SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 29 de agosto al 02 de septiembre de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley de
Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 29 de
agosto

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

Continuaron con la
lectura del Proyecto de
Ley, llegando hasta el
artículo 11.
Los asesores técnicos de
la Comisión prometieron
elaborar un documento
con algunas sugerencias
de modificación de los
artículos leídos, para la
próxima reunión que se
realizará el lunes 5 de
septiembre del año en
curso, a las 3:30 de la
tarde.

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley
mediante el cual
se crea el Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF),
Martes 30 de
agosto

Continuación del análisis de
la referida iniciativa
legislativa. Propuesta por el
senador Amílcar Romero.
Expediente No. 00329

Los miembros de la
Comisión recibieron la
visita de la señora
Soledad Ferrada, jefa del
Departamento de
Negociaciones
Internacionales del
Servicio Agrícola y
Ganadero de Chile, quien
expuso sobre el Modelo
del Servicio Agropecuario
y Forestal de su país.
Además, se decidió la
logística del taller que se
realizará próximamente
sobre el Proyecto de Ley
de Sanidad Agropecuaria

e Inmunidad
Agroalimentaria, que se
celebrará con la
colaboración del
Organismo Internacional
Regional de Sanidad
Agropecuaria.
Comisión
Permanente de
Industria,
Comercio y Zonas
Francas,
Martes 30 de
agosto

Inicio del estudio 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

‐Lic. Manuel
Fermín,
representante
del Ministerio de
Agricultura
‐Senador
Euclides Sánchez
Tavárez,
proponente

La Comisión recibió la
visita del Lic. Manuel
Fermín, representante del
Ministerio de Agricultura,
quien expresó sus
consideraciones respecto
a la Resolución en
estudio.
Se decidió convocar para
el martes 6 de
septiembre del año en
curso, e invitar a: Oficina
de Tratados Comerciales
Agrícolas (OTCA),
Proyecto de Apoyo a la
Transición Competitiva
Agropecuaria, al señor
Eusebio Guzmán,
representante del
Programa de Mercados,
Frigoríficos e
Invernaderos
(PROMEFRIN) y a la
señora Ruth Montes de
Oca, representante del
Ministerio de Agricultura,
con la finalidad de
continuar con el análisis
de la Resolución objeto
de análisis.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 31 de
agosto

Análisis de 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.

‐Sr. Mateo
Morrison,
viceministro de
Desarrollo
Institucional del
Ministerio de
Cultura

Se recibió la visita del
señor Mateo Morrison,
representante del
Ministerio de Cultura,
quien expresó su opinión
de la referida iniciativa
legislativa y prometió
enviar sus sugerencias de
modificación por escrito.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Miércoles 31 de
agosto

00560

Se decidió invitar para el
‐Senador
Adriano Sánchez miércoles 7 de
Roa, proponente septiembre del año en
curso, al maestro Luis
Ovalles, músico
dominicano, gran
conocedor de los artistas
de nuestro país, con la
finalidad de continuar con
el estudio de la referida
resolución.

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Contrato de
Financiación suscrito
el 1ro. de noviembre
de 2010, entre la
República Dominicana
y el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), por
un monto de treinta y
siete millones de
dólares de los Estados
Unidos de
Norteamérica con
00/100
(US$30,000,000.00),
para ser utilizados en
el financiamiento
parcial del Proyecto
ETED (Power
Transmission” o
Proyecto de
Transmisión Eléctrica
de la Zona Sur‐Oeste
de la República
Dominicana. Remitido
por el Poder
Ejecutivo. Expediente
No. 00114

‐Ing. Julián
Santana Araujo,
administrador de
Empresas de
Transmisión
Eléctrica
Dominicana
(ETED)

Recibieron la visita del
Ing. Julián Santana,
administrador de las
Empresas de Transmisión
Eléctrica Dominicana
(ETED), quien analizó el
Contrato de Financiación.
Se decidió rendir informe
favorable del mismo, para
ser presentado en la
próxima Sesión del Pleno
y además, invitar al
equipo técnico del Banco
Central, para analizar el
Proyecto de Ley que
modifica la Ley de
Cheques, solicitándole
que hagan una
presentación amplia del
tema, incluyendo
audiovisuales con las
modificaciones.

9 Proyecto de Ley que
modifica la Ley de
Cheques No. 2859, de
fecha 30 de abril de
1951. Remitido por el
Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00323
Estudio de los siguientes
Comisión
Proyectos de Ley:
Permanente de
9 Proyecto de Ley
Justicia y Derechos
mediante el cual se
Humanos,
modifican varios
Miércoles 31 de
artículos de la Ley No.
agosto
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 de
Arrendamiento de
Viviendas y
Establecimientos
Comerciales en la
República
Dominicana.
Proponente: Senador
Rafael Porfirio
Calderón Martínez.
Expediente No. 00411
Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Miércoles 31 de
agosto

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

‐Lic. Jorge
Andrés Vilalta
García,
administrador de
Remax
Metropolitana
‐Lic. Heidy
Moronta,
representante de
la Oficina de
Abogados
Jiménez Cruz
Peña
‐Lic. Patricia
Bobea, directora
ejecutiva de la
Asociación
Nacional de
Jóvenes
Empresarios
(ANJE)

La Comisión escuchó la
opinión de la Lic. Patricia
Bobea, representante de
la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios
(ANJE) y ofreció elaborar
una matriz comparativa
del proyecto y las
sugerencias de
modificaciones, para
entregarla en la próxima
reunión de la Comisión, a
celebrarse el miércoles 14
de septiembre de 2011.

‐Representantes
de la Policía
Nacional
‐Representantes
del Ministerio de
Interior y Policía

La Comisión recibió la
visita de los
representantes de la
Policía Nacional y señor
Domingo Francisco,
viceministro de Interior y
Policía y el señor Daniel
Pou, politólogo, con

quienes se continuó
analizando el proyecto y
se esperará la opinión de
las instituciones que no la
han enviado todavía.
Se decidió convocar para
el martes 6 de
septiembre del año en
curso, para dar
oportunidad a que se
reciban las opiniones
faltantes y se trabajará
con todas las sugerencias
de modificaciones, que
han sido remitidas a la
Comisión, para luego
rendir el informe
correspondiente.
Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley
Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Jueves 1ro. de
septiembre

Continuación de la referida
iniciativa legislativa.
Proponente: Senador Carlos
Castillo Almonte. Expediente
No. 00276

Continuaron con el
estudio del proyecto de
ley, llegando hasta el
artículo 14.
Y acordaron continuar en
la próxima reunión que
será el jueves 8 de
septiembre del año en
curso.

