SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 5 al 9 de noviembre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Análisis de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de ley que
Asuntos Energéticos,
dispone la instalación
Martes 6 de
de fuentes de energía
noviembre
renovable en edificios
públicos y privados.
Presentado por el
senador Julio César
Valentín. Expediente
No. 01095
9 Proyecto de ley de
eficiencia energética y
ahorro de recursos.
Procedente de la

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

-Senador Julio César
Valentín, proponente
iniciativa No. 01095
-Senador Adriano
Sánchez Roa,
proponente iniciativa No.
00565

Se decidió elaborar informe de gestión sobre los
proyectos agendados y continuar con su estudio
en la próxima reunión, pautada para el martes 13
de noviembre del año en curso e invitar a los
proponentes de las iniciativas marcadas con los
Nos. 01095 y 01275, para escuchar sus
motivaciones.

Cámara de Diputados,
expediente No. 01275
9 Resolución que sugiere
no renovar los
contratos actuales de
generación de energía
y respalda las
revisiones que realiza
la Corporación
Dominicana de
Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE),
presentada por el
senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa,
expediente No. 00565
Estudio de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de ley
Justicia y Derechos
Orgánica sobre
Humanos,
protección de datos de
Miércoles 7 de
carácter personal,
noviembre
presentado por el
senador Félix Bautista
Rosario, expediente
No. 01149

Análisis de los Proyectos de ley Orgánica sobre
protección de datos de carácter personal, uno
presentado por el senador Félix Bautista y otro
por el Poder Ejecutivo. Se conformó una subcomisión con la finalidad hacer una comparación
de ambas propuestas y elaborar un documento
con las sugerencias pertinentes.

9 Proyecto de ley
mediante el cual se
crea el Instituto
Dominicano de Acceso
a la Información
Pública (IDIAP),
procedente del Poder
Ejecutivo, expediente
No. 00970
9 Proyecto de ley que
modifica varios
artículos de la Ley No.
136-03, del 7 de agosto
de 2003, que crea el
Código para el Sistema
de Protección y los
Derechos
Fundamentales de
Niños, Niñas y
Adolescentes en la
República Dominicana,
procedente de la
Cámara de Diputados,
expediente No. 01247

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 7 de
noviembre

Análisis de los contratos de
venta de terrenos pendientes

Suspendida

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 7 de
noviembre

Análisis del Proyecto Ley
mediante el cual se crea el
Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad
Agroalimentaria, presentado
por el senador Amílcar
Romero, expediente
No.01213

La Comisión se reunió con el equipo técnico
para el estudio del Proyecto de Ley mediante el
cual se crea el Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad Agroalimentaria,
expediente No.01213 y se le insertaron algunas
modificaciones.
Se convocó para el miércoles 14 de noviembre
del año en curso, para recibir a representantes
del Departamento Agrícola, Embajada de los
Estados Unidos de América, Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), Ministerio de Agricultura y
todas las empresas e instituciones ligadas al
sector agrícola.

Estudio de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de ley
Desarrollo Municipal
mediante el cual se
y Organizaciones no
eleva a sección Santa
Gubernamentales,
María, municipio
Jueves 8 de
Pepillo Salcedo,
noviembre
provincia Montecristi, a
la categoría de Distrito

-Senador Heinz Vieluf
Cabrera, proponente de
las iniciativas Nos.
01006 y 01207
-Senador Julio César
Valentín, proponente de
la iniciativa No. 01135
-Senador Charles
Mariotti Tapia,
proponente de la
iniciativa No. 01262

Estudio de los proyectos agendados y se decidió
convocar para el jueves 15 de noviembre del año
en curso, para continuar con el estudio de los
referidos proyectos.

Municipal, presentado
por el senador Heinz
Vieluf Cabrera,
expediente No. 01006
9 Proyecto de ley
mediante el cual el
Distrito Municipal La
Canela, provincia
Santiago, queda
elevado a la categoría
de municipio, con el
nombre de Municipio
La Canela, procedente
de la Cámara de
Diputados, expediente
No. 01135
9 Proyecto de ley que
modifica los artículos
336 y 346, de la Ley
No. 176-07, del Distrito
Nacional y otros
municipios de la
República Dominicana,
presentado por el
senador Heinz Vieluf
Cabrera, expediente
No. 01207

9 Proyecto de ley
mediante el cual el
paraje Mango Limpio,
de la sección Trinidad,
municipio Bayaguana,
provincia Monte Plata,
queda incorporada a la
sección de San Rafael
del municipio El Valle,
provincia Hato Mayor.
Procedente de la
Cámara de Diputados,
expediente No. 01262

