SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 1ro. al 5 de agosto de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Resolución remitida por el
Comisión
Poder Ejecutivo. Expediente
Bicameral
designada para el No. 00274
estudio del
Proyecto de Ley de
Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030,
Martes 2 de
agosto

INVITADOS
‐Representantes
de Instituciones
Internacionales

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
Se recibió la visita de los
señores: Humberto
Cristian Pérez y Francisco
Carreras por la Unión
Europea, Jacqueline
Gernay y Carlos Gril, por
la Organización
Panamericana de
Salud/Organización
Mundial de la Salud
(OPS/OMS), Dabeida
Agramonte, por la
Organización
Internacional del Trabajo
(OIT), Dora Plauetic, por
la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID),
Domingo Jiménez, por la
Dirección General de
Cooperación Multilateral
(DIGECOOM) y Manuel
Messina, por el Instituto
Interamericano de
Cooperación para la
Agricultura (IICA), quienes
coincidieron en que este
proyecto está bien
estructurado y es de
mucha importancia para
el país, ya que de la
aprobación del mismo
depende que a la

República Dominicana se
le realicen desembolsos
de entidades crediticias
internacionales, para la
realización de programas
que se están ejecutando,
tanto en educación y
agricultura.
Se convocó para el
miércoles 10 de agosto
del año en curso, para
recibir la visita de los
representantes de los
partidos políticos
minoritarios del país.
Resolución remitida por el
Comisión
Poder Ejecutivo. Expediente
Bicameral
designada para el No. 00274
estudio del
Proyecto de Ley de
Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030,
Jueves 2 de
agosto

Suspendida

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 8 al 12 de agosto de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Especial
designada para
tratar la
Resolución que
solicita una
investigación de
los niveles de
seguridad con que
operan los
aeropuertos del
Estado,
Lunes 8 de agosto

Resolución propuesta por el
senador Adriano de Jesús
Sánchez Roa. Expediente No.
00525

Proyecto de Ley remitido por
Comisión
el Poder Ejecutivo.
Bicameral
designada para el Expediente No. 00274
estudio del
Proyecto de Ley de

INVITADOS
‐Representantes
de la Asociación
de Tiendas de
Zonas Francas de
los aeropuertos

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
La Comisión recibió la visita
de los representantes de las
diferentes tiendas de Zonas
Francas de los aeropuertos
del Estado, quienes
solicitaron que se respeten
los contratos de
arrendamiento, que se
ocupen los locales que
fueron afectados por los
incendios, que se revierta el
tránsito de los pasajeros de
manera equilibrada, que se
permita a las tiendas
comprar nuevos espacios y
sobre las ofertas de compra
de AERODOM, solicitan que
se les retire con dignidad.
El senador Carlos Castillo,
presidente de la Comisión,
expresó que enviará nota de
las observaciones hechas
por ellos a AERODOM, al
Departamento
Aeroportuario y a la
Consultoría Jurídica del
Poder Ejecutivo, para que
estén enterados de los
pormenores de la reunión.
Una delegación de la
Comisión Bicameral
designada para el estudio
del Proyecto de ley de
Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030, visitó la

Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030,
Martes 10 de
agosto

Proyecto de Ley remitido por
Comisión
el Poder Ejecutivo.
Bicameral
designada para el Expediente No. 00274
estudio del
Proyecto de Ley de
Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030,
Miércoles 10 de
agosto

sede principal del Partido
Revolucionario Dominicano
(PRD), con la finalidad de
entregar la documentación
correspondiente del
Proyecto de ley de
referencia, para que
remitan sus opiniones por
escrito.
Se recibió la visita de los
representantes de los
partidos políticos
emergentes, quienes
expresaron sus puntos de
vista sobre el tema y se
mostraron dispuestos a
colaborar con los objetivos
planteados en el proyecto
de referencia.
Se convocó para el
miércoles 17 de agosto de
2011, para invitar a
representantes de la
sociedad civil y del
empresariado.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 15 al 19 de agosto de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Proyecto de Ley remitido por
Comisión
el Poder Ejecutivo.
Bicameral
designada para el Expediente No. 00274
estudio del
Proyecto de Ley de
Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030,
Lunes 17 de
agosto

