SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

Comisión Especial
para tratar la
Resolución que
solicita una
investigación de
los niveles de
seguridad con que
operan los
aeropuertos del
Estado entregados
en concesión a la
empresa
Aeropuertos
Dominicanos Siglo
XXI (AERODOM),
Lunes 31 de
octubre

Continuación del estudio de
la referida Resolución.
Propuesta por el senador
Adriano de Jesús Sánchez
Roa. Expediente No. 00252

Se finalizó el análisis del
continuó analizando lo
que sería el pre‐informe
de la investigación.

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de ley de
Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 31 de
octubre

Proseguir con el estudio del
referido Proyecto. Remitido
por la Junta Central
Electoral. Expediente No.
00529

La Comisión continuó
con el análisis del
referido proyecto de
ley.

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

El presidente de la
Comisión, senador José
María Sosa, en vista de
que los invitados no
pudieron asistir a la
reunión, decidió
convocar para el martes
8 de noviembre del año
en curso, con la
finalidad de continuar
con el estudio del
referido proyecto de
ley.

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 1ro. de
noviembre

Estudio de la Resolución
mediante la cual se declara
de alta prioridad el fomento
de la inversión en el sector
turístico, para el desarrollo
de la región Enriquillo.
Propuesta por el senador
Edis Fernando Mateo
Vásquez. Expediente No.
00627

La Comisión escuchó las
motivaciones del
proponente del
proyecto en estudio. Se
decidió rendir informe
favorable al mismo,
para ser presentado en
la próxima sesión del
Pleno Senatorial.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Fronterizos,
Martes 1ro. de
noviembre

Continuación coordinación
de la visita delegación
técnicos de Brasil a nuestro
país.

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones,
Martes 1ro. de
noviembre

‐Senador Edis
Fernando Mateo
Vásquez,
proponente

Se socializó el tema de
la visita de la delegación
de los técnicos
brasileños a nuestro
país, con la finalidad de
aunar esfuerzos para
dotar a la población de
los instrumentos
necesarios para
garantizarles los
servicios básicos que
permitan mejorar la
calidad de vida, la
educación, la salud y la
producción agrícola.
Se decidió convocar a
otra reunión para
continuar con el tema.

Comisión
Permanente de
Industria,
Comercio y Zonas
Francas,
Martes 1ro. de
noviembre

Inicio del estudio de las
siguientes iniciativas
legislativas:
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
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 Porfirio
Calderón Martínez.
Expediente No.
00685

‐Senador Edis
Fernando Mateo
Vásquez
‐Amarilis Santana
Cedano, senadora
provincia La
Romana
‐Lic. Altagracia
Paulino, directora
del Instituto
Nacional de
Protección de los
Consumidores
(PROCONSUMIDOR)

Se decidió rendir
informe desfavorable a
ambas iniciativas
legislativas, con la
finalidad de elaborar un
documento que
contenga los puntos
principales de ambos
proyectos de ley, debido
a la importancia de los
mismos.

Comisión
Permanente de
Desarrollo
Municipal y
Organizaciones no
Gubernamentales,
Martes 1ro. de
noviembre

Análisis del Proyecto de ley
de Sucesión de vicealcaldes
y vicealcaldesas en los
ayuntamientos del territorio
nacional, presentado por la
senadora Cristina Lizardo.
Expediente No. 00602

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

Se conoció la opinión
del señor José Vásquez,
asesor de la Comisión,
quien planteó la
necesidad de llenar el
vacío que tiene la ley en
cuanto a la ausencia
temporal o definitiva de
estos funcionarios.
Además se escuchó al
señor Marcos Cruz,

también asesor de la
Comisión, quien planteó
que el proyecto en
estudio es
inconstitucional, ya que
estos funcionarios son
elegidos por el voto
popular y que para
aplicar lo establecido en
el mismo, habría que
modificar la
Constitución.
Se decidió invitar a la
senadora Cristina
Lizardo, proponente del
proyecto, el martes 8 de
noviembre del año en
curso, con la finalidad
de escuchar su opinión
respecto a lo tratado en
la reunión.
Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Martes 1ro. de
noviembre