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 12 al 16 de noviembre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

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

Análisis del Proyecto de ley
sobre el Sistema de
Pensiones de Reparto
Estatal. Presentado por los
senadores Heinz Vieluf
Cabrera, José María Sosa
Vásquez y Adriano de Jesús
Sánchez Roa, expediente
No. 01220

Estudio de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de ley de
Industria, Comercio y
Aduanas de la
Zonas Francas,
República Dominicana.
Martes 13 de

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Se analizó el proyecto en agenda y además se
incluyó el estudio de un proyecto de ley similar,
presentado por el senador Julio César Valentín,
y se acordó fusionar ambos y elaborar un
documento para una próxima reunión.

La Comisión decidió continuar con el estudio del
Proyecto de ley de Aduanas de la República
Dominicana y se convocó para el martes 20 de
noviembre del año en curso, para recibir las
instituciones del sector público que son:
Ministerio de Industria y Comercio, Consejo

noviembre

Nacional de Zonas Francas, CEI-RD, Consejo
Nacional de Competitividad, Dirección General
de Aduanas y Dirección de Comercio Exterior
(DICOEX) y el jueves 22 de noviembre a
representantes del sector privado, entre las que
citamos: Consejo Nacional de la Empresa
Privada (CONEP), Asociación de Industrias de la
República Dominicana (AIRD), Asociación
Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA),
Asociación de Industrias de la Región Norte
(AIREN), Asociación Dominicana de
Exportadores (ADOEXPO), Instituto Agrario
Dominicano (IAD), Asociación de Hacendados y
Agricultores de la República Dominicana y
Asociación de Comerciantes de Herrera.

Procedente del Poder
Ejecutivo, expediente
No. 01183
9 Proyecto de ley para el
comercio y la
exportación de
desperdicios de
metales ferrosos y no
ferrosos, chatarras y
desechos de cobre,
aluminio y baterías de
ácido de plomo usadas
(BAPU). Procedente
de la Cámara de
Diputados, expediente
No. 01260

Comisión
Permanente de
Asuntos Fronterizos,
Martes 13 de
noviembre

Presentación del texto que
plantea la modificación de la
Ley No. 28-01

Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,

Análisis del Proyecto de ley
de Dominicanos y
Dominicanas en el Exterior.
Presentado por el senador
Rafael Porfirio Calderón

-Manuel Taveras,
presidente de la
Asociación Dominicana
de Empresas Fronterizas

La Comisión recibió una comisión de
empresarios y comerciantes de la frontera con
quienes se trató el tema y se acordó que traerían
por escrito las sugerencias de modificación a la
referida ley.
Luego del estudio del proyecto en agenda, se
decidió solicitar opinión a: Dirección General de
Aduanas, Ministerio de Educación, Dirección
General de Migración, Ministerio de Turismo y
Consejo Nacional para las Comunidades
Dominicanas en el Exterior (CONDEX).

Martes 13 de
noviembre

Se convocó para el 4 de diciembre del año en
curso, con la finalidad de analizar las opiniones
enviadas por las referidas instituciones.

Martínez, expediente No.
01273

-Senador Julio César
Estudio de las siguientes
Comisión
Valentín, proponente de
iniciativas legislativas:
Permanente de
la iniciativa 01095
9 Proyecto de ley que
Asuntos Energéticos,
dispone la instalación
Martes 13 de
de fuentes de energía
noviembre
renovable en edificios
públicos y privados.
Presentado por el
senador Julio César
Valentín Jiminián,
expediente No. 01095
9 Proyecto de ley de
Eficiencia Energética y
Ahorro de Recursos.
Procedente de la
Cámara de Diputados,
expediente No. 01275
Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 14 de
noviembre

Presentación versión final del
Proyecto de ley que crea el
Servicio de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad
Agroalimentaria. Presentado
por el senador Amílcar
Romero, expediente No.

