SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 03 al 07 de octubre de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

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 03 de
octubre

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
Se continuó con el análisis
del Proyecto de ley .

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones,
Martes 04 de
octubre

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

El Presidente de la
Comisión sugirió la fusión
del proyecto remitido por
el Poder Ejecutivo y el
propuesto por el senador
Adriano Sánchez Roa, ya
que son muy similares. En
tal sentido, se decidió
enviar copia de ambos
proyectos a los miembros
de la Comisión, con la
finalidad de que lo
estudien y se analice en la
próxima reunión, que
será el 11 de octubre del
año en curso.

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad

Rueda de prensa para ofrecer
detalles de la Conferencia
“Formulación de Políticas de
Seguridad Ciudadana y las

Se realizó la rueda de
prensa en la que el
senador Manuel Paula dio
los detalles de la
conferencia que se

Ciudadana,
Martes 04 de
octubre

nuevas modalidades del
crimen”

Análisis de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de ley que
Justicia y Derechos
modifica varios
Humanos,
artículos de la Ley de
Martes 04 de
Alquiler No. 4314, del
octubre
22 de octubre de
1955, modificada por
la Ley 17‐88, del 5 de
febrero de 1988.
Propuesta por el
senador Amílcar
Romero. Expediente
No. 00364
9 Proyecto de ley sobre
violación de
propiedad (modifica
los artículos 31 y 32
del Código Procesal
Penal de la República
Dominicana.
Presentado por el
senador Manuel de
Jesús Güichardo.
Expediente No. 00389
9 Proyecto de ley de
Arrendamientos de
Viviendas y
Establecimientos
Comerciales en la
República
Dominicana.
Presentado por el
senador Rafael
Porfirio Calderón
Martínez. Expediente
No. 00411
9 Proyecto de Ley
Orgánica de la

impartirá el jueves 6 de
octubre de 2011.
La Comisión decidió
rendir informe favorable
con modificaciones al
Proyecto de ley de
Alquiler No. 4314, del 22
de octubre de 1955,
modificada por la Ley No.
17‐88, del 5 de febrero de
1988.

Administración
Pública. Remitido por
el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00528
Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Nacional,
Martes 04 de
octubre

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

‐ 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
República
Dominicana
‐Astilleros
Marítimos
‐Asociación
Nacional de
Consolidadores
de Carga
‐Asociación de
Puertos y
Marinas Privadas

Los invitados entregaron
sus opiniones por escrito,
donde mostraron su
oposición a la aprobación
de la iniciativa en estudio.
Se decidió estudiar las
opiniones entregadas y se
conformó una sub‐
comisión para elaborar
un proyecto adecuado a
la administración
marítima en nuestro país.

‐Ministerio de
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales
‐Instituto de
Abogados para la
protección del
Medio Ambiente
‐Academia de
Ciencias de la
República
Dominicana
‐Instituto
Dominicano de
Desarrollo
Integral
‐Grupo Jaragua
‐Asesores de la
Comisión

Comisión
Permanente de
Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Martes 04 de
octubre

Continuación de la
programación del Seminario
que se realizará sobre el
Cambio Climático

Comisión
Bicameral de
Asuntos
Agropecuarios

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

Se decidió convocar a
una próxima reunión en
la que estén todos los
miembros, con la
finalidad de entregar el
documento final y
analizarlo, para abocarse
a rendir el informe
correspondiente.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 05 de
octubre

Continuación del análisis de
los contratos pendientes en
la Comisión

Se decidió rendir informe
favorable a los siguientes
contratos:
• José Rivas Díaz
• Abraham Watts de
la Rosa
• José Alberto
Gómez Florencio
• Milcia Rosa Mejía
Cuello
• Arismendy

Se continuó con la
programación del
Seminario, concretando
los últimos detalles. El
mismo se realizará los
días 11, 12 y 13 de
octubre del año en curso.

Rodríguez
Guzmán
• Milagros
Altagracia Saint
Hilaire de García
• Claudia Marianela
Vicioso Melo
• Luis Bolívar
Fernández Zucco
Comisión
Permanente de
Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 05 de
octubre

Análisis del Proyecto de Ley
de Estímulo a la Inversión,
Desarrollo e Innovación
Tecnológicas. Propuesto por
el senador Félix Bautista.
Expediente No. 00281

‐Lic. José Ángel
González,
representante de
la Asociación de
Rectores
Universitarios
(ADRU)
‐Ramón A.
Núñez,
representante
del Ministerio de
Educación
Superior, Ciencia
y Tecnología
(MESCYT)

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Jueves 06 de
octubre

Conferencia sobre
“Formulación de Políticas de
Seguridad Ciudadana y las
nuevas modalidades del
crimen”.