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley de
Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030,
Jueves 1ro. de
septiembre

Vistas Públicas del Proyecto
de Ley, remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00274

Se realizaron las Vistas
Públicas, en el Salón de la
Asamblea Nacional,
donde se recibió a
representantes de
diferentes instituciones y
asociaciones y de la
sociedad civil, quienes
expresaron sus opiniones
respecto al Proyecto de
ley en estudio.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 05 al 09 de septiembre de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley de
Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 29 de
agosto

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

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Martes 6 de
septiembre

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley Orgánica de
la Policía Nacional.
Expediente No. 00063

‐Representantes
de la Policía
Nacional
‐Representantes
del Ministerio de
Interior y Policía

Comisión
Permanente de
Industria,
Comercio y Zonas
Francas,
Martes 6 de
septiembre

Inicio del estudio de la
Resolución mediante la cual
se solicita al Poder Ejecutivo
la realización de una
auditoría sobre los resultados
del DR‐CAFTA, presentada
por el senador Euclides

‐Senador
Suspendida
Euclides Sánchez
Tavárez,
proponente
‐Lic. Eusebio
Guzmán, director
del Programa de
Mercado,

Continuaron con el
estudio del referido
Proyecto de Ley, llegando
hasta el artículo 12 de
mismo.
Se continuará el lunes 12
de septiembre de 2011,
en el Salón de Comisiones
“Rafaela Alburquerque”
de la Cámara de
Diputados.

La Comisión inició la
reunión con la revisión
del Proyecto de ley,
llegando hasta el artículo
27 del mismo.
Se decidió convocar para
el martes 13 de
septiembre del año en
curso, para la
continuación del estudio
del referido proyecto.

Sánchez Tavárez. Expediente Frigoríficos e
Invernaderos
No. 00080
(PROMEFRIN)
‐Lic. Luz
Argentina
Betances,
directora del
Programa de
Apoyo a la
Transición y
Competitividad
Agroalimentaria
(PATCA)
‐Lic. Ruth
Montes de Oca,
directora de la
Oficina de
Tratados
Comerciales y
Agrícolas (OTCA)
‐Ing. Luis Ramón
Rodríguez,
Oficina Plan
Estratégico del
Senado de la
República
Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 6 de
septiembre

Análisis del Proyecto de Ley
que modifica la Ley de
Cheques No. 2859, del 30 de
abril de 1951. Remitido por el
Poder Ejecutivo. Expediente
No. 00323

‐Equipo
Económico y
Financiero del
Banco Central de
la República
Dominicana

La Comisión recibió la
visita del equipo técnico y
financiero del Banco
Central de la República
Dominicana, quienes
expusieron ampliamente
las sugerencias
propuestas para la Ley de
Cheques No. 2859, del 30
de abril de 1951, en
vigencia.
Se decidió invitar para el
martes 13 de septiembre
de 2011, al señor José
Manuel Valdés,
presidente de la
Asociación de Bancos
Comerciales de la
República Dominicana,
con la finalidad de
conocer la opinión de la

institución que
representa, sobre la
referida iniciativa
legislativa.
Comisión
Permanente de
Asuntos
Fronterizos,
Martes 6 de
septiembre

Análisis del Proyecto de Ley
que crea el Ministerio de
Frontera de la República
Dominicana. Proponente:
Senador Adriano de Jesús
Sánchez Roa. Expediente No.
00229

Pospuesta para el jueves
8 de septiembre de 2011,
a las 10:00 de la mañana.

Comisión
Permanente de
Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Martes 6 de
septiembre

Recibir la visita de la
senadora de los Estados
Unidos Mexicanos, Dra. Rosa
Green, presidente de la
Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado de
México

Visita protocolar para
recibir a la Dra. Rosa
Green, presidente de la
Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado de
México.

Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Miércoles 7 de
septiembre

Análisis del Proyecto de Ley
Orgánica sobre la Cámara de
Cuentas. Proponentes:
Senadores Charles Mariotti
Tapia, Luis René Canaán
Rojas, Julio César Valentín
Jiminián, José Rafael Vargas.
Expediente No. 00282

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 7 de
septiembre

Continuación del estudio de
la Resolución mediante la
cual se reconoce a varios
artistas dominicanos, por
haber escalado a la máxima
expresión artística.
Presentada por el senador
Adriano Sánchez Roa.
Expediente No. 00560

‐Senadores

Suspendida

proponentes

‐Mateo
Morrison,
viceministro de
Desarrollo
Institucional del
Ministerio de
Cultura
‐Maestro Luis
Ovalles, músico
dominicano
‐Senador
Adriano Sánchez
Roa, proponente

Recibieron la visita de los
señores: Mateo Morrison,
viceministro de Cultura y
el maestro Luis Ovalle,
músico dominicano, con
quienes se analizó la
resolución en estudio
escucharon la opinión de
ellos al respecto.
Se decidió convocar para
el miércoles 14 de
septiembre del año en
curso, para tratar el
Proyecto de Ley mediante
el cual se designa la gema

Larimar como “Piedra
Nacional De La República
Dominicana”, remitido
por la Cámara de
Diputado. Expediente No.
00481, e invitar a las
diferentes asociaciones
de artesanos
dominicanos.
Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley de
Estrategia
Nacional de
Desarrollo,
Miércoles 7 de
septiembre

Continuación del estudio del
referido Proyecto de Ley.
Remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00274

‐Dr. Fernando
Peña,
coordinador del
Observatorio de
Políticas Públicas
de la Facultad de
Ciencias Políticas
de la Universidad
Autónoma de
Santo Domingo
(UASD)

La Comisión recibió la
visita del invitado, quien
depositó un documento
que contiene la posición
de la institución que
representa sobre la
referida iniciativa
legislativa.
Se decidió remitir ésta a
los técnicos del Ministerio
de Economía,
Planificación y Desarrollo
y a los asesores del
Senado de la República.
Se convocó para el
miércoles 14 de
septiembre del año en
curso, para realizar una
visita a la sede principal
del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC).

Comisión
Permanente de
Asuntos de la
Familia y Equidad
de Género,
Miércoles 7 de
septiembre

Estudio del Proyecto de Ley
que facilita el acceso a la
justicia de las mujeres y las
familias víctimas de violencia
o en conflicto y eficientiza la
orden de protección.
Proponente: Senador
Reinaldo Pared Pérez

‐Dra. Eglis

Los miembros de la
Comisión, luego de la
exposición de los
invitados, decidieron
realizar Vistas Públicas
del Proyecto de ley en
estudio, por considerarlo
de mucha importancia y
darle participación a la
sociedad civil.
Se decidió además, rendir
informe de gestión sobre
el mismo, para
presentarlo en la próxima
Sesión del Pleno
Senatorial.