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

‐Asociación
Dominicana de
Exportadores
(ADOEXPO)
‐Asociación de
Bancos
Comerciales de la
República
Dominicana (ABA)
‐Asociación
Nacional de
Hoteles y
Restaurantes
(ASONAHORES)
‐Asociación
Dominicana de
Constructores y
Promotores de
Viviendas
(ACOPROVI)
‐Asociación
Dominicana de
Rehabilitación
‐Fundación
Institucionalidad y
Justicia (FINJUS)
‐Participación
Ciudadana
‐Asociación
Dominicana de
Zonas Francas
(ADOZONA)
‐Centro de
Estudios Sociales
Padre Juan
Montalvo

La Comisión recibió la visita
de los representantes de las
siguientes instituciones:
Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP),
Asociación de Industrias de
la República Dominicana
(AIRD), Asociación
Dominicana de
Exportadores (ADOEXPO),
Fundación Institucionalidad
y Justicia (FINJUS), Consejo
Nacional de la Reforma del
Estado (CONARE),
Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios (ANJE),
Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales
(FLACSO), Centro Regional
de Estrategias Económicas
Sostenibles (CREES) y
Asociación de
Organizaciones Juveniles,
quienes expusieron sus
opiniones sobre el tema, y a
la vez depositaron por
escrito las mismas.
Se convocó para la
realización de Vistas
Públicas sobre el tema, para
el jueves 25 de agosto de
2011, a las 10:00 de la
mañana.

‐Academia de
Ciencias de la
República
Dominicana
‐Junta Agro
empresarial
Dominicana (JAD)
‐Consejo Nacional
de la Empresa
Privada (CONEP)
‐Asociación de
Industrias de la
República
Dominicana (AIRD)
‐Centro de
Investigación para
la Acción
Femenina (CIPAF)
‐Colegio
Dominicano de
Abogados de la
República
Dominicana
‐Consejo Nacional
de la Reforma del
Estado (CONARE)
‐Asociación
Nacional de
Jóvenes
Empresarios
(ANJE)
Facultad
Latinoamericana
de Ciencias
Sociales (FLACSO)

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 22 al 26 de agosto de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Comisión
Permanente de
Industria,
Comercio y Zonas
Francas,
Martes 23 de
agosto

Inicio del estudio del
Proyecto de Ley que crea la
Zona Franca Agroindustrial y
Forestal en la provincia Elías
Piña, presentado por el
senador Adriano de Jesús
Sánchez Roa. Expediente No.
00009‐2010

Se trato el tema de la
Resolución mediante la
cual se solicita al Poder
Ejecutivo la realización
de una Auditoría sobre
los resultados del Dr–
Cafta, propuesta por el
senador Euclides Sánchez
Tavárez, expediente No.
00080, y se decidió invitar
al señor Manuel Fermín
representante del
Ministerio de Agricultura,
para el martes 30 de
agosto del año en curso, a
las 10:30 de la mañana,
con la finalidad de
continuar con el estudio
de la referida resolución.

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley
Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Martes 23 de
agosto

Continuación del estudio del
referido Proyecto de Ley.
Remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00276

La Comisión acordó
convocar todos los jueves
de cada semana, a las
10:00 de la mañana, con
la finalidad de concluir los
trabajos de revisión de la
Ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas y revisar
lo que se he hecho hasta
ahora.

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley de
Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Martes 23 de
agosto

Inicio del estudio del citado
Proyecto de Ley, remitido por
la Junta Central Electoral.
Expediente No. 00529

Continuación del estudio de
Comisión
las siguientes iniciativas
Permanente de
Justicia y Derechos legislativas:
9 Proyecto de Ley
Humanos,
mediante el cual se
Miércoles 24 de
modifican varios
agosto
artículos de la Ley No.
4314, del 22 de
octubre de 1955,
sobre Alquileres y la
Ley No. 17‐88, de
fecha 5 de febrero de
1988, presentado por
el senador Amílcar
Romero. Expediente
No. 00364
9 Proyecto de Ley
mediante el cual se
modifican los
artículos 32 y 32 del
Código Procesal Penal
de la República
Dominicana,
referente a la Ley No.
5869, del 24 de abril
de 1962, sobre
Violación de
Propiedad,

Se inició con la lectura del
Proyecto de Ley, llegando
hasta el artículo 6. Se
continuará con el estudio
del mismo, el lunes 29 de
agosto de 2011, a las 3:30
de la tarde, en el Salón
Rafaela Alburquerque de
la Cámara de Diputados.

