SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 4 al 8 de julio de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 5 de julio

Análisis del Proyecto de
Ley General de Salarios
para el Sector Público
Dominicano. Remitido por
el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00526

INVITADOS

Se inició con el estudio
de las solicitudes de
pensión pendientes y se
decidió rendir informe
desfavorable a las que
no cumplían con la Ley
379‐81, sobre
Jubilaciones y Pensiones
y enviar carta a los
Honorables Senadores
proponentes de esas
iniciativas legislativas,
con la finalidad de que
completen los
expedientes con la
documentación
requerida, para concluir
con su estudio y rendir
el informe
correspondiente.

Estudio de asuntos
Comisión
pendientes en la
Permanente de
Asuntos Energéticos, Comisión
Martes 5 de julio

Comisión
Permanente de
Asuntos de la
Familia y Equidad de
Género,

Estudio del Proyecto de
Ley que facilita el acceso
a la justicia a las mujeres
y las familias víctimas de
violencia o en conflictos y

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Se decidió rendir
informe desfavorable
sobre el Proyecto de Ley
que modifica la Ley No.
112‐00, sobre
Hidrocarburos.
Expediente No. 00294.
‐Lic. Roxanna Reyes
Acosta,
procuradora
general adjunta
para Asuntos de la
Mujer

Con la finalidad de
ampliar la mesa de
debate sobre el tema en
estudio, la Comisión
decidió invitar para una
próxima reunión a las

Martes 5 de julio

eficientiza la orden de
protección. Proponente:
Senador Reinaldo Pared
Pérez. Expediente No.
00485

‐Lic. Irma Nicasio,
asesora técnica del
Poder Ejecutivo en
Asuntos de Género
‐Senador Reinaldo
Pared Pérez,
proponente

siguientes personas: Dr.
Reinaldo Pared Pérez,
proponente del
proyecto, Eglis
Esmurdoc, presidente de
la Comisión de Género
del Poder Judicial, Lic.
Roxanna Reyes,
procuradora general
adjunta para Asuntos de
la Mujer, Irma Nicasio,
Ministerio de la Mujer y
asesora técnica del
Poder Ejecutivo, Magda
Alina Rodríguez Azcona,
presidenta de la
Comisión Permanente
de Asuntos de Equidad
de Género de la Cámara
de Diputados y José
Manuel Hernández
Peguero, ex fiscal del
Distrito Nacional.

Comisión
Permanente de
Transporte y
Telecomunicaciones,
Martes 5 de julio

Inicio de conversatorios
en torno a la modificación
de la Ley General de
Telecomunicaciones, No.
153‐98

‐Lic. Yoneidi
Castillo, presidente
de la Asociación
Dominicana de
Empresas de
Telecomunicaciones
‐Ing. Rafael Zorrilla,
presidente de la
Sociedad de
Profesionales de las
Telecomunicaciones
(PRODETEL)
‐Ing. Álvaro Nadal,
presidente de NAP
del Caribe

La Comisión recibió la
visita de los invitados
para conversar sobre la
necesidad de modificar
la Ley de
Telecomunicaciones.
Se decidió invitar a otras
empresas ligadas a este
sector para continuar
con los conversatorios.
Además, se decidió
realizar talleres para
instruir a los asistentes
sobre los términos
tecnológicos.

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley Orgánica de
Fiscalización y
Control,
Martes 5 de julio

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

Suspendida

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 6 de julio

Continuación del estudio
del Proyecto de Ley
mediante el cual se crea
el Instituto Dominicano
de Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF).
Proponente: Senador
Amílcar Romero.
Expediente No. 00329

‐Por el Ministerio
de Agricultura:
‐César A. Guerrero,
Manuel González
Tejera y Ruth
Montes de Oca

Se escuchó la exposición
del señor Eduardo Trigo,
asesor del IDIAF y
consultor del BID, sobre
el proyecto de ley.
Se decidió conformar
una sub‐comisión
integrada por técnicos
‐Rafael Pérez
del Senado y
Duvergé, por el
representantes de las
Instituto
instituciones asistentes
Dominicano de
a la reunión, con la
Investigaciones
Agropecuarias y
finalidad de concluir el
Forestales (IDIAF)
estudio del proyecto y
analizar las sugerencias
‐Henry Guerrero,
de modificación, y
por el Consejo
elaborar un borrador
Nacional de
definitivo que será
Investigaciones
conocido por la
Agropecuarias y
Comisión en la próxima
Forestales (CONIAF) reunión, a celebrarse el
miércoles 13 de julio de
‐Ramón Núñez, por 2011, a las 9:00 de la
el Ministerio de
mañana.
Educación, Ciencia y
Tecnología

‐Eduardo Trigo,
asesor del Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF) y
consultor del Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID)
Comisión
Permanente de
Obras Públicas,
Miércoles 6 de julio

Estudio del Proyecto de
Ley que dispone la
aplicación de Auditorías
Técnicas a las Obras
Públicas. Presentado por
el senador José Rafael
Vargas. Expediente No.
00219

‐Cámara de Cuentas
de la República
Dominicana
‐Contraloría
General de la
República
‐Colegio
Dominicano de
Ingenieros,
Arquitectos y
Agrimensores

La Comisión recibió la
visita de la Lic. Licelot
Marte de Barrios,
Presidenta de la Cámara
de Cuentas y
representantes de la
Contraloría General de
la República, con la
finalidad de escuchar su
opinión sobre el
proyecto de ley en

(CODIA)
‐Instituto de
Auditores de la
Construcción

estudio.
Se decidió convocar para
el miércoles 13 de julio
de 2011, para analizar
las propuesta hechas
por estos invitados.