Esmurdoc,
representante de
la Suprema Corte
de Justicia
‐Dr. José Manuel
Hernández
Peguero, ex fiscal
del Distrito
Nacional
‐Lic. Roxanna
Reyes Acosta,
procuradora
general adjunta
para los Asuntos
de la Mujer
‐Lic. Irma

Nicasio, asesora
técnica del Poder
Ejecutivo en
Asuntos de
Género
Comisión Especial Proponente: Senador
Adriano de Jesús Sánchez
designada para
Roa. Expediente No. 00569
investigar los
aumentos de las
tasas de interés en
la Banca Comercial
y su desajuste con
la política del
Banco Central de
la República
Dominicana,
Miércoles 7 de
septiembre
Comisión
Bicameral
designada para el
estudio de
Proyecto de Ley
Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Jueves 8 de
septiembre

Suspendida

Continuación del análisis del
referido Proyecto. Propuesto
por el senador Carlos Castillo.
Expediente No. 00276

Análisis de los asuntos
Comisión
pendientes en la Comisión
Permanente de
Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología,
Jueves 8 de
septiembre

Se continuó con la
revisión del Proyecto de
Ley hasta el artículo 35.
Se convocó para el jueves
15 de septiembre del año
en curso, para proseguir
con el análisis de la citada
iniciativa legislativa,
comenzando por el
Capítulo III.
‐Lic. Andrés
Vanderhorst
Álvarez, director
del Consejo
Nacional de
Competitividad
‐Lic. Milcíades
Mejía, directora
de la Academia
Dominicana de
Ciencias
‐Lic. Josefina
Pimentel,
ministra de
Educación
‐Ing. Juan

Temístocles
Montás, Ministro
de Economía y
Planificación
‐Dr. Bautista
Rojas Gómez,
Ministro de
Salud Pública
‐Lic. Ángel
Rosario Viñas,
director del
Centro de
Desarrollo y
Competitividad
Industrial
(PROINDUSTRIA)
Lic. José Ángel
González,
director de la
Asociación
Dominicana de
Universidades
‐Ernesto Reyna,
ministro de
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales
‐Lic. Ligia Amada
Melo vda.
Cardona,
ministra de
Educación
Superior, Ciencia
y Tecnología
(MESCYST)
Comisión
Permanente de
Asuntos
Fronterizos,
Jueves 8 de
septiembre

Análisis del Proyecto de Ley
que crea el Ministerio de
Frontera de la República
Dominicana. Proponente:
Senador Adriano de Jesús
Sánchez Roa. Expediente No.
00229

Se recibió la visita de la
Comisión Permanente de
Asuntos Fronterizos de la
Cámara de Diputados,
con quienes se socializó el
tema de la invitación a
nuestro país, de técnicos
de la ciudad de Curitiba,
Estado de Paraná, Brasil,
para analizar con ellos las
posibles soluciones a la
problemática agrícola y

de medio ambiente de la
Zona Fronteriza.
Se decidió la fecha para la
invitación, que será el 7
de noviembre del año en
curso.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 12 al 16 de septiembre de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley de
Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 12 de
septiembre

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

La Comisión continuó con
el estudio del proyecto de
ley y escuchó las
sugerencias de
modificación hechas por
los presentes.

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones,
Martes 13 de
septiembre

Análisis de asuntos
pendientes en la Comisión

Se analizaron los asuntos
pendientes y se decidió
invitar para el martes 20
de septiembre de año en
curso, al senador Adriano
Sánchez Roa, proponente
de varios proyectos que
reposan en la Comisión,
para escuchar sus
explicaciones respecto de
los mismos.

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley Orgánica de
la Policía Nacional. Remitido
por el Poder Ejecutivo.

Martes 13 de
septiembre

Expediente No. 00063

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

‐Policía Nacional La reunión se inició con el
‐Ministerio de
estudio del Proyecto de
Interior y Policía Ley, a partir del Capítulo
III, Sección II, artículo 21,
quedando pendiente la
Sección IV del mismo
capítulo, para la próxima
reunión, a celebrarse el
jueves 15 de septiembre
del año en curso.

Comisión
Permanente de
Industria,
Comercio y Zonas
Francas,
Martes 13 de
septiembre

Inicio del estudio de la
Resolución mediante la cual
se solicita al Poder Ejecutivo
la realización de una
auditoría sobre los resultados
del DR‐CAFTA, presentada
por el senador Euclides
Sánchez Tavárez. Expediente
No. 00080

‐Senador
Euclides Sánchez
Tavárez,
proponente
‐Lic. Eusebio
Guzmán, director
del Programa de
Mercado,
Frigoríficos e
Invernaderos
(PROMEFRIN)
‐Lic. Luz
Argentina
Betances,
directora del
Programa de
Apoyo a la
Transición y
Competitividad
Agroalimentaria
(PATCA)
‐Lic. Ruth
Montes de Oca,
directora de la
Oficina de
Tratados
Comerciales y
Agrícolas (OTCA)
‐Ing. Luis Ramón
Rodríguez,
Oficina Plan
Estratégico del
Senado de la
República

Se recibió la visita de los
representantes del
Programa de Mercado,
Frigoríficos e
Invernaderos
(PROMEFRIN) y el
Ministerio de Agricultura,
quienes expusieron las
opiniones de las
instituciones a que
pertenecen,
depositándolas por
escrito.
Se convocó para el
martes 20 de septiembre
de 2011, para recibir a
representantes de la
Dirección de Comercio
Exterior y Administración
de Tratados Comerciales
(DICOEX), del Proyecto de
Apoyo a la Transición de
Competitividad
Agroalimentaria (PATCA),
Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) y
del Centro de Exportación
e Inversión de la
República Dominicana
(CEI‐RD).

