SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 09 al 13 de abril de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Martes 10 de abril

Estudio del Proyecto de Ley
Orgánica de la Policía
Nacional, reintroducido por
los senadores Adriano de
Jesús Sánchez Roa, Manuel
Antonio Paula y Heinz Vieluf
Cabrera. Expediente No.
01009

Análisis de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
Educación
9 Proyecto de Ley de
Superior, Ciencia y
Exequátur,
Tecnología,
procedente de la
Martes 10 de abril
Cámara de

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES

‐ Policía Nacional
‐Ministerio de
Interior y Policía
‐Procuraduría
General de la
República
‐Fundación
Institucionalidad y
Justicia (FINJUS)
‐Politólogo Daniel
Pou

Se recibió la visita de
representantes de la
Policía Nacional, de la
Procuraduría y de la
Fundación
Institucionalidad y
Justicia (FINJUS).
Los representantes de
la FINJUS presentaron
un documento con las
sugerencias de
modificación, el cual
fue analizado.
El Presidente de la
Comisión, senador
Manuel Paula, solicitó a
los representantes de la
FINJUS, una matriz
comparativa del
proyecto actual y las
modificaciones
sugeridas por ellos,
para ser estudiado en la
reunión del miércoles
18 de abril del presente
año.

‐Ministerio de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
‐Ministerio de
Economía,
Planificación y
Desarrollo
‐Consultor Jurídico

La Comisión se reunió
para analizar las
iniciativas legislativas,
agendadas, sobre las
cuales se decidió lo
siguiente:
Proyecto de Ley de
Exequátur, expediente

Diputados.
Expediente No.
00960
9 Proyecto de ley
mediante el cual se
regula el envío de
correo electrónicos
comerciales no
solicitados (SPAM),
procedente de la
Cámara de
Diputados.
Expediente No.
00875

del Poder Ejecutivo
‐Colegio de
Profesionales
‐Universidad
Católica de Santo
Domingo
‐Instituto de
Innovación en
Biotecnología (IIBI)
‐Acción por la
Educación Básica,
Inc. (EDUCA)

‐Instituto
Dominicano de
Telecomunicaciones
(INDOTEL)
‐Departamento de
Investigaciones de
Crímenes y Delitos
9 Proyecto de Ley
Orgánica del Instituto de Alta Tecnología
de la Policía (DICAT)
de Innovación en
‐Instituto Nacional
Biotecnología e
de Protección de los
Industria (IIBI).
Derechos del
Remitido por el
Consumidor
Poder Ejecutivo.
(PROCONSUMIDOR)
Instituto
Expediente No.
Tecnológico de las
00976
Américas (ITLA)

No. 00960, los
invitados del Ministerio
de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología,
solicitaron un plazo de
15 días para enviar por
escrito las sugerencias
de modificación a la
propuesta.
En cuanto al Proyecto
de Ley mediante el cual
se regula el envío de
correos electrónicos no
solicitados (Spam),
expediente No. 00875,
los invitados solicitaron
la conformación de una
subcomisión, dirigida
por la coordinadora
técnica de la Comisión,
para realizar las
modificaciones que
surgieron en la reunión.
De igual forma, se le
otorgó un plazo de 15
días para que rindieran
el informe de la citada
subcomisión.
Respecto al Proyecto de
Ley Orgánica de
Innovación en
Biotecnología e
Industria (IIBI),
expediente No. 00976,
se acordó elaborar
informe favorable con
modificaciones para ser
presentado al Pleno
Senatorial en la
próxima Sesión.

Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Miércoles 11 de
abril

Estudio del Proyecto de Ley
de dominicanos y
dominicanas residentes en el
exterior, presentado por el
senador Rafael Porfirio
Calderón Martínez.
Expediente No. 00608

‐ Rafael Porfirio
Calderón Martínez,
Senador provincia
de Azua

Suspendida