Comisión
Permanente de
Salud Púbica,
Miércoles 6 de julio

Análisis del Proyecto de
Ley que regula la
investigación Biomédica
en Seres Humanos.
Presentado por la
senadora Cristina Lizardo
Mézquita. Expediente No.
00127

‐Dra. Aura Celeste Suspendida
Fernández,
presidenta del
Consejo Nacional
de Bioética en Salud
(CONABIOS)

Comisión
Permanente de
Defensa y Seguridad
Nacional,
Miércoles 6 de julio

Estudio de la Resolución
mediante la cual se
solicita una investigación
de los niveles de
seguridad con que
operan los aeropuertos
del Estado, entregados en
concesión a la empresa
Aeropuertos Dominicanos
Siglo XXI. Proponente:
Adriano de Jesús Sánchez
Roa. Expediente No.
00525

‐Lic. Arístides
Fernández Zucco,
director,
Departamento
Aeroportuario

Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Miércoles 6 de julio

Asuntos pendientes en la
Comisión

Análisis de las
Comisión
experiencias del viaje
Permanente de
Asuntos Fronterizos, realizado a Brasil
Jueves 7 de julio

Luego del análisis del
tema, se decidió
modificar la Resolución
propuesta por el
senador Adriano
Sánchez Roa y elaborar
un informe solicitando la
investigación de los
niveles de seguridad de
los aeropuertos del país.

Se acordó invitar un
asesor de la Dirección
General de Aduanas
(DGA), para continuar
con el estudio del
Proyecto de ley que
establece Régimen
Impositivo a
importaciones realizadas
por dominicanos en el
exterior.
‐Miembros de la
Comisión
Permanente de
Asuntos Fronterizos
de la Cámara de

Los miembros de la
Comisión decidieron
rendir un informe del
viaje realizado a Brasil,
para ser leído en la

Diputados

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Jueves 7 de julio

Continuación del estudio
de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de Ley
que traspasa la
Autoridad
Metropolitana de
Transporte
(AMET), como
dependencia de la
Presidencia de la
República.
Propuesto por el
senador Adriano
de Jesús Sánchez
Roa. Expediente
No. 00063
9 Proyecto de Ley
Orgánica de la
Policía Nacional.
Remitido por el
Poder Ejecutivo.
Expediente No.
00527

Sesión del Pleno
Senatorial del miércoles
6 de julio del año en
curso.
Se inició con la lectura
de los primeros veinte
artículos del proyecto de
Ley Orgánica de la
Policía Nacional. Además
se decidió enviar una
copia del proyecto a las
siguientes instituciones:
Iglesia Católica, Instituto
de los Derechos
Humanos, Participación
Ciudadana, Fundación
Institucionalidad y
Justicia (FINJUS), a los
últimos quince jefes de
la Policía Nacional, a los
ex ministros del
Ministerio de lndustria y
Comercio, al asesor
policial del Presidente
de la República, a las
organizaciones que
aglutinan a los
evangélicos, al Consejo
Nacional de la Empresa
Privada (CONEP), a la
Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD), Liga
Municipal Dominicana,
Colegio de Abogados,
Procuraduría General de
la República y Suprema
Corte de Justicia, y darle
un plazo de un mes para
que remitan sus
opiniones por escrito,
sobre el proyecto de ley.
El senador Manuel
Paula presentó a la
Comisión las
observaciones a la
última versión del
Proyecto, entregadas

por el Jefe de la Policía
Nacional, Mayor General
José Armando Polanco
Gómez.
Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 7 de julio

Análisis de los asuntos
pendientes en la
Comisión

Suspendida

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 11 al 15 de julio de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

Comisión Especial
designada para la
investigación y
evaluación de los
resultados y
particularidades
legales, técnicas,
administrativas y
financieras del
Sistema de
Seguridad Social
Martes 12 de julio

Resolución presentada por
el senador Rafael Calderón
Martínez. Expediente No.
00354

La Comisión decidió enviar
correspondencia al
Presidente del Senado
solicitando la contratación
de asesores con
experiencia en el tema,
con la finalidad de ayudar
en el análisis de la
Resolución, ya que el tema
es muy complejo y se
necesita asesoría.

Comisiones
Permanentes de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones
y Defensa y
Seguridad Nacional,
Martes 12 de julio

Estudio del Proyecto de ley
que establece el Sistema
Integral de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas.
Expediente No. 00129

Se decidió esperar un
informe ofrecido por el
senador Carlos Castillo,
sobre las modificaciones
que se han realizado a la
Ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas, ya que
el Proyecto en estudio
tiene artículos iguales a la
referida ley.