Presentación del informe
legislativo del Proyecto de
Ley Orgánica sobre la
Cámara de Cuentas,
presentado por el senador
Charles Mariotti Tapia y
varios senadores más.
Expediente No. 00282

Pospuesta para el
miércoles 2 de
noviembre del año en
curso

Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Miércoles 2 de
noviembre

Presentación del informe
legislativo del Proyecto de
Ley Orgánica sobre la
Cámara de Cuentas,
presentado por el senador
Charles Mariotti Tapia y
varios senadores más.
Expediente No. 00282

Suspendida

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 2 de
noviembre

Análisis del Proyecto de Ley
mediante el cual se dispone
el traslado de los restos
mortales del Coronel Rafael
Tomás Fernández

‐Arlette Fernández
‐Comisión
Permanente de
Efemérides Patrias
‐Ministerio de
Cultura

Se recibió la visita de los
señores: Arlette
Fernández, de la
Fundación Coronel
Fernández Domínguez y
del Coronel Lorenzo

Comisión
Permanente de
Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 2 de
noviembre

Comisión
Permanente de

Domínguez al Panteón de la
Patria. Propuesto por el
senador Edis Fernando
Mateo. Expediente No.
00860

‐Fundación
Fernández
Domínguez
‐Fundación
Combatientes
Constitucionalistas

Sención Silverio, de la
Fundación de los
Combatientes
Constitucionalistas,
quienes expresaron sus
opiniones respecto al
proyecto en estudio y
entregaron sus
propuestas de
modificación por
escrito.
Se decidió convocar
para el miércoles 9 de
noviembre del año en
curso, para recibir la
visita de personalidades
y representantes de
instituciones
conocedoras del tema
en análisis.

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se oficializa
al Instituto Tecnológico del
Cibao Oriental (ITECO).
Proponente: Senador Rafael
Porfirio Calderón Martínez.
Expediente No. 00616

‐Representantes del
Ministerio de
Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología
‐Rectores,
exrectorres y
miembros de la
Asociación del
ITECO, provincia
Sánchez Ramírez

Se recibió la visita de los
invitados, con quienes
se analizó el proyecto
de ley en estudio.
La Lic. Ligia Amada
Melo, ministra de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología,
mostró su desacuerdo
con el mismo, ya que es
opuesto a la Ley No.
139‐01.
La Comisión decidió
solicitar las opiniones
por escrito de los demás
asistentes, con la
finalidad de analizarlas y
ver las modificaciones
que se le puede hacer al
proyecto, para corregir
lo expresado por la
Ministra de Educación
Superior.

Estudio del Convenio de
Crédito de fecha 8 de junio

‐Lic .Josefina
Pimentel, Ministra
de Educación

La Comisión recibió la
visita de la Ministra de
Educación, Lic. Josefina

Hacienda,
Miércoles 2 de
noviembre

de 2011, suscrito entre la
República Dominicana y el
Instituto de Crédito Oficial
del Reino de España (ICO),
por un monto de
€5,999,998.00, para ser
utilizados en el
financiamiento del 100% del
Proyecto de Dotación de
Paneles Solares Educativos,
dentro del Programa PIM‐
APRENDE, el cual será
ejecutado por el Ministerio
de Educación. Remitido por
el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 00535

Pimentel, con quien se
analizó el Convenio. Ésta
prometió que junto a los
técnicos del Ministerio
que dirige, elaborará un
documento
complementario,
adecuado a las
necesidades de las
escuelas del país para
enviarlo a la Comisión.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 2 de
noviembre

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

Se analizaron los
contratos de ventas de
terrenos pendientes en
la Comisión y se decidió
rendir informe favorable
a:
9 Contrato de
venta de terreno
entre el Estado
Dominicano y el
señor Rosendo
de Jesús
Touriñan
Sánchez
9 El señor George
Augusto Chotín
Ferrúa
Además se decidió
solicitar opinión al
Consejo Estatal del
Azúcar (CEA) de los
siguientes contratos de
venta:
9 Carlos Milton
Carrera Haché
9 Germán Antonio
García de León
9 Máximo Augusto

