.
00289.
Sobre el Proyecto de ley que
regula el uso de la Lengua
Española como idioma oficial
de la República Dominicana,
expediente No. 00390, se
decidió enviar comunicación
solicitando opinión, a las
escuelas de letras de las
principales universidades del
país, a la Academia
Dominicana de la Lengua y a
lingüistas destacados.
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Comisión
Permanente de
Hacienda,
Miércoles 4 de
mayo

‐Lic. Daniel
Estudio del Proyecto de ley
que autoriza al Ministerio de Toribio, Ministro
de Hacienda
Hacienda a la emisión de
Títulos de Valores Externos
del Ministerio de Hacienda,
por un monto máximo de
quinientos millones de
dólares de los Estados Unidos
de Norteamérica
(US$500,000,000.00),
remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00211‐2010

Reciberon la visita de la
señora María Felisa Gutiérrez
y al Lic. Edgar Victoria, en
representación del
Ministerio de Hacienda y al
señor Nelson Cabrera, en
representación de la
Dirección General de
Presupuesto (DIGEPRES), con
quienes se analizó el
Proyecto de ley en estudio.
Se decidió solicitar opinión al
gobernador del Banco
Central, Lic. Héctor Valdéz,
en torno al impacto que
pudiera causar en la
economía nacional, que
estos bonos sean externos o
internos.

Estudio de las siguientes
Comisión
Permanente de iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley sobre
Justicia y Derechos
Declaración Jurada de
Humanos,
Patrimonio y
Miércoles 4 de
Enriquecimiento
mayo
Ilícito. Expediente No.
00208
9 Proyecto de Ley
Orgánica del Tribunal
Superior Electoral.
Expediente No.
00208‐2010

Se estudió el Proyecto de ley
sobre Declaración Jurada de
Patrimonio y
Enriquecimiento Ilícito. Se
presentó un cuadro con las
observaciones propuestas
por DETEREL.
Se decidió terminar el
análisis del mismo, en una
reunión que se celebrará el
martes 10 de mayo de 2011.

Análisis asuntos pendientes
Comisión
Permanente de en la Comisión
Cultura,
Jueves 5 de mayo

Suspendida
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SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 10 al 13 de mayo de 2011

COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones
Martes 10 de mayo

Estudio de las observaciones
realizadas por el Poder Ejecutivo
a la Ley para el Desarrollo del
Mercado Hipotecario y el
Fideicomiso en la República
Dominicana. Expediente No.
07347‐2010‐PLE‐SE

Comisión
Permanente de
Asuntos de la
Familia y Equidad de
Género,
Martes 10 de mayo

Análisis del Proyecto de ley de
Suplencia de Género para
Diputados y Senadores.
Expediente No. 00145‐2010

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
La Comisión analizó a fondo
el documento remitido por el
Poder Ejecutivo y todos los
miembros de la Comisión,
por unanimidad, estuvieron
de acuerdo en acogerlas, por
lo que se decidió elaborar el
informe correspondiente.

Senadores
proponentes del
Proyecto de ley:
‐Julio César
Valentín Jiminián
‐Tommy Alberto
Galán Grullón
‐José María Sosa
Vásquez
‐Cristina Lizardo
Mézquita

La presidente de la Comisión,
senadora Amarilis Santana
Cedano inició la reunión con
el análisis del proyecto en
estudio, junto a dos de los
proponentes del mismo,
senadores José María Sosa y
Cristina Lizardo.
Para tener una opinión más
consensuada, se decidió
invitar a los delegados de los
tres partidos políticos
mayoritarios, al Presidente
de la Junta Central Electoral,
a la Dra. Milagros Ortíz
Bosch, por su experiencia en
asuntos legislativos y
electorales, a la Ministra de
la Mujer, Dra. Alejandrina
Germán y en representación
de los grupos femeninos, a la
Lic. Magaly Pineda, directora
ejecutiva del Centro de
Investigación para la Acción
Femenina (CIPAF), para una
reunión que se celebrará el
martes 24 de mayo de 2011.