‐Lic. Daniel Pou
‐Dr. Bernardo
Santana Páez

Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Jueves 06 de
octubre

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,

‐Senador Rafael
Calderón
Martínez,
proponente

Se recibió la visita de los
invitados, con quienes se
analizó el Proyecto de Ley
agendado. Ambos
coincidieron en que en
vez de elaborar un
proyecto de ley nuevo, lo
que se debe hacer es
reforzar la Ley 139‐01, en
lo concerniente a ciencia,
tecnología e innovación.
Prometieron, junto con
los demás integrantes de
la sub‐comisión creada
para analizar el referido
Proyecto, elaborar un
documento con las
sugerencias y presentarlo
a la Comisión para su
análisis.

‐El Presidente de la
Comisión dio lectura a la
opinión remitida por el
Ing. Juan Hernández, de
la Dirección General de
Impuestos Internos,
sobre el Proyecto de ley
que establece un régimen
impositivo a las
importaciones realizadas

Comisión
Bicameral
designada para
analizar el
Proyecto de Ley
Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Jueves 06 de
octubre

Carlos Castillo Almonte, Félix
Nova Paulino, Dionis Sánchez
Carrasco, Cristina Lizardo
Mézquita, Tommy Galán
Grullón, Wilton Guerrero
Dumé, Luis René Canaán
Rojas, Amarilis Santana
Cedano, Rosa Mateo
Espinosa, Charles Mariotti
Tapia. Expediente No. 00608

por dominicanos en el
exterior, iniciativa
sometida por el senador
Heinz Vieluf, no se tomó
una decisión por falta de
quórum.
Se resolvió remitir copia
del referido Proyecto de
ley al Lic. Alejandro
Santos, vicepresidente
ejecutivo del Consejo
Nacional para la
Comunidades
Dominicanas en el
Exterior (CONDEX), con el
objetivo de conocer la
opinión de la institución
que representa.

Continuación del estudio del
referido Proyecto.
Expediente No. 00276

Se continuó con la
revisión del Proyecto de
ley, con los
representantes de las
Fuerzas Armadas.
Se convocó para el jueves
13 de octubre del año en
curso, para proseguir con
el análisis de la citada
iniciativa legislativa.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 10 al 14 de octubre de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

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 10 de
octubre
Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones,
Martes 11 de
octubre

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

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
Se prosiguió con la
lectura y análisis del
citado proyecto.

La Comisión, luego del
análisis del referido
proyecto, decidió invitar
para el martes 18 de
octubre del año en curso,
al Lic. Ramón Ventura
Camejo, ministro de
Administración Pública,
Dr. Francisco Domínguez
Brito, ministro de Trabajo
y Dr. Abel Rodríguez del
Orbe, consultor jurídico
del Poder Ejecutivo, con
la finalidad de escuchar
las opiniones sobre el
tema en análisis.

Comisión
Bicameral de
Asuntos
Agropecuarios,
Martes 11 de
octubre
Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Martes 11 de
octubre

Seminario‐Taller sobre
Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Agroalimentaria

Conversatorio sobre la
problemática del sector
arrocero de la República
Dominicana

Los miembros de la
Comisión recibieron la
visita de los
representantes de las
siguientes instituciones:
‐Federación Nacional de
Productores de Arroz, Inc.
(FENARROZ)
‐Asociación de Arroceros
de Villa Riva
‐Productores de Arroz de
Bayaguana
‐Asociación de Parceleros
de la provincia María
Trinidad Sánchez
(APRAMATSAN)
‐Asociación Dominicana
de Factorías de Arroz
(ADOFA)
‐Consejo Nacional de
Parceleros
‐Asociación de Factorías
de Arroz
‐Asociación Nacional de
Productores de San Juan,
quienes expresaron sus
puntos de vista respecto
al tema.
La Comisión decidió
solicitar al Ministro de
Agricultura el pago de la
deuda con relación a la
pignoración del arroz,
además, el ordenamiento
y regulación del cultivo de
arroz con el calendario
escalonado de siembra
para la cosecha de
primavera, el control de

las importaciones del
contingente arancelario y
de los contrabandos.
Continuación del estudio de
Comisión
las siguientes iniciativas
Permanente de
Justicia y Derechos legislativas:
9 Proyecto de Ley
Humanos,
Orgánica de la
Martes 11 de
Administración
octubre
Pública. Remitido por
el Poder Ejecutivo.
Expediente No.
00528
9 Proyecto de ley
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. Propuesto 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. Propuesto
por el senador
Manuel de Jesús

Se continuó con el
estudio de los tres
proyectos y se decidió
rendir informe favorable
con modificaciones a los
mismos, para ser leídos
en la próxima sesión del
Pleno Senatorial.