-Ing. Luis Ramón
Rodríguez, ministro de
Agricultura
-Ing. Raúl Peralta,
representante del Dpto.
de Inocuidad Alimentaria
del Ministerio de
Agricultura

Suspendida

Se escuchó a los representantes que asistieron
a la reunión y se decidió dar dos días para que
envíen sus propuestas de modificación por
escrito.
Se acordó convocar para el miércoles 21 de
noviembre del año en curso, con la finalidad de
analizar las sugerencias enviadas e insertarlas al

01213

proyecto y elaborar la versión final del mismo.
-Dr. Ángel Faxas,
director general de
Ganadería
-Margie Bauer, agregada
agrícola de la Embajada
de los Estados Unidos
de Norteamérica
-Gero Vaagt,
representante de la
Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la
Agricultura (FAO)
-Ing. Andrés Gómez,
representante de la
Asociación Nacional de
Profesionales
Agropecuarios (ANPA)
-Ing. Rubén Darío
Rodríguez,
representante de la
Asociación de
Fabricantes,
Importadores y
Representantes de
Productos Veterinarios y
Afines, Inc.
(AFIRPROVA)
-Lázaro Guzmán Suero,
representante de la
Asociación Nacional de

Importadores de
Productos Agropecuarios
(ANIMPA)
-Dr. Sigfredo Frías,
Colegio Médico
Dominicano
-Dileccio Vanderlinde,
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA)
-Osmar Benítez, Junta
Agroempresarial
Dominicana (JAD)
-Carlos Suárez, director
del Laboratorio
Veterinario Central
-Por el Organismo
Internacional Regional
de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA):
-Ana Lucía Melo Cuevas
-Miguel Marrero
-Por la Oficina Ejecutora
de Proyectos PATCAFIDA:
-Ing. Julio Borbón
-Ing. Amarilis Taveras
-Eduardo Brea Tió

-Por la Asociación de
Fabricantes,
Representantes e
Importadores de
Productos para la
Protección de Cultivos
(AFIPA):
-Ing. Luis Pelletier
-Lic. Richard Peralta
Decamps
Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 14 de
noviembre

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley
mediante el cual se
oficializa el Instituto
Tecnológico del Cibao
Central (ITECO), como
universidad del
Estado. Presentado
por el senador Rafael
Calderón Martínez,
expediente No. 01277
9 Proyecto de ley de
Exequátur (perimido),
para fines de
reintroducción.

-Lic. Ligia Amada Melo,
ministra de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCYT)

La Comisión estudió el Proyecto de ley mediante
el cual se oficializa el Instituto Tecnológico del
Cibao Central (ITECO) como universidad del
Estado y se decidió insertar algunas
modificaciones al mismo y elaborar un
documento final, que se analizarán en una
próxima reunión.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 14 de
noviembre

Continuación del estudio de
los contratos de venta de
terrenos pendientes

La Comisión decidió rendir informe favorable a
los siguientes contratos de venta de terrenos
suscritos entre el Estado dominicano y los
señores:
-Toribio Darío Lizardo
-José de Jesús Vargas
-Marcos Esteban Medina Gonel
-Ricardo Antonio Sosa Batista
-Julio César Berroa Espaillat
Además, se enviará comunicación al Consejo
Estatal del Azúcar (CEA), solicitando opinión
sobre el contrato de venta de terreno entre el
Estado dominicano y el señor Marcos Antonio
Rosario Félix.

Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de ley Orgánica de
Fiscalización y
Control,
Miércoles 14 de
noviembre

Análisis del referido proyecto
de ley. Presentado por el
senador Julio César Valentín,
expediente No. 01174

Debido a que el proyecto en estudio fue
ampliamente analizado y ponderado, se le rindió
informe favorable y perimió en el trámite
legislativo de la pasada legislatura, se decidió a
unanimidad, volver a presentar informe favorable
al mismo.

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,

Estudio de los asuntos
pendientes

Se conformó una sub-comisión técnica para el
estudio de las siguientes iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley que eleva a la categoría
de Distrito Municipal, la sección Las
Cabullas del Municipio La Vega, provincia

Jueves 15 de
noviembre

9

9

9

9

La Vega, procedente de la Cámara de
Diputados, expediente No. 01137
Proyecto de ley que modifica los artículos
336 y 346, de la Ley No. 176-07, del
Distrito Nacional y los municipios de la
República Dominicana, presentado por el
senador Heinz Vieluf Cabrera,
expediente No. 01207
Proyecto de ley que modifica el estatus
jurisdiccional del municipio Cayetano
Germosén en la provincia Espaillat,
presentado por el senador José Rafael
Vargas, expediente No. 01237
Proyecto de ley mediante el cual el paraje
Mango Limpio, de la sección Trinidad,
municipio Bayaguana, provincia Monte
Plata, queda incorporada a la sección de
San Rafael, municipio El Valle, provincia
Hato Mayor, procedente de la Cámara de
Diputados, expediente No. 01262
Proyecto de ley de sucesión de
vicealcaldes y vicealcaldesas en los
ayuntamientos del territorio nacional,
presentado por la senadora Cristina
Lizardo Mézquita, expediente No. 01291