Comisión
Permanente de
Asuntos Fronterizos,
Martes 10 de mayo

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se regula el
establecimiento de mercados en
áreas determinadas de los
municipios fronterizos para el
intercambio comercial en la
frontera de la República
Dominicana y Haití. Remitido por
la Cámara de Diputados.
Expediente No. 00141‐2010

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Martes 10 de mayo

Análisis del Proyecto de ley
sobre Declaración Jurada de
Patrimonio y Enriquecimiento
Ilícito. Expediente No. 00224‐
2010

Comisión Bicameral, Continuación del estudio del
Martes 10 de mayo Proyecto de ley Orgánica de
Fiscalización y Control.
Expediente NO. 00013‐2010

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 11 de
mayo

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley
mediante el cual se crea
el Instituto Dominicano
de Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF).
Expediente No. 00329

‐Miembros de la
Comisión
Permanente de
Asuntos
Fronterizos de la
Cámara de
Diputados
‐Ing. Claudia
Francesca de los
Santos,
viceministra de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Esta reunión fue presidida
por el senador Heinz Vieluf,
vicepresidente de la
Comisión, debido a que a la
presidenta de la misma,
senadora Rosa Sonia Mateo,
se le presentó un
inconveniente que le impidió
asistir a la misma.
Iniciaron el estudio del
proyecto, junto con el equipo
técnico y se revisaron las
modificaciones sugeridas al
proyecto analizado.
Se decidió convocar para el
martes 17 de mayo de 2011,
a las 10:00 de la mañana,
para continuar con el estudio
del proyecto y las
sugerencias de
modificaciones.
Suspendida

La Comisión revisó el
documento elaborado por la
sub‐comisión, con las
modificaciones sugeridas, las
cuales fueron de forma y
redacción, no de fondo.
Se decidió convocar para el
jueves 19 de mayo de 2011,
a las 10:00 de la mañana,
para continuar con el estudio
del documento de dicho
documento.
Suspendida
‐Ing. Salvador
Jiménez, ministro
de Agricultura
‐Rafael Pérez
Duvergé, Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales

9 Proyecto de ley
mediante el cual se crea
el Instituto Dominicano
de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad
Agroalimentaria.
Expediente No.00330

‐Lic. Andrés
Vanderhorst
Álvarez, director
ejecutivo del
Consejo Nacional
de la
Competitividad
(CNC)
‐Ángel Faxas,
director general
de Ganadería

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Miércoles 11 de
mayo

Análisis del Proyecto de ley
Orgánica sobre Discapacidad.
Expediente No. 00280

Senador Félix
Bautista,
proponente

Los miembros de la Comisión
recibieron la visita de los
representantes del Consejo
Nacional de Discapacidad
(CONADIS), quienes
solicitaron un plazo para
presentar su opinión del
proyecto en estudio.
Se ponderaron los asuntos
pendientes, decidiendo
rendir informe favorable del
Proyecto de ley que crea el
Programa Nacional de
Nutrición Materno Infantil,
expediente No. 00321.
Además, se decidió solicitar
una cita con el Ministro de
Salud Pública, Dr. Bautista
Rojas Gómez, con la finalidad
de crear un lazo entre el
Ministerio que dirige y la
Comisión, para informarle los
proyectos en agenda.
La Comisión decidió elaborar
un pre‐informe del Proyecto
de ley que crea el Colegio
Odontológico Dominicano,
con las modificaciones
sugeridas por DETEREL, para
la reunión que se celebrará
el miércoles 18 de mayo de
2011.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Energéticos,
Miércoles 11 de
mayo

Continuación del estudio del
Proyecto de ley que modifica la
Ley No. 112‐00, sobre
Hidrocarburos. Expediente No.
00294‐2011

‐Lic. Daniel
Toribio, ministro
de Hacienda
‐Ing. Rafael
López,
representante de
la Dirección de

Recibieron la visita de los
señores Israel José González
y Federico Quezada,
representantes del
Ministerio de Industria y
Comercio y el señor Julio
Aníbal Fernández y Martín