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 13 de
septiembre

Continuación del análisis del
Proyecto de Ley que modifica
la Ley de Cheques No. 2859,
del 30 de abril de 1951,
remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00323

‐Lic. José Manuel
Valdés,
presidente de la
Asociación de
Bancos
Comerciales de
la República
Dominicana

El Lic. José Manuel
Valdés, presidente de la
Asociación de Bancos
Comerciales de la
República Dominicana, no
pudo asistir a la reunión,
pero envió sus opiniones
por escrito respecto al
proyecto de ley en
estudio.
En vista de esto, la
Comisión en interés de
escuchar al Señor Valdés,
decidió convocar para

otra reunión e invitarlo a
participar junto al
Superintendente de
Banco. Dicha reunión será
el martes 20 de
septiembre del año en
curso.
Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 14 de
septiembre

Comisión
Permanente de
Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Miércoles 14 de
septiembre

Inicio del estudio del
Proyecto de Ley mediante el
cual se designa la gema
Larimar como “Piedra
Nacional de la República
Dominicana”. Remitido por la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 00481

‐Jorge Caridad,
presidente del
Taller del Ámbar,
S. A. (AMBASA)
‐Roma Vargas,
representante de
la Dirección de
Fomento y
Desarrollo de la
Artesanía
(FODEARTE)
‐Lic. Valentín
Guerrero,
director del
Centro Nacional
de Artesanía
(CENADARTE)

Se recibió la visita de los
representantes del Taller
del Ámbar, señor Jorge
Caridad, del Lic. Valentín
Guerrero de Cenadarte y
de Edis Ferreras y Bolonio
Martínez, de Fodearte,
con quienes se analizó el
tema en agenda.
Se decidió rendir informe
favorable de la
Resolución que otorga un
pergamino de
reconocimiento al artista
plástico Ramón Oviedo.
Propuesto por el senador
Edis Mateo. Expediente
No. 00622.

Análisis de asuntos
pendientes en la Comisión

‐Ing. Ernesto
Reyna, ministro
de Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales
‐Asesores de la
Comisión: Lic.
Bolívar Troncoso,
Luis Carvajal y
Geraldino
González

La Comisión recibió la
visita del nuevo Ministro
y viceministros de
Ministerio de Medio
Ambiente.
Esta reunión se celebró
junto a la Comisión
Permanente de Medio
Ambiente de la Cámara
de Diputados, con la
finalidad de conocer los
asuntos pendientes y
coordinar los trabajos, ya
que a partir de la fecha,
se conformó en Comisión
Bicameral, para analizar
los siguientes proyectos
de ley: 1) Proyecto de ley
de Aguas de la República
Dominicana, expediente
No. 00255; 2) Proyecto
de ley de Pago por
Servicios Ambientales,

expediente No. 00223; 3)
Proyecto de ley de
Recursos Costeros
Marinos, expediente No.
00260; 4) Proyecto de ley
sobre la Seguridad de la
Biotecnología,
expediente No. 00261; y
5) Proyecto de ley
mediante el cual se
modifica el numeral 40,
del artículo 37, de la Ley
No. 202‐04, sobre Áreas
Protegidas, perteneciente
a la zona Cabo Samaná,
provincia Samaná,
expediente No. 01517,
pendiente en la Cámara
de Diputados.
Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Miércoles 14 de
septiembre

Estudio del Proyecto de Ley ‐Senadores
Orgánica sobre la Cámara de proponentes
Cuentas, presentado por los
senadores: Charles Mariotti
Tapia, Luis René Canaán
Rojas, Julio César Valentín
Jiminián y José Rafael Vargas.
Expediente No. 00282

Suspendida

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Miércoles 14 de
septiembre

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Contrato de
Financiamiento No.
11.2.0324.1, del 29 de
junio de 2011,
firmado entre el
Estado dominicano y
el Banco Nacional de
Desenvolvimiento
Económico y Social
(BNDES), por un
monto de cincuenta
millones de dólares
de los Estados Unidos
de Norteamérica
(US$50,000,000.00),

Se recibió la visita de los
invitados, quienes
explicaron ampliamente
el alcance de dichos
contratos.
Se decidió rendir informe
favorable de los contratos
en estudio.

‐Ing. Víctor Díaz
Rúa, Ministro de
Obras Públicas y
Comunicaciones
‐Ing. Mariano
Germán, director
ejecutivo del
Instituto
Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados
(INAPA)
‐Yvonne Chahín
Sasso, senadora
de la provincia El
Seibo
‐Rubén Darío
Cruz Ubiera,
senador de la
provincia Hato

para el
financiamiento y
ejecución de las obras
de construcción y
rehabilitación del
Acueducto Hermanas
Mirabal. Remitido por
el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00625
9 Addendum No. 3,
firmado el 7 de
septiembre de 2010,
al Contrato de
Construcción entre el
Estado dominicano,
representado por el
Director Ejecutivo del
Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillado (INAPA)
y el Consorcio Bahía
de Samaná, integrado
por las empresas
Constructora
Norberto Odebrecht,
S. A. y Servicios de
Equipos de Ingeniería,
S. A., remitido por el
Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00626
9 Contrato de
Financiamiento No.
11.2.0203.1, del 29 de
junio de 2001,
firmado entre el
Estado dominicano y
el Banco Nacional de
Desenvolvimiento
Económico y Social
(BNDES), por un
monto de cincuenta
millones de dólares

Mayor
‐Amable Aristy
Castro, senador
de la provincia La
Altagracia

de los Estados Unidos
de Norteamérica
(US$50,000,000.00),
para ser utilizados en
la construcción de la
carretera El Río‐
Jarabacoa.
Expediente No. 00631
9 Contrato de
Financiamiento No.
11.2.0398, del 29 de
junio de 2011,
suscrito entre el
Estado dominicano y
el Banco Nacional de
Desenvolvimiento
Económico y Social
(BNDES), por un
monto de ciento
ochenta y cinco
millones de dólares
de los Estado Unidos
de Norteamérica
(US$185,000,000.00).
Expediente No. 00633
9 Contrato de Ejecución
de Obra No. 84‐2010,
del 15 de julio de
2010, suscrito entre el
Estado dominicano y
el Consorcio Carretera
Bávaro‐Sabana de la
Mar, integrado por las
empresas
Constructora
Odebrecht, S. A. y
SINERCON, S.A., por
un monto de
doscientos sesenta y
cinco trescientos
cuarenta y nueve mil
trescientos catorce

dólares con 96/100 de
los Estados Unidos de
Norteamérica
(US$265,349,314.96),
de la carretera
Bávaro‐Uvero Alto‐
Miches‐Sabana de la
Mar y la construcción
de una terminal
portuaria en Sabana
de la Mar. Expediente
No. 00634
Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley de
Estrategia
Nacional de
Desarrollo,
Miércoles 14 de
septiembre

Continuación del estudio de
la referida iniciativa
legislativa. Remitido por el
Poder Ejecutivo. Expediente
No. 00274

Análisis de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de Ley
Justicia y Derechos