Mejía Ortíz
9 Cristian de Jesús
Severino
9 Kelvin Alexis
Sime Páez
9 Danilo Antonio
Váldez Pacheco
9 Richard Virgilio
Sierra Rodríguez
Se convocó para el
miércoles 9 de
noviembre del año en
curso, para continuar
con el análisis de los
contratos pendientes en
la Comisión.
Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Jueves 3 de
noviembre

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

Se conformó una sub‐
comisión, integrada por
el General Leonte
Alburquerque y Otto
Grullón, de DETEREL,
quienes adecuarán el
proyecto de ley a la
técnica legislativa.
Se convocó para el
miércoles 9 de
noviembre del año en
curso, con la finalidad
de analizar el
documento final con las
modificaciones
insertadas.

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley
Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Jueves 3 de
noviembre

Proseguir con el análisis del
referido Proyecto de Ley.
Remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00276

Se terminó con el
estudio del referido
proyecto.
Se decidió elaborar el
documento final, con las
modificaciones hechas
al mismo, a fin de
presentarlo a la
Comisión y analizarlo,
en la reunión que se
celebrará el jueves 10
de noviembre de año en
curso.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 07 al 11 de noviembre de 2011
COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Bicameral de
Asuntos
Agropecuarios,
Lunes 1 de
noviembre

TEMAS
Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Revisión del informe
legislativo al
Proyecto de ley
mediante el cual se
crea el Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF),
presentado por el
senador Amílcar
Romero. Expediente
No. 00329
9 Proyecto de ley
mediante el cual se
crea el Instituto
Dominicano de
Sanidad
Agropecuaria e
Inocuidad
Agroalimentaria,
presentado por el
senador Amílcar
Romero. Expediente
No. 00330

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
Los miembros de la
Comisión firmaron el
informe favorable al
Proyecto de ley
mediante el cual se crea
el Instituto Dominicano
de Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF).
Además se decidió
invitar a una reunión a
representantes de las
siguientes instituciones:
Ministerio de
Agricultura, Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF),
Proyecto de Apoyo a la
Transición Competitiva
Agroalimentaria
(PATCA), Departamento
de Ganadería,
Organización
Internacional Regional
de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA) e
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA).

9 Proyecto de ley
mediante el cual se
crea el Instituto del
Banano
(INBANANO),
presentado por el
senador Manuel de
Jesús Güichardo.
Expediente No.
00589

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones,
Martes 8 de
noviembre

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. Presentado
por el senador
Adriano de Jesús
Sánchez Roa.
Expediente No.
00598
9 Proyectos de ley
mediante los cuales
se solicitan
pensiones del Estado
a particulares

‐Senadores:
Arístides Victoria
Yeb, Dionis Sánchez
Carrasco, Rubén
Darío Cruz Ubiera,
Rosa Sonia Mateo y
Manuel de Jesús
Güichardo,
proponentes de
Proyectos de ley de
solicitud de
pensiones

La Comisión analizó los
proyectos en agenda y
decidió invitar a
representantes del
Ministerio de
Administración Pública
(MAP), con la finalidad
de escuchar su opinión
sobre los mismos.
Además, se analizaron
las pensiones
pendientes en la
Comisión y se decidió
rendir informes
favorables a las
siguientes:
• Solicitud
aumento
pensión de la
señora Fior
Daliza Maríñez
• Solicitud de
pensión de los
señores: Dr.
Herminio Grullón
Pérez y el ex
diputado Julio
Adames Féliz
Se convocó para el
martes 15 de noviembre
del año en curso, para

recibir a los
representantes de la
institución antes
mencionada.
Comisión
Permanente de
Educación,
Martes 8 de
noviembre

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

Por la Agencia
Dominicana de
Agentes y
Representantes de
Beisbol:
‐Juan Marichal,
presidente
‐David Toribio,
vicepresidente

Se recibió la visita de los
señores Juan Marichal y
David Toribio,
representantes de la
Agencia Dominicana de
Agentes y
Representantes del
Beisbol, quienes
expusieron su opinión
respecto al proyecto de
ley en análisis y
prometieron enviar sus
opiniones por escrito,
para ser analizadas en la
Comisión.