Comisión
Permanente de
Transporte y
Telecomunicaciones,
Martes 12 de julio

Continuación de los
conversatorios en torno a la
modificación de la Ley
General de
Telecomunicaciones No.
153‐98

‐Onemax
Dominicana
‐Asociación de
Radiodifusoras
(ADORA)

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Los miembros de la
Comisión recibieron la
visita de los
representantes de
Onemax Dominicana y de
la Asociación de
Radiodifusoras (ADORA),
con quienes conversaron

sobre la modificación de la
Ley General de
Telecomunicaciones No.
153‐98.
Además, se decidió rendir
un informe de gestión
sobre las reuniones
celebradas los días 21 de
junio y 5 de julio del
presente año.
Comisión
Permanente de
Industria, Comercio
y Zonas Francas,
Martes 12 de julio

Análisis del Proyecto de Ley
del Sistema Dominicano
para la Calidad (SIDOCAL).
Expediente No. 00377

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Martes 12 de julio

Estudio de los asuntos
pendientes en la Comisión

‐Consejo
Nacional de
Competitividad
(CNC)

Se analizó la quinta
versión del Proyecto en
estudio.
Se decidió rendir informe
de gestión, para informar
al Pleno las
modificaciones hechas al
mismo. Para la próxima
reunión de la Comisión, se
elaborará el informe
definitivo del referido
proyecto.
Se analizaron los asuntos
pendientes en la Comisión
y se decidió rendir
informes favorables a las
siguientes iniciativas
legislativas: 1) 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.
Propuesto por la senadora
Amarilis Santana Cedano.
Expediente No. 00019; 2)
Resolución mediante la
cual se solicita a la
Suprema Corte de Justicia
(Consejo del Poder
Judicial), crear y poner en
funcionamiento una

oficina de Registro de
Títulos en la provincia La
Romana. Propuesto por la
senadora Amarilis Santana
Cedano. Expediente No.
00020; 3) Proyecto de ley
que regula la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP).
Propuesto por el senador
Félix Ramón Bautista.
Expediente No. 00335; y
Proyecto de ley que crea
una Oficialía del Estado
Civil en el municipio Villa
Hermosa, provincia La
Romana. Propuesto por la
senadora Amarilis Santana
Cedano. Expediente No.
00540. Además, se decidió
rendir informe
desfavorable del Proyecto
de ley mediante el cual se
divide en dos cámaras el
Distrito Judicial de
Dajabón: 1) Una Cámara
Civil, Comercial y Laboral y
2) Una Cámara Penal.
Propuesto por la senadora
Rosa Sonia Mateo.
Expediente No. 00085.
Se convocó para el martes
19 de julio de 2011, a las
4:00 de la tarde, cursando
invitación al Ing. Paíno
Abreu, director del Banco
Agrícola de la República,
para tratar el Proyecto de
ley mediante el cual se
modifican varios artículos
de la Ley No. 4314 (Ley de
Alquiler), de fecha 22 de
octubre de 1955,
modificada por la Ley No.
17‐88, del 5 de febrero de
1988. Expediente No.
07195.

Se conformó una sub‐
comisión con la finalidad
de estudiar el Proyecto de
ley que modifica la Ley
Orgánica del Ministerio
Público, No. 133‐11, del 7
de junio de 2011.
Expediente No. 00452.
Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 13 de
julio

Continuación del estudio del
Proyecto de ley mediante el
cual se crea el Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y Forestales
(IDIAF). Expediente No.
00329

Estudio de la Resolución
Comisión
citada. Expediente No.
Permanente
Especial conformada 00525
para el estudio de la
Resolución
mediante la cual se
solicita una
investigación de los
niveles de seguridad

‐Consejo
Nacional de
Competitividad
(CNC)
‐Ministerio de
Agricultura
‐Ministerio de
Educación
Superior,
Ciencia y
Tecnología
(MESCYT)
‐Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias
y Forestales
(IDIAF)
‐Dirección
General de
Ganadería
‐Consejo
Nacional de
Investigaciones
Agropecuarias
y Forestales

La Comisión continuó con
el estudio del Proyecto de
ley mediante el cual se
crea el Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF),
revisando los últimos
capítulos del documento
entregado por la sub‐
comisión.
Se decidió rendir informe
de gestión sobre el
Proyecto de ley mediante
el cual se crea el Instituto
Dominicano de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad
Agroalimentaria.
Propuesto por el senador
Amílcar Romero,
expediente No. 00330.
Se convocó para el jueves
21 de julio de 2011, a las
10:00 de la mañana, para
seguir el análisis del
referido Proyecto de ley.

‐Lic. Arístides
Fernández
Zucco, director
del
Departamento
Aeroportuario
‐Consultoría
Jurídica del
Poder Ejecutivo
‐
Representantes

Recibieron la visita del Lic.
Arístides Fernández Zucco,
director del Departamento
Aeroportuario, con quien
analizaron la Resolución
objeto de la reunión.
Se decidió enviar carta
solicitando opinión al
Consultor Jurídico del
Poder Ejecutivo, Dr. Abel
Rodríguez del Orbe, sobre

con que operan los
aeropuertos de
Estado, expediente
No. 00525,
Miércoles 13 de
julio

de Aeropuertos
Dominicanos
Siglo XXI
(AERODOM)

la misma y además, invitar
al Ing. Víctor Díaz Rúa, en
su calidad de presidente
de la Comisión
Aeroportuaria, para
continuar con el estudio
de la referida Resolución,
el martes 19 de julio de
2011, a las 10:00 de la
mañana.