La Comisión realizó una
visita al presidente del
Partido Reformista Social
Cristiano, Ing. Carlos
Morales Troncoso, con la
finalidad de llegar a un
consenso sobre los
lineamientos y acciones
en torno a temas
prioritarios de la Nación,
con miras a llevar a
nuestro país por senderos
de prosperidad y
desarrollo.
El Ing. Carlos Morales
destacó la importancia de
la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END), y dijo
que su aplicación es
imprescindible para
garantizar la continuidad
del accionar del Estado.
El presidente de la
Comisión, Ing. Félix
Bautista, agradeció las
atenciones y reiteró que
el encuentro se realiza
con miras a que todas las
fuerzas políticas se
comprometan con la
END.
Los miembros de la
Comisión analizaron el
Proyecto de Ley Orgánica

Humanos,
Miércoles 14 de
septiembre

Comisión
Bicameral
designada para el

mediante el cual se
modifican varios
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 31 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, propuesta
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.
Proponente: Senador
Rafael Porfirio
Calderón Martínez.
Expediente No. 00411
Continuación del análisis del
referido Proyecto de Ley.
Proponente: Senador Carlos

de la Administración
Pública, remitido por el
Poder Ejecutivo,
expediente No. 00528,
quedando pendientes
algunas modificaciones
de técnica legislativa, que
el Lic. Welnel Féliz,
director de DETEREL,
elaborará, para
introducirlos a la
iniciativa legislativa en
estudio.
Además se recibió la
visita de una Comisión de
la Academia del Derecho
de Santiago, quienes se
pusieron al servicio de la
Comisión, cuando se
inicie el estudio del
Código Penal, Código
Procesal Penal y Código
del Menor.

Se inició con el estudio
del Capítulo III, Sección I,
artículo 36.
Los presentes externaron

estudio del
Proyecto de Ley
Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Jueves 15 de
septiembre

Castillo Almonte. Expediente
No. 00276

sus propuestas de
modificación a los
artículos analizados.
Se convocó para el jueves
22 de septiembre del año
en curso, para la
continuación del análisis
del proyecto, a partir de
la Sección VIII, artículo 55,
Capítulo III.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Fronterizos,
Jueves 15 de
septiembre

Socialización del tema de las
decisiones pertinentes para
la invitación a técnicos de la
ciudad de Curitiba, Estado de
Paraná, Brasil, programada
para los días 7 al 12 de
noviembre de 2011, para
buscar posibles soluciones a
la problemática agrícola y de
medio ambiente de la Zona
Fronteriza, junto con los
miembros de la Comisión
Permanente de Asuntos
Fronterizos de la Cámara de
Diputados.

Suspendida

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 19 al 23 de septiembre de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Permanente de
Asuntos
Fronterizos,
Lunes 19 de
septiembre

Socialización para la toma de
decisiones pertinentes a la
invitación de técnicos de la
ciudad de Curitiba, Estado de
Paraná, Brasil, programada
para los días 7 al 12 de
noviembre del año en curso,
para buscar posibles
soluciones a la problemática
agrícola y de medio ambiente
de la Zona Fronteriza, junto
con la Comisión Permanente
de Asuntos Fronterizos de la
Cámara de Diputados

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
Los miembros de la
Comisión se reunieron en
la Cámara de Diputados,
junto a los miembros de
la Comisión de esa
Cámara legislativa y
trataron el tema de la
visita de los técnicos
brasileños a nuestro país.
En la próxima reunión de
ambas Comisiones, se
tratará el tema del
presupuesto para
solventar los gastos en
que se incurrirá en la
referida visita.

Continuación del estudio del
Comisión
referido Proyecto de Ley.
Bicameral
designada para el Expediente No. 00529
estudio del
Proyecto de Ley de
Partidos Políticos
en la República
Dominicana,
Lunes 19 de
septiembre

Se realizaron
modificaciones de forma
en algunos de los
articulados del Proyecto.
Se continuará con el
análisis de la iniciativa
legislativa en reunión que
se celebrará el lunes 26
de septiembre del año en
curso, en la Cámara de
Diputados.

Análisis de las iniciativas
legislativas propuestas por el
senador Adriano de Jesús
Sánchez Roa.

El senador José María
‐Senador
Adriano de Jesús Sosa, presidente de la
Comisión, dio lectura a
Sánchez Roa
los proyectos propuestos
por el senador Adriano
Sánchez Roa, pero como

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones,

Martes 20 de
septiembre

Comisión
Permanente de
Asuntos de la
Familia y Equidad
de Género,
Martes 20 de
septiembre

no se encontraba
presente, decidió invitarlo
en otra oportunidad.
Se socializó el tema del
Proyecto de ley que
dispone la entrega directa
al trabajador del 10% de
las propinas en hoteles,
restaurantes, cafés,
barras y establecimientos
comerciales donde se
expenden comidas o
bebidas, expediente No.
00581, que además de
ser propuesta por el
senador Adriano Sánchez
Roa, tiene como co‐autor
al senador Heinz Vieluf
Cabrera, quien estuvo
presente en la reunión.
Se decidió continuar su
análisis en una próxima
reunión que será el
martes 27 de septiembre
del año en curso.
Estudio del Proyecto de Ley
que facilita el acceso a la
justicia a las mujeres y la
familia víctimas de violencia, o
en conflictos y eficientiza la
orden de protección.
Propuesto por el senador
Reinaldo Pared Pérez.
Expediente No. 00485

‐Diputada Magda
Rodríguez,
presidente de la
Comisión
Permanente de
Género, Cámara
de Diputados
‐Dra. Alejandrina
Germán,
Ministra de la
Mujer
‐Dr. José Manuel
Hernández, ex
fiscal del Distrito
Nacional
‐Lic. Irma
Nicasio, asesora
técnica en
Asuntos de
Género del
Poder Ejecutivo

Los invitados expresaron
sus opiniones sobre el
Proyecto de ley en
estudio.
Se decidió rendir informe
favorable con
modificaciones, para ser
presentado en la próxima
sesión del Pleno
Senatorial.