Güichardo.
Expediente No.
00389
Comisión
Permanente de
Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Martes 11 de
octubre

Coctel de apertura al
“Diálogo sobre políticas e
instrumentos jurídicos para
adaptar el manejo de la
biodiversidad al cambio
climático”

La Comisión celebró un
taller que se desarrolló
los días 11, 12 y 13 de
octubre del año en curso.
En el mismo se recibió la
visita de representantes
del sector
medioambiental del país.
Se creó una Comisión
ampliada, integrada por
representantes de las
siguientes instituciones:
‐Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
‐Enviromental Law‐
Institute
‐Instituto de Abogados
para Protección del
Medio Ambiente
‐Grupo Jaragua
‐Instituto Dominicano de
Desarrollo Integral (IDDI)
‐Academia de Ciencias
‐Comisión
Medioambiental de la
Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD)
‐Consejo Nacional para el
Cambio Climático, entre
otras, para trabajar las
iniciativas legislativas
relacionadas con el medio
ambiente que reposan en
el Senado y adaptarlas a
las políticas sobre cambio
climático.

Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 12 de
octubre

Continuación del estudio del
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
Vásquez. Expediente No.
00326

‐Lic. Ramón
Pérez,
viceministro de
Deportes y
Recreación
‐Lic. Porfirio
Veras,
comisionado de
Beisbol
Profesional
‐John Seibel y
Osiris Ramírez,
representantes
de Major League
Baseball (MLB)
‐Lic. Juan
Francisco Puello
Herrera,
comisionado de
Beisbol del
Caribe
‐Luis Mejía
Oviedo,
presidente del
Comité Olímpico
Dominicano
(COD)
‐Luis Mercedes,
presidente, Liga
Deportiva
Mercedes
‐Juan José
Carmona,
presidente
fundador, Liga La
Javilla
‐Lic. Juan José
Paniagua,
director,
Instituto
Nacional de
Educación Física
(INEFI)

Se recibió la visita de los
invitados, con quienes se
analizó el Proyecto de ley.
La Comisión tomó en
consideración algunas
propuestas de
modificación al mismo, y
pidió a los técnicos del
Senado insertar estas
sugerencias al texto de la
propuesta, para ser
estudiadas por sus
miembros en la próxima
reunión, que se celebrará
el miércoles 19 de
octubre del año en curso.

Análisis de los asuntos
Comisión
pendientes en la Comisión
Permanente de
Desarrollo
Municipal y ONGS,
Miércoles 12 de
octubre

Se inició dando lectura al
listado de asuntos
pendientes.
Se decidió enviar carta
solicitando opinión a la
Liga Municipal
Dominicana y la
Federación de Municipios
(FEDOMU), de las
siguientes iniciativas
legislativas:
9 Proyecto de ley
mediante el cual
se eleva la sección
Abreu, municipio
Cabrera, provincia
María Trinidad
Sánchez, a la
categoría de
distrito municipal,
con el nombre
“Distrito
Municipal Abreu”.
Remitido por la
Cámara de
Diputados.
Expediente No.
00614
9 Proyecto de ley
mediante el cual
el distrito
municipal Baitoa,
del municipio
Santiago,
provincia
Santiago, queda
elevado a la
categoría de
municipio,
denominándose,
“Municipio
Baitoa”. Remitido
por la Cámara de
Diputados.

Expediente No.
00637
Además, se decidió rendir
informes favorables a los
siguientes proyectos:
9 Proyecto de ley de
desafectación de
inmuebles de
dominio público
de la ciudad de
Santo Domingo,
correspondiente a
una porción de
terreno de un
tramo de la calle
Arístides Fiallo
Cabral, con una
extensión
superficial de
113.56 metros
cuadrados,
ubicada en el
sector Gazcue.
Remitido por el
Poder Ejecutivo.
Expediente No.
00299
9 Proyecto de ley
mediante el cual
se designa con el
nombre de “Pedro
Aníbal Albuerme
Brea”, la Banda de
Música del
municipio de Hato
Mayor del Rey.
Remitido por la
Cámara de
Diputados.
Expediente No.
00579
9 Proyecto de ley
que designa con el
nombre de Mélida
García, la calle #2,

Manzana E, Barrio
Los Mineros,
municipio Cotuí,
provincia Sánchez
Ramírez.
Propuesto por el
senador Félix
María Vásquez
Espinal.
Expediente No.
00620
Se convocó para el
martes 18 de octubre del
año en curso para
analizar el Proyecto de ley
de sucesión de
vicealcaldes y
vicealcaldesas en los
ayuntamientos del
territorio nacional.
Propuesto por la
senadora Cristina Lizardo
Mézquita. Expediente
No. 00602

Comisión
Permanente de
Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 12 de
octubre

Estudio del Proyecto de ley
que crea el Fondo Nacional
de Becas y Subvenciones
Académicas. Propuesto por
los senadores: Julio César
Valentín, Charles Mariotti
Tapia, Francis Vargas, Félix
Bautista Rosario, Rafael
Calderón Martínez, Amarilis
Santana Cedano, Amílcar
Romero, Tommy Galán
Grullón y Arístides Victoria
Yeb. Expediente No. 00694

Suspendida

Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Miércoles 12 de
octubre

Análisis del Proyecto de ley
mediante el cual se crea el
Sistema Nacional de
Estadísticas. Presentado por
el senador Félix Bautista.
Expediente No. 00414

La Comisión decidió
invitar al Lic. Pablo
Tactuk, director de la
Oficina Nacional de
Estadísticas, con la
finalidad de escuchar la
opinión de la institución
que dirige, sobre el
proyecto de ley en
análisis, en reunión que
se celebrará el miércoles
19 de octubre del año en
curso.

Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Miércoles 12 de
octubre

Estudio del Proyecto de ley
sobre dominicanos y
dominicanas residentes en el
exterior. Presentado por el
senador Rafael Calderón
Martínez.
Expediente No. 00608

Se decidió invitar al
senador Rafael Calderón,
proponente del proyecto
en estudio, para escuchar
sus motivaciones sobre el
mismo.
Se convocó para el
martes 18 de octubre del
año en curso para
analizar el citado
proyecto y analizar
además, la Ley que rige el
Consejo Nacional para las
Comunidades en el
Exterior (CONDEX), con el
objetivo de ver si la
propuesta no contraviene
con esta.
Además, se decidió enviar
carta solicitando la
opinión del Dr. Bautista
Rojas Gómez, ministro de
Salud, sobre el tema en
estudio.

Comisión
Permanente de
Interior y Policía Y
Seguridad
Ciudadana,
Jueves 13 de
octubre

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

‐Policía Nacional Se recibió la visita de los
representantes de las
‐Ministerio de
Interior y Policía instituciones invitadas,
con quienes se continuó
el análisis del proyecto de
ley en estudio, realizando
modificaciones, tanto de
forma, como de fondo.
Se analizó dicho proyecto
hasta el artículo 138, y se
convocó para el martes
18 de octubre de 2011,
para continuar a partir
del Capítulo VII.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 17 al 21 de octubre de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Permanente de
Asuntos
Fronterizos,
Lunes 17 de
octubre

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se modifica
el artículo 1, de la Ley No. 28‐
01, para crea una zona
especial de desarrollo
fronterizo. Propuesto por el
senador Félix Bautista.
Expediente No. 00704
Coordinación de la visita de la
delegación de Brasil a
nuestro país

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley de
Partido y
Agrupaciones
Políticas en
República
Dominicana,
Lunes 17 de
octubre

Continuación del estudio de
la referida iniciativa
legislativa. Remitido por la
Junta Central Electoral.
Expediente No. 00529

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
La Comisión se reunió con
la finalidad de ultimar
detalles sobre la visita de
la delegación de técnicos
brasileños a nuestro país.
Se acordó cambiar la
fecha en que se recibirán
los mismos, para la
primera semana de
diciembre del año en
curso, con el objetivo de
tener más tiempo para la
preparación de la referida
visita.
A tales fines, se convocó
para el lunes 24 de
octubre del presente año,
para concluir con el tema.
Suspendida

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley de
Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030,
Lunes 17 de
octubre

Foro de discusión y
enriquecimiento del referido
proyecto, partiendo de las
posiciones y planteamientos
externados por el
Observatorio Dominicano de
Políticas Públicas de la UASD.
Proyecto remitido por el
Poder Ejecutivo. Expediente
No. 00274

‐Lic. Haivanjoe
Ng Cortiñas,
superintendente
de Bancos
‐Lic. Héctor
Valdéz Albizu,
gobernador,
Banco Central de
la República
Dominicana
‐Lic. Manuel
García Arévalo,
ministro de
Industria y
Comercio
‐Ing. Temístocles
Montás, ministro
de Economía,
Planificación y
Desarrollo
‐Lic. Daniel
Toribio, ministro
de Hacienda
‐Monseñor
Agripino Núñez
Collado, primer
presidente del
Consejo
Económico y
Social (CESI)
‐Fernando Peña,
coordinadores y
demás miembros
del Observatorio
Dominicano de
Políticas
Públicas,
Facultad de
Ciencias Jurídicas
y Políticas de la
Universidad
Autónoma de
Santo Domingo,
UASD
‐Centro de
Estudios Sociales

Se escuchó la exposición
de cada uno de los
invitados respecto al
tema en agenda.
Se convocará a los
miembros de la Comisión,
oportunamente, con la
finalidad de analizar las
mismas.

Padre Juan
Montalvo
‐Domingo
Jiménez,
Ordenador
Nacional de los
Fondos Europeos
para el
Desarrollo
‐Organización
Mundial de la
Salud, OPS/OMS
‐Oficinas ECHO
para el Caribe
‐Programa de las
Naciones Unidas,
PNUD
‐Fondo de
Población de las
Naciones Unidas,
UNFPA
‐Banco
Interamericano
de Desarrollo,
BDI
‐Fondo de las
Naciones Unidas
para la Infancia,
UNICEF
‐Banco Mundial
‐Organización de
Estados
Iberoamericanos,
OEI
‐Lic. Irene Horejs,
jefa de la
Delegación de la
Comisión
Europea
‐Hans‐Peter
Debelius,
Cooperación
Técnica
Alemana, GTZ
‐James Watson,
director, Agencia

de los Estados
Unidos para el
Desarrollo
Internacional,
USAID
‐Agencia de
Cooperación
Internacional del
Japón, JICA
‐Andrés
Vanderhorst
Álvarez, director
ejecutivo,
Consejo Nacional
de
Competitividad
‐Carlos Canó,
Agencia de
Cooperación
Española, AECID
‐Organización
Internacional del
Trabajo, OIT
‐Ana María Selva
Cortez, Programa
País,
FUNDEMUCA
Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones,
Martes 18 de
octubre

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de Ley
General de Salarios
para el Sector Público
Dominicano. Remitido
por el Poder
Ejecutivo. Expediente
No. 00526
9 Proyecto de Ley que
regula las categorías
de los sueldos de los
funcionarios públicos.
Propuesto por el
senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa.