Hidrocarburos del
Ministerio de
Industria y
Comercio
‐Senador Amable
Aristy Castro,
proponente del
proyecto

Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 11 de
mayo

Analizar asuntos pendientes en
la Comisión

Comisión
Tratar asuntos pendientes en la
Permanente de
Comisión
Desarrollo Municipal
y Organizaciones No
Gubernamentales,
Miércoles 11 de
mayo

Zapata, representantes del
Ministerio de Hacienda, con
quienes se inició el estudio
del proyecto. Dichos
representantes se
comprometieron a enviar un
informe del impacto
económico, social y político
que tiene esta iniciativa
legislativa.
Suspendida

Las decisiones tomadas,
luego de analizar los asuntos
pendientes en la reunión,
fueron las siguientes:
‐Elaborar informes
favorables de las iniciativas
legislativas: 1) Proyecto de
ley mediante en el cual se
designa con el nombre del
Dr. Rafael Morillo Burgos, el
hospital de San José de las
Matas, del mismo municipio,
en la provincia Santiago de
los Caballeros, expediente
No. 00259, 2) Proyecto de
ley mediante el cual se
designa con el nombre de
Profesora Manuela B.
Sánchez de Almonte (Doña
Nena), la escuela primaria e
intermedia de Jagua Gorda,
en la provincia La Vega,
expediente No. 00283, y 3)
Proyecto de ley mediante el
cual se designa con el
nombre de Prof. Celeste
Hamilton, la escuela básica
del sector Baitoita, de la
provincia Barahona,
expediente No. 00302. En
todos estos informes se
acogieron en su totalidad las
sugerencias hechas por
DETEREL.

Además, la Comisión decidió
rendir informes
desfavorables a: 1) Proyecto
de ley mediante el cual se
deroga la Ley No. 49, del 23
de diciembre de 1938, que
crea la Liga Municipal
Dominicana, expediente No.
00111, y 2) Proyecto de ley
mediante el cual serán
cambiados los nombres de
las avenidas de Santo
Domingo, expediente No.
00273.
Por otra parte, se decidió
rendir informe de gestión al
Proyecto de ley de
desafectación de inmuebles
de dominio público de la
ciudad de Santo Domingo,
correspondiente a una
porción de terreno de un
tramo de la calle Arístides
Fiallo Cabral, con una
extensión superficial de
113.56 metros cuadrados,
ubicada en el sector de
Gazcue, expediente No.
00299.
Con relación a las siguientes
iniciativas legislativas: 1)
Proyecto de ley mediante el
cual se designa con el
nombre de Aurelio Tavárez
Justo (Manolo), la carretera
Presidente Vincent, que une
los municipios San Fernando
de Montecristi y Dajabón,
expediente No. 00293, 2)
Proyecto de ley mediante el
cual se designa con el
nombre de Dr. Antonio
Méndez, el tramo de calle
Anacaona, comprendido
entre las calles 30 de marzo y
Apolinar Perdomo, de la
provincia Barahona,
expediente No. 00301, y
Proyecto de ley mediante el
cual se crea el municipio Río
Limpio, provincia Elías Piña,

expediente No. 00011, se
decidió enviar cartas
solicitando opinión sobre los
mismos, de los dos primeros
proyectos, a la Academia de
Ciencias de la República
Dominicana y al Archivo
General de la Nación, y del
último, al Ministerio de
Economía, Planificación y
Desarrollo.
Comisión
Estudio de asuntos pendientes
Permanente de
en la Comisión
Cultura,
Jueves 12 de mayo

Suspendida

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 16 al 20 de mayo de 2011

COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Comisión
Análisis de los asuntos
Permanente de
pendientes en la Comisión
Hacienda,
Martes 17 de mayo

Se decidió rendir informe
favorable al Proyecto de ley
que autoriza al Ministerio de
Hacienda a la emisión de
Títulos Valores Externos, por
un monto máximo de hasta
US$500,000,000.00.
Remitido por el Poder
Ejecutivo mediante Oficio
No. 292, de fecha 17 de
enero de 2011. Expediente
No. 00211.