Comisión
Permanente de
Obras Públicas,
Miércoles 13 de
julio

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley que
dispone la aplicación
de auditorías
técnicas a las obras
públicas, presentado
por el senador José
Rafael Vargas.
Expediente No.
00219
9 Proyecto de ley sobre
Registro y
Mantenimiento de
Infraestructuras
Públicas. Expediente
No. 00336

Suspendida

Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 13 de
julio

Análisis de la Ley No. 86‐00,
que autoriza al Ministerio de
Educación a regularizar las
tarifas de los colegios
privados; decisiones
tomadas por el Consejo
Nacional de Educación y
cambios en los libros de
textos

Suspendida

Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Miércoles 13 de

Análisis del Proyecto de ley
que modifica a la Ley de
Presupuesto General del
Estado, correspondiente al

La Comisión estudió el
Proyecto de ley objeto de
la reunión y luego de
analizarlo a profundidad
decidió elaborar un

julio

año 2011. Remitido por el
Poder Ejecutivo. Expediente
No. 00540

Estudio de los asuntos
Comisión
pendiente en la Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y ONG´S,
Miércoles 13 de
julio

informe favorable del
mismo.
Luego del análisis de los
asuntos pendiente, la
Comisión decidió rendir
informe de gestión al
Proyecto de ley mediante
el cual se crea el Distrito
Municipal de Río Limpio,
perteneciente al municipio
de Pedro Santana,
provincia Elías Piña,
presentado por el senador
Adriano Sánchez Roa, con
el expediente No. 00011.
Además, informes
favorables de: 1)Proyecto
de ley que designa con el
nombre de doctor
Archibaldo Francisco
Pérez, la calle principal de
la Urbanización La Gloria,
provincia La Vega,
presentado por el senador
Euclides Sánchez, con el
expediente No. 00268; 2)
Proyecto de ley mediante
el cual se designa con el
nombre de Monseñor
Juan Félix Pepén Solimán,
la calle Laguna Llana que
se encuentra en la parte
frontal de la Basílica
Menor Nuestra Señora de
la Altagracia, en la ciudad
de Higüey, provincia La
Altagracia, procedente de
la Cámara de Diputados,
con el expediente No.
00271 y 3) Resolución
mediante la cual se solicita
al Ayuntamiento del
Municipio de Miches, la
creación de la Unidad de

Gestión Ambiental,
presentado por la
senadora Yvonne Chahín
Sasso, con el expediente
No. 00450.
Conversatorio sobre la
Comisión
situación del Lago Enriquillo
Permanente de
Asuntos Fronterizos,
Miércoles 13 de
julio

Se trató el tema de la
problemática que afecta
los municipios cercanos al
Lago Enriquillo y se
decidió realizar un
descenso al referido lugar,
con la finalidad de palpar
la realidad de la misma.

Sub‐comisión de
Defensa y Seguridad
Nacional,
Miércoles 13 de
julio

Estudio del Proyecto de Ley
Orgánica de las Fuerzas
Armadas. Remitida por el
Poder Ejecutivo. Expediente
No. 00276

Se realizaron tres
reuniones de las
diferentes sub‐comisiones
conformadas para el
estudio del Proyecto de
Ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas: La sub‐
comisión presidida por el
diputado Carlos
Borromeo, continuó con
estudio del referido
Proyecto, iniciando en el
Capítulo II; la presidida
por el senador Carlos
Castillo, inició el análisis
en el Capítulo III y por
último, la presidida por el
senador Adriano Sánchez
Roa, por los Capítulos V y
XI; esto para agilizar el
estudio del referido
proyecto y elaborar un
documento final para ser
presentado a la Comisión.

Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Jueves 14 de julio

Continuación del estudio del
Proyecto de ley que
establece un régimen
impositivo a las
importaciones realizadas
por dominicanos en el
exterior. Propuesto por el

‐Ing. Gregorio
Lora, asesor de
la Dirección
General de
Aduanas (DGA)

Los miembros de la
Comisión recibieron la
visita del Ing. Gregorio
Lora, asesor de la
Dirección General de
Aduanas, con quien
continuaron el estudio del
Proyecto de ley que

Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 14 de julio

senador Heinz Vieluf
Cabrera. Expediente No.
00081

establece un régimen
impositivo a las
importaciones realizadas
por dominicanos en el
exterior.

Análisis de los asuntos
pendientes en la Comisión

Suspendida

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 18 al 22 de julio de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Comisión Especial
designada para la
investigación y
evaluación de los
resultados y
particularidades
legales, técnicas,
administrativas y
financieras del
Sistema de
Seguridad Social
Martes 19 de julio

Continuación del estudio del
Expediente No. 00354

Suspendida

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 19 de julio

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley que
modifica la Ley
Monetaria y
Financiera No. 183‐
02, del 21 de
noviembre de 2002.
Remitido por el
Poder Ejecutivo.
Expediente No.
00322
9 Adenda 2, que
modifica el Acuerdo
de Reformulación y
Enmienda del 21‐12‐

Suspendida

2009, que a su vez
modificó el Contrato
de Préstamo
comercial del 13‐12‐
2001, por un monto
de hasta
US$7,654,114.00,
aprobado por el
Congreso Nacional,
publicado en la
Gacela Oficial No.
10171, del 28‐09‐
2002 y la Adenda 1,
que a su vez
enmienda el Acuerdo
de Reformulación y
Enmienda del 21‐12‐
2009, que a su vez
modificó el citado
Contrato de
Préstamo Comercial
del 13‐12‐2011
9 Adenda 2 que
modifica el Convenio
de Crédito
Comprador del 13‐
12‐2001, suscrito
entre el Estado
dominicano y el
Fortis Bank, por un
monto de
US$31,867,142.03,
aprobado por el
Congreso Nacional,
publicado en la
Gaceta Oficial No.
10171, del 28‐09‐
2002, el Acuerdo de
Reformulación y
Enmienda del 24‐12‐