Suspendida
‐Dr. Abel
Rodríguez del
Orbe, consultor
jurídico del
Poder Ejecutivo
‐Dr. Francisco
Domínguez Brito,
ministro de
Trabajo
‐Lic. Ramón
Ventura Camejo,
ministro de
Administración
Pública
‐Senador
Adriano de Jesús
Sánchez Roa,
proponente

Expediente No. 00598

Comisión
Bicameral
designada para
analizar el
Proyecto de Ley
Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Martes 18 de
octubre

Continuación del estudio del
citado Proyecto. Remitido
por el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00276

Se continuó con el
estudio del proyecto.

Comisión
Permanente de
Desarrollo
Municipal y ONG,
Martes 18 de
octubre

Análisis de los asuntos
pendientes en la Comisión

Los miembros de la
Comisión analizaron los
asuntos pendientes en la
Comisión y decidieron: En
cuanto al primer proyecto
del listado, dar
seguimiento a las
comunicaciones enviadas
solicitando opinión al
Archivo General de la
Nación y al Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Rendir informes
favorables a las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley de
desafectación de
inmuebles de
dominio público
de la ciudad de
Santo Domingo,
correspondiente a
una porción de
terreno de un
tramo de la calle
Arístides Fiallo
Cabral, con una
extensión de
113.56 metros
cuadrados,
ubicado en el
sector de Gazcue.
Remitido por el

Poder Ejecutivo.
Expediente No.
00299
9 Proyecto de ley
que designa con el
nombre de
“Aníbal Albuerme
Brea”, la banda de
música del
municipio de Hato
Mayor. Remitido
por la Cámara de
Diputados.
Expediente No.
00579
9 Proyecto de ley
que designa con el
nombre de Mélida
García, la calle #2,
manzana E, barrio
Los Mineros del
municipio de
Cotuí, provincia
Sánchez Ramírez.
Propuesto por el
senador Félix
María Vásquez
Espinal.
Expediente No.
00620
Con relación al Proyecto
de ley de sucesión de
vicealcaldes y
vicealcaldesas en los
ayuntamientos del
territorio nacional.
Propuesto por la
senadora Cristina Lizardo
Mézquita. Expediente
No. 00602, se invitará a
una reunión a la senadora
proponente del proyecto
y al Ing. Ignacio Ditrén,
encargado de Asuntos
Municipales del Partido
de la Liberación

Dominicana (PLD), con la
finalidad de conocer la
opinión de éste, respecto
al proyecto de ley.
Sobre el Proyecto de ley
mediante el cual se eleva
la sección de Abreu, del
municipio de Cabrera,
provincia María Trinidad
Sánchez, a la categoría de
distrito municipal, con el
nombre de distrito
municipal Abreu.
Remitido por la Cámara
de Diputados. Expediente
No. 00620, se decidió
realizar un viaje con los
miembros de la Comisión
a la provincia María
Trinidad Sánchez, con la
finalidad de conocer las
condiciones de la referida
sección para ser elevada a
esa categoría, viaje que
tentativamente se
programó para el 2 de
noviembre del año en
curso.
Referente al Proyecto de
ley mediante el cual el
distrito municipal Baitoa,
del municipio Santiago,
provincia Santiago, queda
elevado a la categoría de
municipio,
denominándose
municipio de Baitoa.
Remitido por la Cámara
de Diputados. Expediente
No. 00637, será el tema
de agenda de la próxima
reunión y se decidió
invitar al senador Julio
César Valentín, para
escuchar su opinión
respecto al proyecto,

además se solicitará
opinión de la Liga
Municipal Dominicana y
de la Federación de
Municipios Dominicanos
(FEDOMU). Dicha reunión
se celebrará el martes 25
de octubre del presente
año.
Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Martes 18 de
octubre

Análisis del Proyecto de Ley
sobre dominicanos y
dominicanas residentes en el
exterior. Propuesto por el
senador Rafael Calderón
Martínez. Expediente No.
00608

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Martes 18 de
octubre

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

Comisión
Bicameral de
Asuntos
Agropecuarios,
Miércoles 19 de
octubre

Continuación del análisis del
Proyecto de Ley mediante el
cual se crea el Instituto
Dominicano de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad
Agroalimentaria. Propuesto
por el senador Amílcar
Romero.