Comisión
Permanente de
Asuntos Fronterizos,
Martes 17 de mayo

Luego de estudiar la
redacción alterna propuesta
por DETEREL y el documento
remitido por la Agencia de
los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional
(USAID), que trata sobre la
Estructura jurídica formal
que regula el comercio de
bienes de la República
Dominicana con Haití, se
decidió convocar a reunión,
para continuar el análisis del
proyecto y abocarse a rendir
el informe correspondiente.

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se regula el
establecimiento de mercados en
áreas determinadas de los
municipios fronterizos para el
intercambio comercial en la
frontera de la República
Dominicana y Haití. Remitido por
la Cámara de Diputados.
Expediente No. 00141‐2010

Comisión
Continuación del estudio de las ‐Asesores de la
Permanente de
siguientes iniciativas legislativas: Comisión
Defensa y Seguridad
9 Proyecto de ley de
Nacional,
Seguridad
Martes 17 de mayo
Aeroportuaria.
Expediente No. 00205

La Comisión, luego del
estudio de los proyectos
citados, decidió rendir
informes favorables de los
mismos, para presentarlos
en la próxima sesión del
Pleno Senatorial.

9 Proyecto de ley de
Seguridad Privada.
Expediente No. 00132
Comisión
Asuntos pendientes en la
Permanente de
Comisión
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Martes 17 de mayo

Los miembros de la Comisión
revisaron los asuntos
pendientes.
Se analizaron las siguientes
iniciativas legislativas:
‐Proyecto de ley que
establece un Régimen
Impositivo a Importaciones
realizadas por dominicanos
en el exterior. Sometido por
el senador Heinz Vieluf
Cabrera. Expediente No.
00081
‐Proyecto de ley sobre
dominicanos y dominicanas
residentes en el exterior.
Sometido por el senador
Rafael Calderón Martínez.
Expediente No. 00137.
Se decidió invitar a un
representante de la
Dirección General de
Aduanas, para escuchar la
opinión de esa institución
con respecto al proyecto de
ley contenido en el
expediente No. 00081.

Comisión
Estudio de las siguientes
Permanente de
iniciativas legislativas:
Justicia y Derechos
9 Proyecto de ley sobre
Humanos,
Declaración Jurada de
Martes 17 de mayo
Patrimonio y
Enriquecimiento Ilícito.
Expediente No. 00224
9 Proyecto de ley Orgánica
del Tribunal Superior
Electoral. Expediente
No. 00208

Se decidió convocar para el
lunes 23 de mayo de 2011,
para continuar con el estudio
de los proyectos y de los
asuntos pendientes en la
Comisión.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y

Continuación del estudio de los
siguientes Proyectos de ley:
9 Proyecto de ley
mediante el cual se crea

Por el Ministerio
de Agricultura:
‐Ing. Salvador
Jiménez, ministro
y

La Comisión decidió
convocar para el miércoles
25 de mayo de 2011, a los
mismos invitados, con la
finalidad de estudiar las

Agroindustriales,
Miércoles 18 de
mayo

Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 18 de
mayo

el Instituto Dominicano
de Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF).
Expediente No. 00329
9 Proyecto de ley
mediante el cual se crea
el Instituto Dominicano
de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad
Agroalimentaria.
Expediente No. 00330

Continuación del estudio del
Proyecto de ley sobre la
Promoción de la Industria del
Software en la República
Dominicana. Proponentes:
Senadores: Rafael Calderón,
Charles Mariotti Tapia, José
Rafael Vargas, Julio César
Valentín Jiminián y Tommy
Alberto Galán Grullón.
Expediente No. 00135

Comisión Bicameral, Estudio del Proyecto de ley de
Miércoles 18 de
Estrategia Nacional de
mayo
Desarrollo, remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente no. 00274

propuestas de modificación
‐Leandro
de los proyectos en estudio,
Mercedes
elaborada por ellos.
‐Rafael Pérez
Duvergé,
representante del
Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF)
‐Lic. Andrés
Vanderhorst
Álvarez, director
ejecutivo del
Consejo Nacional
de la
Competitividad
(CNC)
‐Ing. Ángel Faxas,
director general
del Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
‐Lic. Ligia Amada
Melo de Cardona,
ministra de
Educación
Superior, Ciencia
y Tecnología
‐Senadores
proponentes del
Proyecto
‐Diputado
Pelegrín Castillo