Comisión
Permanente de
Desarrollo
Municipal y ONG,
Martes 8 de
noviembre

Análisis de la siguiente
iniciativa legislativa:
9 Proyecto de ley de
vicealcaldes y
vicealcaldesas en los
ayuntamientos del
territorio nacional.
Presentado por la
senadora Cristina
Lizardo Mézquita.
Expediente No.
00602

‐Senadora Cristina
Lizardo Mézquita,
proponente
‐José Jáquez
‐Asesores de la
Comisión

Pospuesta para el jueves
10 de noviembre del
año en curso.

Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Martes 8 de
noviembre

Conocer informe legislativo ‐Proponentes del
al Proyecto de Ley Orgánica proyecto
de la Cámara de Cuentas.
Presentado por los
senadores: Charles Mariotti
Tapia, Julio César Valentín,
José Rafael Vargas, Luis
René Canaán Rojas.
Expediente No. 00282

Se entregó copia del
informe legislativo a
cada miembro de la
Comisión y un listado de
los disensos remitidos
por la Cámara de
Cuentas, con la finalidad
de analizarlos en la
próxima reunión que
será el martes 15 de
noviembre del año en
curso.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 9 de
noviembre

Continuación del estudio del
Proyecto de ley mediante el
cual se dispone el traslado
de los restos del Coronel
Rafael Tomás Fernández
Domínguez al Panteón de la
Patria. Propuesto por el
senador Edis Fernando
Mateo Vásquez. Expediente
No. 00860

Comisión
Permanente de
Interior y Policía,
Miércoles 9 de
noviembre

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

‐Lic. Juan Daniel
Balcácer,
presidente de la
Comisión
Permanente de
Efemérides Patrias
‐Dr. Roberto Cassá,
director del Archivo
General de la
Nación
‐Dr. Frank Moya
Pons, presidente de
la Academia
Dominicana de la
Historia
‐Dr. Dioris Antigua,
director del
Departamento de
Historia y
Antropología de la
UASD
‐Dr. Euclides
Gutiérrez Féliz,
historiador

La Comisión recibió la
visita de la profesora
Luisa Navarro, directora
del Departamento de
Historia y Antropología
de la UASD, quien
estuvo de acuerdo con
el proyecto, que es un
reconocimiento justo a
la figura de este insigne
militar de la Revolución
de Abril de 1965.
Prometió enviar sus
opiniones por escrito,
para que se guarden
como soporte en el
expediente.
Se decidió convocar
para el miércoles 23 de
noviembre del año en
curso, para invitar a los
profesores de Historia
de la UASD y
nuevamente a
representantes de
Efemérides Patrias,
Academia Dominicana
de la Historia, Archivo
General de la Nación y a
los historiadores:
Euclides Gutiérrez Féliz
y Héctor Lachapelle,
para continuar con el
análisis del referido
proyecto de ley.
Suspendida

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 9 de
noviembre

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

Los miembros de la
Comisión decidieron
rendir informes
favorables a los
siguientes contratos de
venta:
• Diómedes Aybar
• Luz del Alba
Thevenín de
Espinal
• Jidlaf María
Espinal Thevenín
y Ana Silvia
Álvarez
• Rafael Alberto
Saladín Larrache
• Agustín María
Valdéz Pérez
Además, se decidió
solicitar opinión al
Consejo Estatal del
Azúcar (CEA), sobre los
siguientes contratos de
venta:
• Kurt
Schollenberger
• José Arismendy
de Jesús
Rodríguez
Herrera
• Rafael Antonio
Peña Jansen
• Antonio Manuel
López Guzmán
• Janet Altagracia
Camilo
Hernández
• Julio César Féliz
Féliz
• Flavio Rafael
Suárez Castro

Comisión
Permanente de
Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Miércoles 9 de
noviembre