2009, que a su vez
modificó el referido
Convenio de Crédito
Comprador
9 Adenda 1 que a su vez
enmienda el Acuerdo
de Reformulación y
Enmienda del 21‐12‐
2009, que a su vez
modificó el citado
Convenio de Crédito
Comprador.
Expediente No.
00347. Remitido por
el Poder Ejecutivo
Comisión Bicameral Continuación del estudio del
proyecto
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley Orgánica de
Fiscalización y
Control,
Martes 19 de julio
Comisión Especial Continuación del estudio del
Expediente No. 00525
designada para
analizar la
Resolución que
solicita una
investigación de los
niveles de seguridad
con que operan los
aeropuertos del
Estado, expediente
No. 00525,
Martes 19 de julio

Suspendida

‐Ing. Víctor Díaz
Rúa, Ministro de
Obras Públicas y
presidente de la
Comisión
Aeroportuaria
‐Lic. Arístides
Fernández
Zucco, director
del
Departamento
Aeroportuario
‐Dr. Abel
Rodríguez del
Orbe, consultor
jurídico del
Poder Ejecutivo
‐Andrew
O´Brian, director
general de
Aeropuertos
Dominicanos

Se recibió la visita de: Ing.
Víctor Díaz Rúa, Ministro
de Obras Públicas y
Comunicaciones, Arístides
Fernández Zucco, director
del Departamento
Aeroportuario, Andrew
O´Brian, director general
de Aeropuertos
Dominicanos Siglo XXI
(AERODOM).
En esta oportunidad,
tanto la Dirección
Aeroportuaria como
AERODOM, entregaron
documentos relacionados
con el presupuesto y
cuadros comparativos
referentes a la concesión
de los aeropuertos, así

Siglo XXI
(AERODOM) y
representantes
legales

Comisiones
Permanentes de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones
y Defensa y
Seguridad Nacional,
Martes 19 de julio

Continuación del análisis del
Proyecto de ley que
establece el Sistema Integral
de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas.
Expediente No. 00129

Comisión
Permanente de
Transporte y
Telecomunicaciones,
Martes 19 de julio

Continuación del
conversatorio en torno a la
posible modificación de la
Ley General de
Telecomunicaciones No.
153‐98

Comisión
Permanente de
Asuntos Fronterizos,
Martes 19 de julio

Análisis 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,
procedente de la Cámara de
Diputados. Expediente No.
00141

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley que
modifica varios

como programas de obras
ejecutadas y a ejecutar.
Ambas entidades
presentaron además, los
contratos de concesión de
los aeropuertos
dominicanos.
Se convocó para el martes
26 de julio de 2011, para
continuar con el estudio
de la referida Resolución.
Suspendida

‐Empresarios
ligados al sector

Se decidió rendir informe
favorable con
modificaciones al
proyecto de ley en
estudio.

‐Por el Banco
Agrícola de la
República
Dominicana:
‐Ing. Paíno Abreu

Se inició la reunión con el
análisis de la Ley No. 4314
(Ley de Alquiler), vigente.
Se sugirió que los técnicos
del Banco Agrícola

Martes 19 de julio

artículos de la Ley de
Alquiler No. 4314, del
22 de octubre de
1955, modificada por
la Ley 17‐88, del 5 de
febrero de 1988.
Presentado por el
senador Amílcar
Romero. Expediente
No. 00364
9 Proyecto de ley de
arrendamientos de
viviendas y
establecimientos
comerciales de la
República
Dominicana.
Presentado por el
senador Rafael
Calderón Martínez.
Expediente No.
00411
9 Proyecto de Ley
Orgánica de la
Administración
Pública. Sometido
por el Poder
Ejecutivo.
Expediente No.
00528

Comisión
Permanente de
Obras Públicas,
Martes 19 de julio

Encuentro charla sobre los
Acueductos y Alcantarillados
de la República Dominicana,
presentada por el Instituto
Nacional de Aguas Potables
y Alcantarillados (INAPA)

Collado,
administrador
‐Lic. José
Mercedes Féliz,
consultor
jurídico
‐Lic. Eduardo
Cueli,
relacionador
público

revisaran el proyecto de
Ley sometido por el
senador Rafael Calderón,
pues más que una
modificación, lo que
procede es una
derogación y hacer una
nueva ley.
En cuanto al Proyecto de
Ley Orgánica de la
‐Dra. Laure Ortiz, Administración Pública,
experta en
sometido por el Poder
Derecho Público Ejecutivo, se escuchó la
exponencia de la Dra.
Laure Ortiz, con quien se
trató el tema del Proyecto
de Ley Orgánica de la
Administración Pública,
sometido por el Poder
Ejecutivo, con el
expediente No. 00411.
La Comisión decidió
convocar para el martes
26 de julio del año en
curso, e invitar a
representantes de la
Asociación Dominicana de
Zonas Francas (ADOZONA)
y de la Asociación
Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE) y
nuevamente a la Dra.
Laure Ortiz, para
continuar con el estudio
de dicho proyecto de ley.
Suspendida