Recibieron la visita de la Lic.
Ligia Amada Melo, ministra
de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, del
Diputado Pelegrín Castillo y
del senador José Rafael
Vargas, uno de los
proponentes del proyecto.
Se escuchó la opinión de los
invitados y se decidió
esperar las opiniones que
prometió traer por escrito la
Ministra de Educación
Superior, para volver a
convocar y estudiar las
propuestas de modificación
al proyecto en estudio.
En esta primera reunión se
trabajó con la
calendarización de las
actividades que tendrá la
Comisión, entre las que se
citan: Vistas Públicas, visitas
a diferentes universidades
del país, entre otras.

Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 18 de
mayo

Análisis asuntos pendientes en la
Comisión

Comisión
Reunión para tratar los asuntos
Permanente de
pendientes en la Comisión
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Miércoles 18 de
mayo

Comisión Bicameral, Continuación del estudio del
Jueves 19 de mayo Proyecto de Ley Orgánica de
Fiscalización y Control.
Expediente No. 00013

Esta reunión se celebró con
la finalidad de revisar los
asuntos pendientes en la
Comisión.
Además se leyó el informe
sobre la iniciativa legislativa
que declara el 9 de febrero
de cada año como “Día
Nacional de la Solidaridad
Estudiantil”, presentada por
el senador Reinaldo Pared
Pérez. Expediente No.
00285, estando todos los
senadores miembros de la
Comisión, de acuerdo con
que sea leído en la sesión del
Pleno Senatorial pautada
para el mismo día.
Asesores de la
Comisión:
‐Lic. Geraldino
González
‐Lic. Bolívar
Troncoso
‐Lic. Luis Carvajal

En esta reunión se decidió:
‐Rendir informe de gestión
sobre la visita realizada a
Costa Rica y México, para
conocer los Mecanismos
sobre el pago por servicios
ambientales
‐Rendir informes favorables
a las siguientes iniciativas
legislativas:
‐Proyecto de ley que declara
la provincia Dajabón,
Provincia Eco‐turística.
Presentado por la senadora
Rosa Sonia Mateo Espinosa.
Expediente No. 00171
‐Proyecto de ley de pago por
servicios ambientales.
Presentado por el senador
Euclides Sánchez Tavárez.
Expediente No. 00223
La Comisión concluyó con el
análisis del Proyecto de Ley
Orgánica de Fiscalización y
Control.
Para analizar el Proyecto de
Ley Orgánica de la Cámara
de Cuentas, se convocó para
el jueves 26 de mayo del año
en curso.

Comisión
Estudio de los asuntos
Permanente de
pendientes en la Comisión
Cultura,
Jueves 19 de mayo

Suspendida

Comisión
Análisis de los asuntos
Permanente de
pendientes en la Comisión
Obras Públicas,
Jueves 19 de mayo

En esta reunión se
estudiaron las siguientes
iniciativas: Proyecto de ley
que dispone la aplicación de
Auditorías Técnicas a las
Obras Públicas. Proponente:
Senador José Rafael Vargas.
Expediente No. 00219.
Respecto a éste, los
miembros de la comisión
decidieron esperar las
opiniones solicitadas a la
Cámara de Cuentas y la
Contraloría General de la
República, para analizar las
mismas y abocarse a rendir
el informe correspondiente.
‐ En cuanto al Proyecto de
ley General de Concesiones
de Obras y Servicios Públicos,
propuesto por el senador
Euclides Sánchez,
expediente No. 00267, se
designó al Lic. Maxime
Taulé, coordinador técnico
de la Comisión, para ajuste
su contenido a la nueva
Constitución de la República.
‐ Con relación al Proyecto de
ley sobre Registro y
mantenimiento de las
Infraestructuras Públicas,
propuesto por el senador
Félix Bautista Rosario,
expediente No. 00336, se
acordó convocar para el
jueves 26 de mayo de 2011 y
cursar invitación al
proponente de la iniciativa,
al Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones y
a la Liga Municipal
Dominicana, con la finalidad
de escuchar sus opiniones
respecto al proyecto en
estudio.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 23 al 27 de mayo de 2011

COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Lunes 23 de mayo

TEMAS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Análisis de los asuntos
pendientes en la Comisión

Comisión
Análisis de las siguientes
Permanente de
iniciativas legislativas:
Hacienda,
9 Convenio de Crédito
Martes 24 de mayo
Comprador Belga,
suscrito entre la
República Dominicana y
el BNP PARIBAS FORTIS
(en calidad de agente) y
CITIBANK EUROPE
DEUSTCHE BANK Y BNP
PARIBAS FORTIS, en
calidad de agentes
prestamistas iniciales,
para ser utilizado en el
financiamiento de la
fabricación, suministro e

La Comisión trabajó con el
listado de los asuntos
pendientes.
Se estudió un cuadro
comparativo sobre el
Proyecto de ley de
Declaración Jurada de
Patrimonio y
Enriquecimiento Ilícito.
Expediente No. 00208.
Respecto a la Ley No. 241
sobre Tránsito de Vehículos,
se decidió solicitar opinión a
la Oficina Técnica de
Transporte Terrestre (OTTT)
y a la Oficina para el
Reordenamiento del
Transporte (OPRET).
‐Ing. Diandino
Peña, director
ejecutivo de la
Oficina para el
Reordenamiento
del Transporte
(OPRET)
‐Senador Euclides
Rafael Sánchez
Tavárez,
presidente de la
Comisión
Permanente de
Obras Públicas

Se recibió la visita del ing.
Diandino Peña, Director
Ejecutivo de la OPRET, quien
entregó un informe ejecutivo
con todas especificaciones
del proyecto para la
instalación de equipamiento
electromecánico de la línea
2, fase 1 del metro de Santo
Domingo.
Decidieron convocar para el
día siguiente a
representantes del
departamento de Crédito
Público del Ministerio de
Hacienda, para continuar

instalación de
equipamiento
electromecánico de la
línea 2, fase 1, del
sistema de transporte
masivo subterráneo para
la ciudad de Santo
Domingo, el cual será
ejecutado por la Oficina
de Reordenamiento del
Transporte (OPRET), por
un monto de
€109,171,606.97
Expediente No. 00358
9 Contrato Comercial
firmado entre la
República Dominicana y
la Oficina para el
Reordenamiento del
Transporte y la empresa
ALSTOM TRANSPORTE,
S.A., para el suministro y
puesta en marcha del
material móvil para la
línea 2 del Metro de
Santo Domingo, por un
monto de
€101,885,005.80
Expediente No. 00359
9 Contrato Comercial
firmado entre la
República Dominicana y
el Consorcio EURODOM,
para el suministro e
instalación de los
equipos para las
instalaciones ferroviarias
de la línea 2 del Metro
de Santo Domingo, por
un monto de
€216,000,421.00
Expediente No. 00360
9 Convenio de Crédito
Comprador (COFACE),

con el análisis del referido
proyecto.

suscrito entre la
República Dominicana y
el BNP PARIBAS,
CITIBANK
INTERNACIONAL Y
DEUSTCHE BANK, en
calidad de Agente, para
ser utilizado en el
financiamiento de la
línea 2, fase 1, del
Sistema de Transporte
Masivo Subterráneo
para la ciudad de Santo
Domingo, el cual será
ejecutado por la Oficina
para el Reordenamiento
del Transporte (OPRET),
por un monto de
€71,084,510.54
Expediente No. 00361
9 Convenio de Crédito
Comprador suscrito
entre la República
Dominicana y el BNP
PARIBAS, CITIBANK
EUROPE PLC., KFW Y EL
DEUSTCHE BANK SAE,
para ser utilizado en el
financiamiento de la
fabricación, suministro e
instalación del
equipamiento
electromecánico de la
línea 2, fase 1, del
Sistema de Transporte
Masivo Subterráneo,
para la ciudad de Santo
Domingo, el cual será
ejecutado por la Oficina
para el Reordenamiento
del Transporte (OPRET),
por un monto de
€44,950,929.46
Expediente No. 00362