Análisis de la Resolución
mediante la cual se solicita
al Gobierno dominicano
procurar con el Gobierno de
Haití, la creación de la zona
de libre comercio en la
frontera dominico‐haitiana,
presentada por los
senadores: Manuel de Jesús
Güichardo, Adriano de Jesús
Sánchez Roa, Manuel
Antonio Paula, Heinz Vieluf
Cabrera, Antonio de Jesús
Cruz Torres, Carlos Castillo
Almonte y Edis Fernando
Mateo. Expediente No.
00562

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley
Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Jueves 10 de
noviembre

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

Suspendida

Comisión
Permanente de
Desarrollo
Municipal y Ongs,
Jueves 10 de
noviembre

Viaje a la provincia María
Trinidad Sánchez para
verificar si la Sección Abreu
califica para ser elevada a
Distrito Municipal Abreu.
Iniciativa legislativa remitida
por la Cámara de Diputados.
Expediente No. 00614

Luego de comprobar
que posee las
condiciones para ser
elevada a Distrito
Municipal, la Comisión
decidió rendir informe
favorable con
modificaciones, para ser
presentado en la
próxima sesión del
Pleno Senatorial.

‐Senadores
proponentes del
proyecto de ley
‐Ministerio de
Relaciones
Exteriores
‐Dirección de
Comercio Exterior
del Ministerio de
Industria y
Comercio
‐Dirección General
de Aduanas (DGA)

Se escuchó la exposición
de los invitados, quienes
recomendaron a la
Comisión, revisar todos
los Convenios y Tratado
Bilaterales de Política de
Comercio Exterior
suscritos con Haití y
además, que se gestione
una reunión con la
Comisión Nacional de
Negociaciones
Comerciales.
Se decidió convocar a
una próxima reunión
para invitar a
representantes de la
citada comisión.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 14 al 18 de noviembre de 2011
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Estudio del referido Proyecto
Comisión
de ley. Expediente No. 00529
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de ley de
Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 14 de
noviembre
Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones,
Martes 15 de
noviembre

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto 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
funcionarios públicos.
Presentado por el
senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa.
Expediente No. 00598

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
Se continuó con el
análisis del contenido de
este proyecto.

‐Representantes Suspendida
del Ministerio de
Administración
Pública (MAP)

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Martes 15 de
noviembre

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

Socialización de los siguientes
Comisión
puntos:
Bicameral
9 Entrega de matriz con
designada para el
las propuestas de
estudio del
modificaciones
Proyecto de Ley de
presentadas por las
Estrategia
diferentes
Nacional de
organizaciones,
Desarrollo,
respecto a la
Martes 15 de
Estrategia Nacional de
noviembre
Desarrollo
9 Repuesta del
Ministerio de
Economía,
Planificación y
Desarrollo a los
planteamientos
realizados por el
Observatorio
Dominicano de
Políticas Públicas
(ODPP) de la
Universidad
Autónoma de Santo
Domingo (UASD).
9 Respuesta del Banco
Central a los
planteamientos
realizados por el

‐Policía Nacional Se terminó con el análisis
del referido proyecto y se
‐Ministerio de
Interior y Policía elaborará un documento
final con las
modificaciones insertadas
al mismo y la adecuación
a la técnica legislativa;
luego de esto, la
Comisión se abocará a
rendir el informe
legislativo
correspondiente.
Se decidió que a la
reunión del miércoles 23
de noviembre del año en
curso, se llevarán las
propuestas de
modificación hechas por
las diferentes
instituciones que han
participado en las
diferentes reuniones
celebradas por la
Comisión, para ser
estudiadas. Además, se
socializará el informe
legislativo elaborado
sobre el proyecto en
estudio, para seleccionar
las modificaciones que se
acogan y elaborar un
documento final bien
consensuado.