‐Lic. Patricia
Bobea,
representante de
la Asociación
Nacional de
Jóvenes
Empresarios
(ANJE)
‐Senador Manuel
de Jesús
Güichardo,
proponente

Se trataron los temas de
alquiler e inquilinato,
contenidas en los
expedientes No. 00364 y
00411, se decidió
convocar para el
miércoles 31 de agosto de
2011, a las 10:00 de la
mañana, invitando a la
Lic. Patricia Bobea,
representante de la
Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios
(ANJE) y a Heiddy
Moronta, representante
de la Oficina de Abogados
Jiménez Cruz, Peña y a la
Inmobiliaria Prisma para
la continuación de los
referidos proyectos de
ley.
Se decidió además, rendir
informe favorable del
Proyecto de Ley mediante
el cual se modifican los
artículos 32 y 32 del
Código Procesal Penal de
la República Dominicana,
referente a la Ley No.
5869, del 24 de abril de
1962, sobre Violación de
Propiedad, presentado

presentado por el
senador Manuel de
Jesús Güichardo.
Expediente No. 00389
9 Proyecto de Ley de
Arrendamiento de
Viviendas y
Establecimientos
Comerciales en la
República
Dominicana,
propuesto por el
senador Rafael
Porfirio Calderón
Martínez. Expediente
No. 00411
Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Miércoles 24 de
agosto

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 24 de

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley Orgánica de
la Policía Nacional, remitido
por el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00063

Estudio de los asuntos
pendientes en la Comisión

por el senador Manuel de
Jesús Güichardo.
Expediente No. 00389.

‐Mayor General
Lic. José
Armando
Polanco Gómez,
jefe de la Policía
Nacional
‐Lic. José Ramón
Fadul, ministro
de Interior y
Policía

La Comisión recibió la
visita del equipo jurídico,
designado por el Jefe de
la Policía Nacional, Mayor
General José Armando
Polanco Gómez, quienes
entregaron las últimas
modificaciones de esta
institución a Proyecto de
Ley en estudio,
correspondientes al Plan
de Retiro, sugerencias
estas que fueron acogidas
en su totalidad.
Se coordinó la próxima
reunión para el miércoles
31 de agosto del año,
para recibir de DETEREL el
Proyecto de Ley
reorganizado de acuerdo
a la técnica legislativa y
analizarlo.
Se dio inicio a la reunión,
con el estudio de los
asuntos pendientes. Se
analizó el Proyecto de ley
de Arte Público,

agosto

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley de
Estrategia

propuesto por el senador
Euclides Sánchez,
expediente No. 00270,
decidiéndose rendir
informe favorable del
mismo, para ser
presentado en la próxima
Sesión del Pleno
Senatorial.
Con relación al Proyecto
de Ley que designa la
gema Larimar como
“Piedra Nacional de la
República Dominicana”,
remitido por la Cámara
de Diputados, expediente
No. 00481, se decidió
reenviarlo con algunas
observaciones para que
sean tomadas en
consideración.
En cuanto a la Resolución
que reconoce a varios
artistas dominicanos por
haber escalado a la
máxima expresión
artística, propuesta por el
senador Adriano Sánchez
Roa, expediente No.
00560, se decidió invitar
al proponente y al señor
Mateo Morrison,
representante del
Ministerio de Cultura,
para iniciar el estudio de
la misma, reunión que se
celebrará el miércoles 31
de agosto de 2011, a las
9:30 de la mañana.
Vistas Públicas en torno al
referido Proyecto de Ley.
Remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00274

Pospuestas para el 1ro.
de septiembre del año en
curso, a las 10:00 de la
mañana, en el Salón de la
Asamblea Nacional.

Nacional de
Desarrollo 2030,
Jueves 25 de
agosto