9 Convenio de Préstamo
No. 24987, suscrito entre
la República Dominicana
y el KFW, para ser
utilizado en el
financiamiento de la
fabricación, suministro e
instalación de
equipamiento
electromecánico de la
línea 2, fase 1, del
Sistema de Transporte
Masivo Subterráneo
para la ciudad de Santo
Domingo, el cual será
ejecutado por la Oficina
para el Reordenamiento
del Transporte (OPRET),
por un monto de
€26,329,306.00
Expediente No. 00363
Comisión
Permanente de
Asuntos de la
Familia y Equidad de
Género,
Martes 24 de mayo

Continuación estudio del
Proyecto de ley de Suplencia de
Género para Diputados y
Senadores. Expediente No.
0045‐2010

‐Por el Ministerio
de la Mujer:
‐Carmen Pérez y
Ramonita García,
viceministras

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 24 de mayo

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se crea un
Corredor Turístico‐ecológico en
la Zona Fronteriza de la
República Dominicana.
Presentado por el senador
Adriano Sánchez Roa.
Expediente No. 00017

‐Senador Adriano Los miembros de la Comisión
luego de analizar el proyecto,
Sánchez Roa,
decidieron rendir informe
proponente
favorable sobre el proyecto
en estudio.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 25 de
mayo

Continuación del estudio de las
siguientes iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley
mediante el cual se crea
el Instituto Dominicano
de Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF).

‐Ing. Salvador
Jiménez, Ministro
de Agricultura
‐Rafael Pérez
Duvergé, Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales

La Comisión decidió rendir
informe favorable con
modificaciones a la iniciativa
legislativa en estudio.

Luego del análisis de ambas
iniciativas legislativas, se
decidió convocar para el
miércoles 1de junio de 2011,
para continuar con el estudio
del Proyecto de ley mediante
el cual se crea el Instituto
Dominicano de
Investigaciones

Expediente No. 00329
9 Proyecto de ley
mediante el cual se crea
el Instituto Dominicano
de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad
Agroalimentaria.
Expediente No. 00330

‐Lic. Andrés Van
der Horst,
director ejecutivo
del Consejo
Nacional de
Competitividad
(CNC)
‐Ángel Faxas,
director general
de Ganadería

Agropecuarias y Forestales
(IDIAF).
Además, se decidió elaborar
un informe de gestión
solicitando la conformación
de una Comisión Bicameral
con el fin de trabajar una
agenda priorizada de los
temas pendientes.

Comisión
Permanente de
Industria, Comercio
y Zonas Francas,
Miércoles 25 de
mayo

Reunión conjunta con la
Comisión Permanente de
Industria y Comercio de la
Cámara de Diputados, para
continuar con el estudio de:
9 Proyecto de ley sobre el
Sistema Dominicano
para la Calidad
(SIDOCAL). Expediente
No. 07162‐2009

Esta fue una reunión
conjunta con la Comisión de
Industria y Comercio de la
Cámara de Diputados, para
presentarle el Proyecto de
ley sobre el Sistema
Dominicano para la Calidad
(SIDOCAL).