Observatorio
Dominicano de
Políticas Públicas
(ODPP)
9 Fecha de convocatoria
del seminario para
legisladores
Comisión
Permanente de
Desarrollo
Municipal y
Organizaciones no
Gubernamentales,
Martes 15 de
noviembre

Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Martes 15 de
noviembre

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

‐Senadora
Cristina Lizardo
Mézquita,
proponente
‐Asesores de la
Comisión

Se recibió la visita de
regidores y
representantes del
Ayuntamiento de
Cabrera, quienes
depositaron sus
opiniones por escrito
respecto al mismo.
La Comisión decidió
solicitar opinión a la
Federación Dominicana
de Municipios (FEDOMU)
sobre el proyecto y
además, se solicitó por
escrito todas las
opiniones que surjan de
las Vistas Públicas que se
realizarán en la provincia
María Trinidad Sánchez,
con la finalidad de ser
analizadas en la Comisión
y llegar a un consenso,
para abocarse a rendir el
informe legislativo
correspondiente.

Conocer el informe legislativo ‐Senadores
La Comisión decidió
al Proyecto de Ley Orgánica proponentes del revisar el artículo que
trata sobre las sanciones
sobre la Cámara de Cuentas. Proyecto
administrativas y
Presentado por los
responsabilidad civil. El
senadores: Charles Mariotti
Departamento de
Tapia, Julio César Valentín
Comisiones prometió un
Jiminián, José Rafael Vargas y
cuadro comparativo con
la forma de aplicación de
Luis René Canaán Rojas.
diferentes
países
Expediente No. 00282
latinoamericanos. Este
cuadro será enviado a los

miembros de la Comisión
para ser estudiado y
tratar el tema en una
próxima reunión.
Comisión
Bicameral de
Asuntos
Agropecuarios,
Miércoles 16 de
noviembre

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se crea el
Instituto Dominicano de
Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Agroalimentaria.
Presentado por el senador
Amílcar Romero. Expediente
No. 00330

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 16 de
noviembre

Análisis de los contratos de
venta pendientes en la
Comisión

‐Ministerio de
Agricultura
‐Dirección
General de
Ganadería
‐Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales
(IDIAF)
‐Organismo
Internacional
Regional de
Sanidad
Agropecuaria ‐
Proyecto de
Apoyo a la
Transición y
Competitividad
Agroalimentaria
(PATCA)
‐Instituto
Interamericano
de Cooperación
para la
Agricultura (IICA)

Se le entregó el proyecto
de ley en estudio a los
invitados, con la finalidad
de que lo estudien y
hagan por escrito, sus
propuestas de
modificaciones y
presentarlas en la reunión
que celebrará la Comisión
el miércoles 23 de
noviembre del año en
curso.

La Comisión conoció los
contratos pendientes y
decidió rendir informes
favorables a los
siguientes:
• Santos Manuel
Lugo Abreu
• Miguelina del
Carmen Báez
Tellería
• Ana Yesenia Sanó
Valenzuela
• Marino Antonio
Cáceres Almonte

• Urbanizadora San
Juan, C. por A.,
debidamente
representada por
el señor Federico
Guillermo Chávez
Lugo
• Olegario Jiménez
Solorín
• Ana Yesenia Sanó
Valenzuela
• Julio Eduardo
García de Jesús
Además, se decidió
solicitar opinión al
Consejo Estatal del
Azúcar del contrato a
nombre de:
• Agapito García
Ogando

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 21 al 25 de noviembre 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 21 de
noviembre
Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones,
Martes 22 de
noviembre

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

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
La Comisión continuó
con el estudio del
referido proyecto.

‐Representantes
del Ministerio de
la Administración
Pública (MAP)

La Comisión recibió la
visita de los
representantes del
Ministerio de
Administración Pública:
Lic. Ramón Ventura
Camejo, ministro, Lic.
Gregorio Montero,
viceministro de Función
Pública y Lic. Fanny
Bello Dotel, directora
del Departamento de
Análisis de Trabajo y
Remuneraciones, con
quienes se analizó el
proyecto de ley en
agenda y prometieron
enviar por escrito las
sugerencias de

Jesús Sánchez Roa.
Expediente No. 00598

modificación al mismo.

Análisis de los asuntos
Comisión
pendientes en la Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Martes 22 de
noviembre

La Comisión decidió
rendir un informe
adicional al leído en
2da. Lectura, sobre el
Proyecto de ley de
arrendamiento de
viviendas y
establecimientos
comerciales en la
República Dominicana.
Fusionado con la
iniciativa NO. 00364,
mediante informe de
fecha 18/10/2011, para
ser leído en la próxima
sesión del Pleno
Senatorial.