Comisión
Permanente de
Deportes,
Miércoles 20 de
julio

Análisis de los asuntos
pendientes en la Comisión

Se inició el estudio de los
asuntos pendientes en la
Comisión, con el análisis
del Proyecto de ley que
designa con el nombre de
Leonardo Osiris Tavárez
Aristy, el multiuso
deportivo bajo techo de la
ciudad de Salvaleón de
Higüey, provincia La
Altagracia, remitida por la
Cámara de Diputados, con
el expediente No. 00373.
Se decidió solicitar
opinión por escrito sobre
esta iniciativa, al Síndico,
al Gobernador, a la
Regional del Ministerio de
Deportes y a las Uniones
Deportivas de la provincia
La Altagracia. Con
respecto al Proyecto de
ley que designa con el
nombre de profesor
Domingo Ortiz Vizcaíno,
las instalaciones
deportivas del Centro
Universitario Regional del
Este (CURE), en la
provincia La Altagracia,
remitida por la Cámara de
Diputados, con el
expediente No. 00384, se
decidió solicitar opinión a
las mismas personas e
instituciones que en el
caso anterior.
Con respecto al Proyecto
de ley que designa con el
nombre de Juan Marichal
al Estadio Quisqueya de la
ciudad de Santo Domingo,
propuesto por el senador
Adriano Sánchez Roa,
expediente No. 00558, se
solicitó contactar al señor

Marichal para solicitarle
una entrevista para
conocer su opinión sobre
el citado proyecto de ley.
Además se decidió rendir
informe favorable a la
Resolución que reconoce
a Karim Mella, Iván
Gómez y Federico Jovine,
por escalar el Monte
Everest, propuesta por el
senador Manuel de Jesús
Güichardo, con el
expediente No. 00385.
Comisión
Permanente de
Obras Públicas,
Miércoles 20 de
julio

Estudio del Proyecto de ley
que dispone la aplicación de
auditorías técnicas a las
obras públicas, propuesto
por el senador José Rafael
Vargas. Expediente No.
00219. Aprobado en primera
lectura con modificaciones,
en fecha 8 de junio de 2011

Análisis de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de ley que
Asuntos de la
facilita el acceso a la
Familia y Equidad de
justicia de las
Género,
mujeres y la familia
Miércoles 20 de
víctimas de violencia
julio
o en conflictos y
eficientiza la orden
de protección.
Presentado por el
senador Reinaldo
Pared Pérez.
Expediente No.
00485
9 Proyecto de ley que
declara el 26 de
septiembre de cada

La Comisión revisó el
informe aprobado en
primera lectura, en Sesión
de fecha 8 de junio de
2011.
Se le hicieron
modificaciones de forma y
se decidió elaborar un
nuevo documento para
presentarlo en la próxima
Sesión del Pleno.
‐Lic. Roxanna
Reyes Acosta,
procuradora
general adjunta
de Asuntos de la
Mujer
‐Lic. Irma
Nicasio, asesora
técnica del
Poder Ejecutivo
en Asuntos de
Género

Se recibió la visita de la
Lic. Irma Nicasio, con la
que se trató el Proyecto
de ley que facilita el
acceso a la justicia de las
mujeres y la familia
víctimas de violencia o en
conflictos y eficientiza la
orden de protección.
La Comisión decidió rendir
informe de gestión para
informar al Pleno sobre el
proceso de estudio
seguido.

año, “Día de la
Prevención del
Embarazo en
Adolescentes”.
Remitido por la
Cámara de
Diputados.
Expediente No.
00531
Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de ley de Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030,
Miércoles 20 de
julio

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

El senador Félix Bautista,
presidente de la Comisión,
solicitó la opinión de los
miembros sobre el
preinforme elaborado por
técnicos de la Comisión,
del Proyecto de ley, ya
que es de urgencia
aprobarlo, porque de lo
contrario el país se
quedaría sin ayuda
internacional.
Se decidió realizar dos
sesiones de Vistas
Públicas, con la finalidad
de involucrar a todos los
sectores relacionados,
para que presenten sus
opiniones. Además, invitar
a organismos
internacionales, tales
como: Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Banco
Mundial, Comisión
Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)
y el Instituto Coreano para
el Desarrollo (KDI‐RD),
entre otros, para
participar de una reunión
de la Comisión, que se
celebrará el miércoles 27
de julio del año en curso.

También se realizará un
seminario con técnicos del
Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo,
para que expliquen a los
Senadores y Diputados, la
necesidad de que se
apruebe esta iniciativa,
dada su gran importancia
para el país.
Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 20 de
julio

Análisis de las siguientes
iniciativas:
9 Ley 86‐00 que
autoriza al
Ministerio de
Educación a
regularizar las tarifas
de los colegios
privados
9 Decisiones tomadas
por el Consejo
Nacional de
Educación
9 Cambio en los libros
de textos