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley de Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030,
Miércoles 25 de
mayo

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley de Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030.
Remitido por el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00274

Se coordinó invitar a una
reunión a: Ing. Juan
Temístocles Montás,
ministro de Economía,
Planificación y Desarrollo, a
la doctora Magdalena
Lizardo, directora de la
Unidad Asesora de Análisis
Económico y Social y a
Marcos Villamán
representante del Consejo
Nacional de la Reforma del
Estado (CONARE), para
continuar con el estudio del
proyecto.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Miércoles 25 de
mayo

Estudio de: Adenda No. 2, del 2
de noviembre de 2010, a dos
convenios de crédito suscritos
entre el Estado dominicano y el
Fortis Banque, N.V., para el
financiamiento de la
construcción de dos cárceles.
Remitido por el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00347

‐Lic. Daniel
Toribio, ministro
de Hacienda
‐Dr. Radhamés
Jiménez Peña,
procurador
general de la
República

Pospuesta para el jueves 26
de mayo

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Miércoles 25 de
mayo

Análisis del Proyecto de Ley
Orgánica sobre Discapacidad.
Expediente No. 00280

‐Senador Félix
Bautista,
proponente

Continuaron con el estudio
del proyecto de ley,
acogiendo las sugerencias de
los representantes del
Consejo Nacional de
Discapacidad (CONADIS).
Se decidió rendir informe del
Proyecto de ley que crea el
Colegio Odontológico,
expediente No. 00278 y del
Proyecto de ley que crea el
Programa Nacional de
Nutrición Materno Infantil,
expediente No. 00321.

Comisión
Permanente de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Miércoles 25 de
mayo

Recibir la visita de
representantes de la Red
Nacional de Apoyo Empresarial a
la Protección Ambiental

‐Asesores de la
Comisión:
‐Luis Carvajal
‐Geraldino
González
‐Bolívar Troncoso

Se escuchó la exposición
hecha por los representantes
de la Red Nacional de Apoyo
Empresarial a la Protección
Ambiental. Luego de esto, la
Comisión decidió continuar
con las reuniones conjuntas
de la Comisión y los
representantes de la
institución antes
mencionada, con la finalidad
de seguir trabajando con las
iniciativas referentes al
sector ambiental.

Comisión
Permanente de
Obras Públicas,
Jueves 26 de mayo

Análisis del Proyecto de ley
sobre Registro de
Infraestructuras Públicas.
Proponente: Senador Félix
Bautista. Expediente No. 00336

Suspendida
‐Ing. Víctor Díaz
Rúa, ministro de
Obras Públicas y
Comunicaciones
‐Dr. Fidias Aristy
Castro, secretario
general de la Liga
Municipal
Dominicana
‐Senador Félix
Bautista,
proponente

Comisión Bicameral Estudio del Proyecto de Ley
designada para el Orgánica de las Fuerzas
estudio del Proyecto Armadas. Expediente No. 00276
de Ley Orgánica de
las Fuerzas
Armadas,
Jueves 26 de mayo

Suspendida

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley Orgánica de
Fiscalización y
Control,
Jueves 26 de mayo

Continuación estudio del
Proyecto de Ley Orgánica de
Fiscalización y Control.
Expediente No. 00013

Suspendida

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley General de
Agua y los Proyectos
mediante los cuales
se crean las
Corporaciones de de
Acueductos y
Alcantarillados de
las provincias Ocoa,
Hato Mayor, San
Juan de la Maguana,
Elías Piña, San Pedro
de Macorís, Peravia
y San Cristóbal,
Jueves 26 de mayo

Análisis del Proyecto de Ley
General de Agua y los Proyectos
de Ley mediante los cuales se
crean las Corporaciones de
Acueductos y Alcantarillados de
las Provincias Ocoa, Hato Mayor,
San Juan de la Maguana, Elías
Piña, San Pedro de Macorís,
Peravia y San Cristóbal

Suspendida

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Jueves 26 de mayo

Estudio de Adenda No. 2, del 2
de noviembre de 2010, a dos
convenios de crédito suscritos
entre el Estado dominicano y el
Fortis Banque, N.V., para el
financiamiento de la
construcción de dos cárceles.
Remitido por el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00347

Los miembros de la Comisión
recibieron la visita de: Lic.
María Felisa Gutiérrez,
viceministra de Hacienda y el
señor Edgar Victoria, director
del departamento de Crédito
Público, para analizar las
partidas contempladas en el
Presupuesto General del
Estado de 2011 para la
instalación de equipamiento
electromecánico de la línea
2, fase 1 del metro de Santo
Domingo, para ser ejecutado
por la OPRET.