Suspendida

Comisión
Permanente de
Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 19 de

Análisis del Proyecto de ley
que crea el Fondo Nacional
de Becas y Subvenciones
Académicas. Expediente No.
00694

La Comisión con el interés
de profundizar en el
estudio del proyecto de
ley agendado, decidió
solicitar opinión por
escrito del Ministerio de

Suspendida

‐Policía Nacional Se inició con el análisis
del referido proyecto a
‐Ministerio de
Interior y Policía partir del Capítulo VII,
artículo 139, escuchando
las sugerencias de
modificación hechas por
los invitados. Se quedó
hasta el artículo , y se
continuará en la próxima
reunión que se celebrará
el jueves 20 de octubre
del año en curso.

octubre

Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
(MESCYT), Academia de
Ciencias de la República
Dominicana, Asociación
de Empresas de Herrera,
Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP), Consejo
Nacional de
Competitividad, Centro
de Desarrollo y
Competitividad Industrial
(PROINDUSTRIA),
Instituto de Investigación
Agropecuaria y Forestal,
Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales, Instituto
Tecnológico de las
Américas (ITLA) y
Asociación Dominicana
de Rectores de
Universidades (ADRU).
Además, se trató el
Proyecto de ley mediante
el cual se oficializa al
Instituto Tecnológico del
Cibao Oriental (ITECO),
como universidad del
Estado dominicano.
Propuesto por el senador
Rafael Calderón Martínez.
Expediente No. 00616, y
se decidió invitar a
rectores, vicerrectores y
miembros del ITECO y a la
ministra de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología, para escuchar
la opinión de las
instituciones que
representan, con
respecto al referido
proyecto.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 19 de
octubre

Análisis de los contratos de
venta de terrenos pendientes
en la Comisión

Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Miércoles 19 de
octubre

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley
mediante el cual se
crea el Sistema
Nacional de
Estadísticas.
Propuesto por el
senador Félix
Bautista. Expediente
No. 00414
9 Proyecto de Ley
Orgánica sobre
Cámara de Cuentas.
Propuesto por el
senador Charles
Mariotti Tapia.
Expediente No. 00282

Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 19 de
octubre

Continuación del estudio del
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
Vásquez. Expediente No.
00326

Suspendida

Comisión
Bicameral
designada para
analizar el
Proyecto de Ley

Continuación del análisis del
referido Proyecto. Remitido
por el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00276

Se prosiguió con el
estudio del proyecto.

Suspendida

‐Lic. Pablo
Tactuk, director
de la Oficina
Nacional de
Estadísticas
(ONE)

Suspendida

Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Jueves 20 de
octubre
Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Jueves 20 de
octubre

Proseguir con el estudio del
Proyecto de Ley Orgánica de
la Policía Nacional. Remitido
por el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00527

‐Policía Nacional La Comisión recibió a los
invitados, con quienes se
‐Ministerio de
Interior y Policía continuó con el estudio
del referido proyecto.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 24 al 28 de octubre de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Lunes 24 de
octubre

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

‐Policía Nacional Los miembros de la
Comisión junto a los
‐Ministerio de
Interior y Policía invitados, prosiguieron
con el estudio del
referido proyecto de ley.

Reunión conjunta
Comisiones
Permanentes de
Asuntos
Fronterizos del
Senado y Cámara
de Diputados,
Lunes 24 de
octubre

Coordinación de la visita de la
delegación de técnicos
brasileños a nuestro país, con
el objeto de buscar posibles
soluciones a la problemática
agrícola y de medio ambiente
de la zona fronteriza.

Representantes
de:
‐Constructora
Norberto
Odebrecht, S. A.
‐Constructora
Andrade
Gutiérrez, S. A.

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley de
Partidos y

Continuación del estudio del
referido proyecto de ley.
Remitido por la Junta Central
Electoral. Expediente No.
00529

La Comisión continuó con
la programación de la
visita de la delegación
brasileña a nuestro país.
El representante de la
Compañía Constructora
Norberto Odebrecht, S.A.,
expresó que está en la
mejor disposición de
colaborar en todo lo
relacionado con esta
visita.
Se convocó para el 1ro.
de noviembre del
presente año, para
continuar con los
preparativos de dicha
visita.
Se continuó con el análisis
del proyecto.

Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 24 de
octubre
Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones,
Martes 25 de
octubre

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de Ley
General de Salarios
para el Sector Público
Dominicano. Remitido
por el Poder
Ejecutivo. Expediente
No. 00526
9 Proyecto de Ley que
regula las categorías
de los sueldos de los
funcionarios públicos.
Propuesto por el
senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa.
Expediente No. 00598

Comisión
Bicameral de
Asuntos
Agropecuarios,
Martes 25 de
octubre

Análisis del listado de
iniciativas legislativas
depositadas en ambas
Cámaras Legislativas,
referentes al sector
agropecuario de la República
Dominicana

La elaboración de la
agenda para analizar las
iniciativas legislativas
depositadas en ambas
Cámaras, se pospuso para
una próxima reunión que
será el martes 1ro. de
noviembre del presente
año.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Martes 25 de
octubre

Análisis del Proyecto de Ley
que crea el Ministerio de
Cultura. Propuesto por el
senador Edis Fernando
Mateo Vásquez. Expediente
No. 00681

Suspendida

‐Dr. Abel
Rodríguez del
Orbe, consultor
jurídico del
Poder Ejecutivo
‐Dr. Francisco
Domínguez Brito,
ministro de
Trabajo
‐Lic. Ramón
Ventura Camejo,
ministro de
Administración
Pública

La Comisión recibió la
visita de representantes
del Ministerio de Trabajo,
Ministerio de la
Administración Pública y
la Consultoría Jurídica del
Poder Ejecutivo, quienes
emitieron se opinión
respecto a los proyectos
de ley en estudio.
Se decidió invitar a
Participación Ciudadana
para el martes 1ro. de
noviembre del año en
curso, con la finalidad de
escuchar su opinión sobre
los referidos proyectos.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 25 de
octubre

Estudio del Proyecto de Ley
para la Implementación del
Aumento de los Recursos de
Capital Ordinario del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID). Remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00849

Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Nacional,
Martes 25 de
octubre

Taller para analizar el
Proyecto de Ley de
Administración Marítima,
presentado por los
senadores: Edis Fernando
Mateo Vásquez, Francis
Vargas, Prim Pujals Nolasco,
Heinz Vieluf Cabrera, José
María Sosa Vásquez, José
Rafael Vargas, Julio César
Valentín, Wilton Guerrero
Dumé. Expediente No. 00611

La Comisión en el análisis
que hizo del proyecto,
encontró que en los
últimos años se ha
incrementado la
demanda de préstamos
para el desarrollo de
América Latina y el Caribe
y que se multiplicó
después de la crisis
financiera mundial, y que
el último aumento de
capital del BID se realizó
en el 1994 y que para
poder hacer frente a las
demandas de préstamos,
se hizo una necesaria
reevaluación de los
niveles de capital del
banco, por lo que se
decidió rendir informe
favorable al citado
proyecto.
‐Ministerio de
Recursos
Naturales y
Medio Ambiente
‐Ministerio de
Industria y
Comercio
‐Comisión
Presidencial de
Seguridad y
Modernización
Portuaria
‐Dirección
General de
Impuestos
Internos (DGII)
‐Dirección
General de
Aduanas (DGA)
‐Cámara
Americana de
Comercio

Se recibió la visita de los
invitados, con quienes se
continuó el análisis del
citado proyecto de ley.

‐Autoridad
Portuaria
Dominicana
‐Cuerpo
Especializado de
Seguridad
Portuaria
‐Marina de
Guerra
‐Representantes
de las Marinas
Privadas
‐Auxiliares
Navales
Dominicanos
‐Astilleros
Navales
‐Asociación de
Navieros
‐Asociación de
Industrias de
República
Dominicana
‐Asociación de
Derecho
Marítimo
Comisión
Permanente de
Educación,
Martes 25 de
octubre

Continuación del estudio del
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. Presentado por el
senador José María Sosa
Vásquez. Expediente No.
00326

La Comisión continuó con
el análisis del referido
proyecto de ley.
El Lic. Welnel Féliz, del
Departamento de
Revisión Técnica
Legislativa (DETEREL),
elaboró un cuadro
comparativo con las
sugerencias de
modificaciones al
proyecto, hechas por los
representantes de las
instituciones ligadas al
tema, las cuales fueron
aprobadas por los
miembros de la Comisión.
Se convocó para el
miércoles 2 noviembre
del año en curso, para

analizar el documento
final y abocarse a rendir
el informe
correspondiente.
Comisión
Permanente de
Industria,
Comercio y Zonas
Francas,
Miércoles 26 de
octubre

Inicio del análisis de las
siguientes iniciativas
legislativas:
9 Proyecto de Ley que
declara el 1ro. de
octubre de cada año,
como “Día del
Mercadólogo”.
Remitido por la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 00482
9 Proyecto de Ley
mediante el cual se
declara el día 9 de
septiembre de cada
año, como “Día
Nacional de los
Derechos del
Consumidor”.
Presentado por el
senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa.
Expediente No. 00651
9 Proyecto de Ley
mediante el cual se
declara el día 15 de
diciembre de cada
año, como “Día
Nacional del
Consumidor”,
presentado por los
senadores Amarilis
Santana Cedano y
Rafael Calderón
Martínez. Expediente
No. 00685

La Comisión decidió
rendir informe favorable
a la iniciativa legislativa
contenida en el
expediente No. 00482.
Con relación a los
Proyectos de ley que
mediante los cuales se
declara el 9 de
septiembre y 15 de cada
año como “Día Nacional
del Consumidor”, se
decidió invitar a los
proponentes de ambos
proyectos, senadores
Adriano Sánchez Roa y
Amarilis Santana Cedano
y Rafael Calderón
Martínez, para una
reunión que será el
martes 1ro. de noviembre
del año en curso.

Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Miércoles 26 de
octubre

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley mediante el
cual se crea el Sistema de
Estadísticas. Presentado por
el senador Félix Bautista.
Expediente No. 00414

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 26 de
octubre

Análisis de los contratos de
venta de terrenos pendientes
en la Comisión

‐Lic. Pablo
Tactuk, director
de la Oficina
Nacional de
Estadísticas

En esta reunión se analizó
el Proyecto de ley sobre
la Cámara de Cuentas,
propuesta por el senador
Charles Mariotti y otros
senadores más,
expediente No. 00282.
Se decidió convocar para
el martes 1ro. de
noviembre del año en
curso, con el objetivo de
analizar el informe
legislativo del referido
proyecto de ley.
Se analizaron los
contratos de venta de
terrenos pendientes en la
Comisión y se decidió
rendir informe favorable
a:
• Contrato de
dación en pago
entre el Estado
Dominicano y la
Compañía
Cristóbal Colón, C.
por A.,
representada por
el Lic. José María
Cabral Vega
• Quilvio Ramón
Medina Medina
• Donaldo Rafael
Gutiérrez
Hernández
• Arzobispado
Metropolitano de
Santo Domingo
• Armando Carela
Abreu
• Elena Martínez de
Villamán
Además, se decidió
solicitar opinión al
Consejo Estatal del
Azúcar (CEA), sobre: los

contratos de:
• Susan Powell
Wenzlaff
• Francisco José
Valdez García
• Carlos Alberto del
Giudice Knipping
Y por último, solicitar
opinión y tasación al
Banco Nacional de la
Vivienda de:
9 Banco Popular
Dominicano, C.
por A. y Banco
Múltiple,
representado por
el señor Mikey
Alex Miller y José
Odalis Ortiz Abreu
Comisión
Permanente de
Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Miércoles 26 de
octubre

Estudio del Proyecto de
Resolución mediante la cual
se solicita al Gobierno
dominicano procurar con el
Gobierno de la República de
Haití, la creación de la Zona
Libre de Comercio en la
frontera domínico‐haitiana,
presentado por los senadores
Adriano de Jesús Sánchez
Roa, Manuel Antonio Paula,
Manuel de Jesús Güichardo,
Heinz Vieluf Cabrera, Antonio
de Jesús Cruz Torres, Carlos
Antonio Castillo Almonte y
Edis Fernando Mateo
Vásquez. Expediente No.
00562

‐Senadores:
Adriano Sánchez
Roa, Manuel de
Jesús Güichardo
y Antonio Cruz
Torres

En cuanto al tema en
agenda, se decidió
convocar para el
miércoles 9 de noviembre
del año en curso, para
invitar a representantes
del Ministerio de
Relaciones Exteriores,
Dirección General de
Aduanas y Departamento
de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria y
Comercio, para conocer
las opiniones de las
instituciones que
representan.
Se continuó con el análisis
de los asuntos pendientes
en la Comisión y se
decidió rendir informes
favorables a las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Convenio
Iberoamericano
sobre el uso de la
video conferencia
en la cooperación

internacional
entre Sistemas de
Justicia y el
Protocolo
adicional al
Convenio
Iberoamericano
sobre el uso de la
video conferencia
en la cooperación
internacional
entre Sistemas de
Justicia,
relacionado con
los costos,
régimen
lingüístico y
remisión de
solicitudes.
Remitido por el
Poder Ejecutivo.
Expediente No.
00851
9 Acuerdo entre el
Gobierno de la
República de
Paraguay y el
Gobierno de la
República
Dominicana, sobre
la exención de
visas para los
titulares de
pasaportes
diplomáticos y
oficiales. Remitido
por el Poder
Ejecutivo.
Expediente No.
00852
9 Acuerdo por el
que se modifica
por segunda vez el
Acuerdo de
asociación
económica entre

los Estados de
África, el Caribe y
el Pacífico (ACP),
por una parte y la
Comunidad
Europea y sus
Estados miembros
(Acuerdo
COTONÚ).
Remitido por el
Poder Ejecutivo.
Expediente No.
00859
Comisión
Permanente de
Desarrollo
Municipal y
Organizaciones no
Gubernamentales,
Miércoles 26 de
octubre

Análisis del Proyecto de Ley
de Sucesión de vicealcaldes y
vicealcaldesas en los
ayuntamientos del territorio
nacional. Presentado por la
senadora Cristina Lizardo
Mézquita. Expediente No.
00602

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley
Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Jueves 27 de
octubre

Continuación del análisis del
referido proyecto de ley.
Remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00276

‐Senadora
Cristina Lizardo
Mézquita,
proponente
‐Ing. Ignacio
Ditrén,
encargado de
Asuntos
Municipales del
Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD)

Suspendida

La Comisión prosiguió con
el estudio del proyecto de
ley.