La presidente de la
Comisión, senadora
Cristina Lizardo, inició el
trabajo con el análisis de
la Resolución que designa
una Comisión Especial
para investigar las
implicaciones del texto
integrado y la situación
del desayuno escolar,
propuesta por el senador
Euclides Sánchez, con el
expediente No. 00289, y
el Proyecto de ley que
regula el uso de la Lengua
Española como idioma
oficial de la República
Dominicana, propuesto
por el senador Edis
Fernando Mateo, con el
expediente No. 00309,
decidiendo dejarlos sobre
la mesa para ser
estudiados en una
próxima reunión.
En cuanto al Proyecto de
ley que obliga a cursar el
primer grado de la
educación media a los
jóvenes que son firmados
por equipos profesionales
en las diferentes
disciplinas deportivas,
propuesto por el senador
José María Sosa, con el

expediente No. 00326, se
acordó esperar la
presencia de su
proponente, que es
además miembro de la
Comisión, quien no pudo
asistir a esta reunión, para
analizar dicho proyecto.
Referente a la Resolución
mediante la cual se
solicita la designación de
una Comisión para
explorar las consecuencias
del aumento en las tarifas
de los colegios privados,
propuesta por el senador
Charles Mariotti, con el
expediente No. 00553, se
decidió invitar a
representantes de la
Dirección General de
Instituciones Educativas
Privadas del Ministerio de
Educación, para escuchar
su opinión respecto a su
contenido. Además,
revisar la Ley No. 86‐00,
que autoriza al Ministerio
de Educación a regularizar
las tarifas de los colegios
privados.
Se convocó para el
miércoles 27 de julio del
año en curso, a las 9:30 de
la mañana, para recibir la
visita de los
representantes del
Ministerio de Educación.
Comisión
Permanente de
Interior y Policía de
Seguridad
Ciudadana,
Jueves 21 de julio

Continuación del análisis del
Proyecto de Ley Orgánica de
la Policía Nacional. Remitido
por el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00527

Se revisó la opinión
remitida por la Policía
Nacional, respecto al
Proyecto en estudio y se
acogió las modificaciones
sugeridas.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 21 de julio

Comisión Bicameral
de Asuntos
Agropecuarios,
Jueves 21 de julio

Análisis de asuntos
pendientes en la Comisión

Suspendida

Continuación del estudio del
Proyecto de ley mediante el
cual se crea el Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y Forestales
(IDIAF). Expediente No.
00329

Se analizó el anteproyecto
de ley del Sistema
Nacional de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (SINIAF) y se le
entregó copias del mismo
a los Diputados miembros
de la Comisión Bicameral,
dándole un plazo de una
semana para que remitan
por escrito sus opiniones
al respecto.
En cuanto al Proyecto de
ley mediante el cual se
crea el Instituto
Dominicano de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad
Agroalimentaria, marcado
con el expediente No.
00330, se informó la
realización de un
seminario‐taller para
analizar el tema de la
Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Agroalimentaria
vigente en la República
Dominicana, a celebrarse
el jueves 28 de julio de
2011, de 8:30 de la
mañana a 2:00 de la
tarde, en el Salón Pitiusa
del Hotel Dominican
Fiesta, con la participación
de los miembros de la
Comisión Bicameral.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 25 al 29 de julio de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Especial
designada para la
investigación y
evaluación de los
resultados y
particularidades
legales, técnicas,
administrativas y
financieras del
Sistema de
Seguridad Social
Martes 26 de julio

Resolución presentada por el
senador Rafael Calderón
Martínez. Expediente No.
00354

Análisis de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Segunda Enmienda al
Hacienda,
Acuerdo de Préstamo
Martes 26 de julio
No. 7144‐DO, suscrito
entre el Estado
dominicano,
representado por el
Ministerio de
Hacienda, en virtud
del Poder Especial No.
8‐11, del 20 de enero
de 2011 y el Banco
Internacional de
Reconstrucción y
Fomento (BIRF), por

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
Suspendida

‐Lic. Josefina
Pimentel,
Ministra de
Educación

Suspendida

un monto de
US$42,000,000.00,
para la financiación
del Proyecto de
Educación Inicial.
Expediente No. 00254
9 Convenio de Crédito
de fecha 8 de junio de
2011, suscrito entre la
República Dominicana
y el Instituto de
Crédito Oficial del
Reino de España
(ICO), por un monto
de cinco millones
novecientos noventa
y nueve mil
novecientos noventa
y ocho euros con
00/100 (€
5,999,998.00), para
ser utilizados en la
financiación del cien
por ciento (100%) del
Proyecto de dotación
de Paneles Solares
Educativos, dentro del
programa PIM‐
Aprende, el cual será
ejecutado por el
Ministerio de
Educación.
Expediente No. 00535
Estudio de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de ley que
Justicia de
modifica varios
Derechos
artículos de la Ley de
Humanos,
Alquiler No. 4314, del
Martes 26 de julio
22 de octubre de

‐Representantes
de la Asociación
Nacional de
Jóvenes
Empresarios
(ANJE)
‐Representantes
de la Asociación

Se recibió la visita de los
invitados, con quienes se
analizó los proyectos de
ley en agenda. Éstos
entregaron por escrito
sus opiniones respecto a
los mismos.
Se decidió que, más

1955, modificada por Dominicana de
la Ley 17‐88, del 5 de Zonas Francas
(ADOZONA)
febrero de 1988,
presentado por el
senador Amílcar
Romero. Expediente
No. 00364
9 Proyecto de ley de
Arrendamientos de
Viviendas y
Establecimientos
Comerciales de la
República
Dominicana,
presentado por el
senador Rafael
Porfirio Calderón
Martínez. Expediente
No. 00411
Panel sobre la problemática
Comisión
actual del Lago Enriquillo y
Permanente de
sus perspectivas de solución
Asuntos
Fronterizos,
Martes 26 de julio

adelante, este
documento será
socializado con las
instituciones del sector
público.