Comisión
Permanente de
Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Martes 22 de
noviembre

Estudio del Proyecto de Ley
de Misiones de
Mantenimiento de Paz.
Propuesto por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 00893

‐Senador Carlos
Castillo Almonte,
proponente
‐Representantes
del Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Suspendida

Comisión
Bicameral de
Asuntos
Agropecuarios,
Miércoles 23 de
noviembre

Continuación del estudio del
Proyecto de ley mediante el
cual se crea el Instituto
Dominicano de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad
Agroalimentaria. Presentado
por el senador Amílcar
Romero. Expediente No.
00330

‐Ministerio de
Agricultura
‐Dirección General
de Ganadería
‐Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF)
‐Organismo
Internacional
Regional de
Sanidad
Agropecuaria ‐
Proyecto de
Apoyo a la

Se continuó con el
estudio del proyecto de
ley agendado y se
convocó para el martes
29 de noviembre del
año en curso, para
analizar las opiniones
prometidas por los
representantes de las
instituciones invitadas.

Transición y
Competitividad
Agroalimentaria
(PATCA)
Instituto
Interamericano de
Cooperación para
la Agricultura
(IICA)
Comisión
Bicameral
designada para el
estudio y
ponderación del
Proyecto de Ley
Orgánica de
Fiscalización y
Control,
Miércoles 23 de
noviembre

Continuación del estudio del
referido Proyecto de Ley.
Propuesto por el senador
Julio César Valentín Jiminián.
Expediente No. 00706

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 23 de
noviembre

Continuación del estudio del
Proyecto de ley mediante el
cual se dispone el traslado de
los restos del Coronel Rafael
Tomás Fernández
Domínguez. Propuesto por el
senador Edis Fernando
Mateo Vásquez. Expediente
No. 00860

Suspendida

‐Lic. Juan Daniel
Balcácer,
presidente de la
Comisión
Permanente de
Efemérides Patrias
‐Dr. Roberto
Cassá, director del
Archivo General
de la Nación
‐Dr. Frank Moya
Pons, presidente
de la Academia
Dominicana de la
Historia
‐Luisa Navarro,
directora del
Departamento de
Historia y
Antropología de la
UASD
‐Dr. Euclides
Gutiérrez Félix,
historiador

El Mayor General ®
Héctor Lachapelle Díaz,
realizó una amplia
exposición acerca de la
trayectoria del insigne
militar dominicano,
Rafael Tomás Fernández
Domínguez y además, la
entregó por escrito a la
Comisión.
El senador Edis Mateo
decidió estudiar las
propuestas de
modificación sugeridas
por los diferentes
representantes de las
instituciones que han
sido invitadas a
reuniones, para analizar
el tema en agenda y de
ser acogidas, plasmarlas
en un documento final y
abocarse a rendir el
informe legislativo

‐Mayor General ® correspondiente.
Héctor Lachapelle
Díaz, historiador
Análisis de los contratos
pendientes en la Comisión

Suspendida

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley de
Estrategia
Nacional de
Desarrollo 2030,
Miércoles 23 de
noviembre

Socialización del borrador del
informe legislativo que se
rendirá a este proyecto de
ley. Remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
00274

Se conoció el referido
borrador y se acogieron
algunos disensos,
además de 30
modificaciones que
incluyen nuevas líneas
de acción, eliminación
de algunas y
modificación de otras.
La Comisión decidió
presentar el informe
definitivo al referido
proyecto en la próxima
sesión del Pleno.

Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de Ley
Orgánica de las
Fuerzas Armadas,
Jueves 24 de
noviembre

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

La Comisión acogió las
modificaciones al
proyecto de ley en
estudio, presentadas
por la señora Josefina
Reynoso, asesora de la
Comisión.
Se convocó para el
jueves 1ro. de diciembre
del año en curso, para
continuar con el análisis
del referido proyecto.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 23 de
noviembre