‐Lic. Rosanna
Reyes Acosta,
procuradora
general adjunta
para Asuntos de
la Familia
‐Lic. Glorianna
Montás, por la
Dirección de
Atención y
Prevención de la
Violencia
‐Lic. Aracelis
Peralta,
encargada de la
Unidad de
Atención,
Prevención y
Violencia de la
Procuraduría
General de la
República
‐Dra. Laura
Hernández,
directora de la
Oficina Nacional
de Defensa
‐Lic. Soraya Lara
de Mármol,
presidente del
Patronato de
Ayuda a Casos de
Mujeres
Maltratadas
(PACAM)
‐Lic. Mirna
Flores,
encargada del
Programa
Género y
Derecho de la
Asociación
Dominicana Pro
Bienestar de la
Familia
‐Dra. Addis

Domínguez,
directora de la
Oficina de
Equidad de
Género y de
Familia del
Ministerio de
Salud Pública
Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Nacional,
Martes 20 de
septiembre

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de Ley
General de
Aeropuertos de la
República
Dominicana.
Propuesta por el
senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa.
Expediente No.
00587
9 Proyecto de Ley sobre
Servicio de Auxiliares
Navales Dominicanos,
entidad auxiliar de la
Marina de Guerra, de
carácter civil y
voluntario. Remitido
por el Poder
Ejecutivo. Expediente
No. 00609
9 Proyecto de Ley
Administración
Marítima
Dominicana.
Proponentes:
Senadores Rafael
Calderón Martínez,
Charles Noel Mariotti
Tapia, Amarilis
Santana Cedano,
Cristina Altagracia

En esta reunión se
analizaron los dos últimos
Proyectos de ley
contenidos en la agenda.
Con respecto al Proyecto
de ley sobre Servicios de
Auxiliares Navales
Dominicanos, entidad
auxiliar de la Marina de
Guerra, de carácter civil y
voluntario, Expediente
No. 00609, se decidió
invitar a representantes
de la Marina de Guerra,
Fuerza Aérea Dominicana
y Auxiliares Navales
Dominicanos, para
escuchar sus opiniones,
en una reunión que
celebrará la Comisión el
martes 27 de septiembre
del año en curso.
Respecto al Proyecto de
Ley de Administración
Marítima, Expediente No.
00611, se decidió invitar a
representantes de la
Marina de Guerra,
Ministerio de Relaciones
Exteriores, Ministerio de
Industria y Comercio,
Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales, Dirección
General de Aduanas,
Dirección General de
Autoridad Portuaria
Dominicana, Asociación

Lizardo Mézquita,
Tommy Alberto Galán
Grullón, Félix María
Nova Paulino, Edis
Fernando Mateo
Vásquez, Francis
Emilio Vargas
Francisco, Prim Pujals
Nolasco, Heinz
Siegfried Vieluf
Cabrera, José María
Sosa Vásquez, José
Rafael Vargas
Pantaleón, Julio César
Valentín Jiminián y
Wilton Bienvenido
Guerrero Dumé.
Expediente No.
00611
Comisión
Permanente de
Industria,
Comercio y Zonas
Francas,
Martes 20 de
septiembre

Inicio del estudio de la
Resolución mediante la cual
se solicita al Poder Ejecutivo
la realización de una auditoría
sobre los resultados del DR‐
CAFTA, presentada por el
senador Euclides Sánchez
Tavárez. Expediente No.
00080

de Navieros de la
República Dominicana,
Astilleros Marítimos,
Asociación Nacional de
Consolidadores de Carga
y Asociación de Puertos y
Marinas Privadas, para
escuchar su opinión y las
propuestas de
modificación al referido
Proyecto de ley. La
reunión se celebrará el
miércoles 28 de
septiembre de 2011.

‐Senador
Euclides Sánchez
Tavárez,
proponente
‐Lic. Yahaira Sosa
Machado,
directora del
Centro de
Comercio
Exterior y
Administración
de Tratados
Comerciales
(DICOEX)
‐Lic. Luz
Argentina
Betances,
director del
Programa de
Apoyo a la
Transición y
Competitividad
Agroalimentaria
(PATCA)

Se recibió la visita de
representantes del
Ministerio de Agricultura,
de DICOEX y del PATCA,
quienes dieron su opinión
sobre el tema en estudio,
quedando pendiente
enviar algunos informes
hecho por ellos, del
impacto en la población
del DR‐CAFTA.

‐James Watson,
director interino
de la Agencia de
los Estados
Unidos para el
Desarrollo
Internacional
(USAID)
‐Lic. Eddy
Martínez,
director
ejecutivo del
Centro de
Exportación e
Inversión para la
República
Dominicana (CEI‐
RD)
Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 20 de
septiembre

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley que modifica
la Ley de Cheques No. 2859,
del 30 de abril de 1951.
Remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00323

‐Lic. Haivanjoe
Ng Cortiñas,
superintendente
de Bancos
‐Lic. José Manuel
Valdés,
presidente de la
Asociación de
Bancos
Comerciales de
la República
Dominicana

La Comisión recibió la
visita del Lic. Darys Javier
Cuevas, intendente y la
señora Jeannette
Rodríguez, de la Dirección
Bancaria y el Dr. Teófilo
Regús, director del
Departamento Legal, de
la Superintendencia de
Bancos y en
representación de la
Asociación de Bancos
Comerciales (ABA),
estuvieron presentes el
Lic. Manuel González
Martínez, director técnico
y el Lic. Sócrates Peña
Cabral, para escuchar las
opiniones de las
instituciones que
representan, sobre el
Proyecto de ley en
estudio.
Ambas instituciones
estuvieron de acuerdo
con las modificaciones
insertadas al proyecto y
expresaron que el

documento fue
consensuado con las
autoridades monetarias y
financieras, lo que dio
como resultado, una
propuesta dotada de
mayor seguridad,
eficiencia y eficacia.
Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Miércoles 21 de
septiembre

Análisis del Proyecto de Ley
Orgánica de la Policía
Nacional. Expediente No.
00063

Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Miércoles 21 de
septiembre

Análisis de los asuntos
pendientes en la Comisión

Se estudió la Resolución
mediante la cual el
Senado de la República
Dominicana expresa su
preocupación y solicita
investigación en relación
con las denuncias de
atropellos contra
Ciudadanos Y Ciudadanas
Dominicanos residentes
en Puerto Rico, propuesta
por el senador Edis
Mateo Vásquez,
expediente No. 00618,
decidiendo rendir
informe favorable con
modificaciones, para ser
presentado en la próxima
sesión del Pleno
Senatorial.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 21 de
septiembre

Continuación del análisis de
asuntos pendientes en la
Comisión

Se continuó con el análisis
de los asuntos pendientes
en la Comisión y se
decidió rendir informe
favorable de las
siguientes iniciativas
legislativas:
1) Proyecto de ley

‐Policía Nacional Se continuó con la
revisión y discusión del
‐Ministerio de
Interior y Policía proyecto de ley.
Se convocó para el
martes 27 y jueves 29 de
septiembre del año en
curso, para continuar con
el análisis del referido
proyecto.