La presidente de la
ambas Cámaras Comisión, senadora Rosa
Sonia Mateo, dio la
Legislativas
palabras de bienvenida a
‐Comisiones
Permanentes de los participantes, luego el
Obras Públicas y diputado Rafael Méndez,
presidente de la Comisión
Recursos
Permanente de Asuntos
Humanos de
Medio Ambiente Fronterizos de la Cámara
de Diputados, tuvo a su
cargo las palabras
introductorias. Los
presidentes de ambas
Cámaras: Dr. Reinaldo
Pared Pérez y Lic. Abel
Martínez, tuvieron a
cargo las palabras
centrales del acto.
Se escuchó la exposición
de los señores: Ing. Rafael
Damirón, Ing. Gilberto
Reynoso, Lic. Gladys
Rosado, Ing. Narciso
Santana e Ing. Francisco
‐Presidentes de

Castro Catrain.
Se solicitó por escrito un
documento de todos los
exponentes, para ser
entregados al Dr.
Reinaldo Pared Pérez,
presidente del Senado,
respecto al tema tratado.
Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley
Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Miércoles 27 de
julio

Continuación del estudio del
Expediente No. 00276

Suspendida

Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Nacional,
Miércoles 27 de
julio

Resolución mediante la cual
se solicita una investigación
de los niveles de seguridad
con que operan los
aeropuertos del estado
entregados en concesión a la
empresa aeropuertos
dominicanos Siglo XXI
(AERODOM). Expediente No.
00525

La Comisión recibió la
visita de representantes
del Departamento
Aeroportuario, del
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones, de la
Comisión Especial de
Seguridad Aeroportuaria
(CESAC), de la Consultoría
Jurídica del Poder
Ejecutivo y de
Aeropuertos Dominicanos
Siglo XXI (AERODOM), con
quienes se trató el plan
de seguimiento en la
seguridad en los
aeropuertos
dominicanos.
El asesor del Ministerio
de Obras Públicas entregó
un documento sobre la
supervisión y fiscalización
de concesiones
aeroportuarias. El

Presidente de la Comisión
decidió r enviar este
documento a los
miembros de la Comisión,
para fines de análisis.
Se decidió además, invitar
para una próxima
reunión, a los dueños de
las tiendas de Zonas
Francas de los
aeropuertos, para
continuar con el estudio
del proyecto de ley.
Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 27 de
julio

Análisis de los siguientes
temas:
9 Ley 86‐00, que
autoriza al Ministerio
de Educación a
regularizar las tarifas
de los colegios
privados
9 Resolución mediante
la cual se solicita la
designación de una
Comisión para
explorar las
consecuencias del
aumento de las tarifas
de los colegios
privados. Expediente
No. 00553

Continuación del estudio del
Comisión
Proyecto de ley marcado con
Bicameral
designada para el el expediente No. 00274
estudio del
Proyecto de Ley de
Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030,
Miércoles 27 de
julio

‐Elsa Vitalia Lora, Suspendida
directora,
Dirección
General de
Instituciones
Educativas
Privadas del
Ministerio de
Educación

Se recibió a los
representantes de los
siguientes organismos
internacionales: Lic.
Valerie Julliand, por el
Programa de las Naciones
Unidas (PNUD), Lic. Ayacx
Mercedes y Lic. Daniel
Abreu, por el Fondo de
las Naciones Unidad para
la Infancia (UNICEF), Lic.
Maritza Rodríguez, por el

Banco Mundial, Lic. Jorge
Requena, por el Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID), Lic.
Jeremy Freehill, por el
Fondo de Población de las
Naciones Unidas
(UNFPA), Sr. Héctor Mata,
por la Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación (UN‐FAO) y
Lic. Edith Rodríguez, por
el Programa Mundial de
Alimentos PMA‐Naciones
Unidas, quienes
expresaron su opinión
sobre la propuesta, las
cuales depositaron por
escrito.
Se decidió convocar para
el martes 2 de agosto de
2011, a las 10:00 de la
mañana, para recibir a
representantes de la
Organización de Estados
Iberoamericanos, Agencia
de los Estados Unidos
para el Desarrollo
Internacional (USAID),
Cooperación Técnica
Alemana (GTZ), Agencia
de Cooperación
Internacional del Japón
(JICA), ECHO para el
Caribe, Organización
Internacional del Trabajo
(OIT), entre otros y para
el jueves 4 de agosto del
año en curso, a los
partidos políticos
emergentes.

Comisión
Permanente de
Obras Públicas,
Miércoles 27 de
julio

Estudio de los asuntos
pendientes en la Comisión

Suspendida

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 27 de
julio

Continuar con el estudio del
Proyecto de Ley Orgánica de
la Administración Pública.
Expediente No. 00528

Comisión
Bicameral de
Asuntos
Agropecuarios,
Jueves 28 de julio

Seminario‐taller sobre
Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Agroalimentaria

Suspendido

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Jueves 28 de julio

Continuación del análisis del
Proyecto de Ley Orgánica de
la Policía Nacional, remitido
por el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00527

Suspendida

‐Dra. Laure Ortiz, La Comisión recibió a la
experta en
Dra. Laure Ortiz, con
Derecho Público quien se intercambió
opiniones sobre el
proyecto en estudio.
Se decidió elaborar una
matriz comparativa entre
el contenido del Proyecto
depositado en la
Comisión y la propuesta
hecha por la Dra. Ortiz.