que designa la
Gema Larimar
como “Piedra
Nacional de la
República
Dominicana,
remitido por la
Cámara de
Diputados.
Expediente No.
00481
2) Resolución
mediante la cual
se solicita al
Ministerio de
Cultura, que el
merengue sea
declarado por la
UNESCO,
patrimonio
intangible de la
humanidad,
propuesto por el
senador Edis
Fernando Mateo.
Expediente No.
00632
3) Resolución
mediante la cual
se solicita al Poder
Ejecutivo ordenar
que el Banco
Agrícola traspase
al Ministerio de
Cultura los
terrenos de las
antiguas
instalaciones del
CURSO‐UASD en
Barahona, y
disponer la
construcción del
centro cultural
regional Ramón
Oviedo. Propuesto
por el senador

Edis Fernando
Mateo.
Expediente No.
00639
Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Miércoles 21 de
septiembre

Estudio del Proyecto de Ley
Orgánica sobre la Cámara de
Cuentas. Propuesta por los
senadores: Charles Mariotti
Tapia, Luis René Canaán
Rojas, Julio César Valentín y
José Rafael Vargas.
Expediente No. 00282

Continuación del estudio del
Comisión
referido Proyecto de Ley.
Bicameral
designada para el Expediente No. 00274
estudio del
Proyecto de Ley de
Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030,
Miércoles 21 de
septiembre
Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 21 de

Análisis de los contratos de
venta pendientes en la
Comisión

‐Senadores
proponentes

Se inició con el análisis de
los artículos 1, 5, 18 y 19,
del proyecto de ley
original, que están
contenidos en la matriz
comparativa, además de
las opiniones de los
miembros de la Cámara
de Cuentas, con relación
al Proyecto de ley en
estudio; se reflejó que
hay diversidad de
criterios en un mismo
artículo entre los
miembros de la Cámara
de Cuentas.
En tal sentido, se decidió
remitir una comunicación
a la Cámara de Cuentas,
para que en un plazo de 7
días, remitan a la
Comisión, las opiniones
sobre el Proyecto de ley,
de manera institucional,
no de forma individual.
Suspendida

Se decidió rendir informe
favorable a los siguientes
contratos:
1) Contrato de venta
entre el Estado

septiembre

dominicano y la
Compañía Agro‐
Cítrico Ensueño, S.
A., representada
por su presidente,
señor Ramón A.
Páez
2) Contrato de venta
entre el Estado
dominicano y el
señor Pedro Jaime
de los Santos
Guzmán Reyes
3) Contrato de venta
entre el Estado
dominicano y la
señora Hilcania
Josefina Rodríguez
Collado
4) Contrato de venta
entre el Estado
dominicano y los
señores Ramón
Santiago de León
Romero y Janet
García
5) Contrato de venta
entre el Estado
dominicano y el
señor Antonio
Matos
6) Contrato de venta
entre el Estado
dominicano y el
señor Fausto
Antonio Rodríguez
7) Contrato de venta
entre el Estado
dominicano y la
señora Ana María
Almonte Jiménez
Además, se convocó para
el miércoles 28 de
septiembre del año en
curso, para conocer lo
que quedan pendientes.

Proseguir con el análisis del
Comisión
referido Proyecto de Ley.
Bicameral
designada para el Expediente No. 00276
estudio del
Proyecto de Ley
Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Jueves 22 de
septiembre

Suspendida

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 26 al 30 de septiembre de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

Continuación del estudio del
Comisión
referido Proyecto de ley.
Bicameral
designada para el Expediente No. 00529
estudio del
Proyecto de ley de
Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 26 de
septiembre
Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones,
Martes 27 de
septiembre

Estudio del Proyecto de ley
‐Senador Adriano
que dispone la entrega
Sánchez Roa,
directa al trabajador del diez proponente
por ciento (10%) de propinas
en hoteles, restaurantes,
cafés, barras y
establecimientos comerciales
donde se expenden comidas
o bebidas. Propuesto por el
senador Adriano de Jesús
Sánchez Roa. Expediente No.
00580

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
Se continuó con el análisis
del referido Proyecto de
ley y las posibles
modificaciones que se
harán al mismo.

La reunión se inició con el
estudio de las pensiones
pendientes en la
Comisión.
Además, se analizó el
tema en agenda y se
decidió tratarlo en una
próxima reunión, para
compararlo con el
Proyecto de ley de similar
propuesto en la Cámara
de Diputados.
Luego se analizó la
Resolución mediante la
cual se reconoce al
sindicalista Francisco
Antonio Santos, por sus
aportes a la democracia,
las libertades civiles, el

bienestar de la clase
trabajadora, la
preservación de los
recursos naturales y el
medio ambiente de
nuestro país, de su
autoría, expediente No.
00496 y se decidió rendir
informe favorable a la
misma, para ser leído en
la próxima sesión del
Pleno Senatorial.
Se convocó para el
martes 4 de octubre del
año en curso, para
analizar el Proyecto de
Ley General de Salarios
para el Sector Público.
Remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00526.
Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Martes 27 de
septiembre

Análisis del Proyecto de ley
sobre dominicanos y
dominicanas residentes en el
exterior, que propicia la
integración de la diáspora
dominicana al proceso de
Desarrollo Nacional.
Propuesto por los senadores
Rafael Calderón Martínez,
Carlos Castillo, Félix Nova,
Dionis Sánchez, Cristina
Lizardo, Tommy Galán,
Wilton Guerrero, Luis René
Canaán, Amarilis Santana
Cedano, Rosa Mateo y
Charles Mariotti. Expediente
No.00608

‐Senador Rafael

Calderón,
proponente
‐Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Se decidió rendir un
informe sustitutivo a la
Resolución en análisis, al
leído en fecha 21 de
septiembre del año en
curso, con la finalidad de
que no se mal interprete
que un poder el Estado
esté usurpando las
funciones que le
corresponden al Poder
Ejecutivo. Esto es que,
según lo establecido en el
artículo 128, numeral 3,
literal b, de la
Constitución de la
República, que dice que el
Poder Ejecutivo es el
encargado de dirigir las
negociaciones
diplomáticas y recibir a
los jefes de Estado
extranjeros y a sus
representantes.

Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Nacional,
Martes 27 de
septiembre

Estudio del Proyecto de ley
sobre Servicio de Auxiliares
Navales Dominicanos,
entidad auxiliar de la Marina
de Guerra, de carácter civil y
voluntario. Remitido por el
Poder Ejecutivo. Expediente
No. 00609

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Martes 27 de
septiembre

Análisis del Proyecto de Ley
Orgánica de la Policía
Nacional. Remitido por el
Poder Ejecutivo. Expediente
No. 00063

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 27 de

Continuación del estudio del
Convenio de Crédito suscrito
entre la República
Dominicana y la Agencia

‐Marina de

Guerra
‐Fuerza Aérea
Dominicana
‐Auxiliares
Navales
Dominicanos

‐Policía Nacional

‐Ministerio de
Interior y Policía

La Comisión recibió la
visita de los
representantes de la
Marina de Guerra, Fuerza
Aérea Dominicana y
Auxiliares Navales, con
quienes se analizó
técnicamente el Proyecto
de ley, cuyo objetivo es la
búsqueda y rescate de
personas y propiedades,
dentro de los espacios
marítimos del país;
además, la protección del
medio ambiente marino,
la educación en beneficio
de la seguridad marítima,
operaciones en
embarcaciones de recreo,
entre otras.
Se recibió a los técnicos
de las instituciones
invitadas, con quienes se
prosiguió es estudio del
Proyecto de ley.
Se continuó con el
Capítulo VII, el cual luego
de las modificaciones
hechas al mismo, se
colocó como Capítulo III.
Se convocó para el jueves
29 de septiembre del año
en curso, para continuar
el análisis del referido
Proyecto.
Se convocó para el
martes 04 de octubre del
año en curso, para
continuar con el análisis
del referido Proyecto de
ley.
La Comisión analizó el
Convenio de Crédito y se
explicó a los miembros la
importancia de la
aprobación del mismo, ya

septiembre

Francesa de Desarrollo (AFD),
por un monto de
US$230,000,000.00, para ser
utilizados en el
financiamiento del Programa
para el Desarrollo de la
Política Sectorial de
Transporte Urbano de la
ciudad de Santo Domingo, el
cual será ejecutado por la
Oficina de Reordenamiento
del Transporte (OPRET),
procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00581

Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Ciudadana,
Miércoles 28 de
septiembre

Análisis del Proyecto de Ley
de Administración Marítima
Dominicana. Presentado por
los senadores: Rafael
Calderón Martínez, Charles
Mariotti Tapia, Amarilis
Santana Cedano, Cristina
Lizardo, Tommy Galán
Grullón, Félix Nova Paulino,
Edis Fernando Mateo, Francis
Vargas, Prim Pujals Nolasco,
Heinz Vieluf Cabrera, José
María Sosa Vásquez, José
Rafael Vargas, Julio César
Valentín y Wilton Guerrero.
Expediente No. 00611

que es parte de un apoyo
presupuestario. Se
decidió rendir informe
favorable sin
modificaciones para ser
leído en la próxima sesión
del Pleno Senatorial.
Además, se trató el
proyecto de modificación
de la Ley de Cheques
No.2859, del 30 de abril
del 1951, explicando que
se le insertó un párrafo al
artículo 17 del Proyecto
de ley original, que habla
de la responsabilidad del
banco cuando paga un
cheque falso. Se decidió
rendir informe favorable
al mismo.
‐Marina de
Guerra
‐Ministerio de
Relaciones
Exteriores
‐Ministerio de
Industria y
Comercio
‐Ministerio de
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales
‐Dirección
General de
Aduanas
‐Dirección
General de
Autoridad
Portuaria
Dominicana
‐Asociación de
Navieros de la

Para analizar el Proyecto
de ley, la Comisión recibió
la visita de
representantes de las
instituciones invitadas,
con quienes se analizó el
tema objeto de la
reunión, cuyo objetivo es
la creación de la
Administración Marítima
Dominicana, que se regirá
por un Consejo Rector de
la Administración
Marítima, que operará
acorde a los estándares
internacionales y que
servirá como órgano
facilitador y coordinador
entre las instituciones
ligadas al sector
marítimo. Los invitados
prometieron enviar por
escrito las sugerencias de
modificación al referido
Proyecto.

República
Dominicana
‐Astilleros
Marítimos
‐Asociación
Nacional de
Consolidadores
de Carga
‐Asociación de
Puertos y
Marinas Privadas
Comisión
Bicameral de
Asuntos
Agropecuarios,
Miércoles 28 de
septiembre

Estudio del Proyecto de ley
que crea el Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y Forestales
(IDIAF), el cual se modifica
para crear el Sistema
Nacional de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales
(SINIAF). Presentado por el
senador Amílcar Romero.
Expediente No. 00329

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 28 de
septiembre

Continuación del análisis de
los contratos de venta de
terrenos pendientes en la
Comisión

Los miembros de la
Comisión estudiaron los
contratos pendientes y
decidieron aprobar los
que mencionamos a
continuación:
• Eddy Daniel Lora
Ruiz
• Compañía
Inmobiliaria
Castillo Lora, S. A.,
representada por
el señor Rigoberto
Rafael Perdomo
Ramírez
• Compañía
Agroforestal
MACAPI, S. A.,

•

•
•
•
•
•
•

representada por
el señor Jesús
María Barrera
Mata
Compañía Granos,
S. A.,
representado por
el señor Manuel
de Jesús Castillo
Pimentel
Luis José Sandoval
Ozaria
Félix María Soto
Mejía
Quintino David
Martínez
José Euclides
Rodríguez Durán
Nancy Sánchez
Camacho
Ramón Santana

El contrato suscrito entre
el Estado dominicano y el
señor Fausto Suárez
Castillo, se envió al
Consejo Estatal del
Azúcar (CEA), para su
análisis.
Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 28 de
septiembre

Análisis de asuntos
pendientes en la Comisión

Se analizaron los asuntos
pendientes en la
Comisión y se decidió
rendir informe de gestión
de las siguientes
iniciativas legislativas: 1)
Proyecto de ley mediante
el cual se designa con el
nombre de “Octavio
Emiliano”, la escuela
primaria del barrio Punta
de Garza, en el municipio
de Hato Mayor, remitido
por la Cámara de
Diputados, expediente
No. 00613 y 2) Proyecto
de ley mediante el cual se

designa con el nombre de
“Profesor César Cáceres
Castillo”, el Liceo de los
Hatillos, distrito municipal
Guayabo Dulce, provincia
Hato Mayor, propuesto
por la Cámara de
Diputados, expediente
No. 00615.
Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Jueves 29 de
septiembre

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

‐Policía Nacional

‐Ministerio de
Interior y Policía

La Comisión continuó el
mismo procedimiento,
estudiar el Proyecto e
insertarle las
modificaciones sugeridas,
según cada caso.
Se analizó hasta el
artículo 103 del referido
Proyecto.