Se convocó para el jueves 29 de noviembre del
año en curso, para el estudio de las siguientes
iniciativas:
9 Proyecto de ley mediante el cual la
sección Quita Sueño, del municipio Bajos

de Haina, provincia San Cristóbal, queda
elevada a la categoría de Distrito
Municipal, presentado por el senador
Tommy Galán Grullón, expediente No.
01088
9 Proyecto de ley mediante el cual el paraje
Mango Limpio, de la sección Trinidad,
municipio Bayaguana, provincia Monte
Plata, queda incorporada a la sección de
San Rafael, municipio El Valle, provincia
Hato Mayor, expediente No. 01262
Para el estudio del proyecto del expediente No.
01088, se invitará a su proponente y para el
expediente No. 01262, se invitará a las
principales autoridades de la provincia Hato
Mayor.
Comisión
Permanente de
Industria, Comercio y
Zonas Francas,
Jueves 15 de
noviembre

Estudio del Proyecto de ley
para el comercio y la
exportación de desperdicios
de metales ferrosos y no
ferrosos, chatarras y
desechos de cobre, aluminio
y baterías de ácido de plomo
usadas (BAPU). Procedente
de la Cámara de Diputados,
expediente No. 01260

La Comisión recibió la visita de los
representantes del Convenio de Basilea, de
Industria de Baterías Meteoro y del CEI-RD,
quienes expusieron sus opiniones respecto al
proyecto en estudio y prometieron enviar sus
propuestas de modificación por escrito, a la
mayor brevedad posible.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 19 al 23 de noviembre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Comisión
Permanente de
Defensa y Seguridad
Nacional,
Martes 20 de
noviembre

Análisis del Proyecto de ley
de Seguridad Privada,
presentado por el senador
Adriano de Jesús Sánchez
Roa, expediente No. 01138

‐Diputado Elías Serulle

Suspendida

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 20 de
noviembre

Estudio del Proyecto de ley
de Amnistía Fiscal y
Desarrollo sostenible,
procedente del Poder
Ejecutivo, expediente No.
01299

-Lic. Guarocuya Félix,
director general de
impuestos Internos
(DGII)
-Lic. Fernando
Fernández, director
general de Aduanas
(DGA)

Luego de un amplio estudio sobre el proyecto, se
decidió rendir informe favorable al mismo.

Comisión
Permanente de
Asuntos Fronterizos,
Martes 20 de
noviembre

Análisis de los siguientes
temas:
9 Situación de las
empresas acogidas
recientemente por la
Ley No. 28-01
9 Proyecto de ley que
modifica el artículo 2
de la Ley 28-01, que
crea una zona especial
de desarrollo
fronterizo, presentado
por el senador Dionis
Sánchez Carrasco,
expediente No. 01259

Comisión
Permanente de
Industria y Comercio
y Zonas Francas,
Martes 20 de
noviembre

Estudio del Proyecto de ley
de Aduanas de la República
Dominicana, procedente del
Poder Ejecutivo, expediente
No. 01183

La Comisión decidió invitar a representantes de
las siguientes instituciones: Maiberil
Internacional S.R.L./Vaperdy, S.R.L., Comisión
Turística, Industria Licorera La Altagracia, S. A. y
Federación de Empresarios Fronterizos, para
escuchar sus opiniones respecto a los temas en
agenda.

-Ministerio de Industria y Se convocó para el martes 27 noviembre del año
en curso, para continuar con el estudio del
Comercio
-Ministerio de Agricultura proyecto en agenda.
-Dirección General de
Aduanas (DGA)
-Consejo Nacional de
Zonas Francas de
Exportación (CNZF)
-Centro de Exportación e
Inversión de la República
Dominicana (CEI-RD)

La Comisión acordó convocar para el martes 27
de noviembre del presente año, con la finalidad
de proseguir con el estudio de la iniciativa
legislativa, e invitar a representantes del
Ministerio de Interior y Policía y de las diferentes
empresas de seguridad privada de nuestro país.

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Martes 20 de
noviembre

Análisis del Proyecto de ley
para el control y regulación
de armas de fuego,
municiones, explosivos,
armas blancas y otros
materiales relacionados,
procedente de la Cámara de
Diputados, expediente
fusionado con la iniciativa No.
01052, aprobado en primera
lectura y devuelto a Comisión
el 7 de noviembre de 2012,
Plazo Fijo para informe, 29
de noviembre de 2012

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 21 de
noviembre

Estudio de la versión final del
Proyecto de ley que crea el
Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria e Inocuidad
Agroalimentaria, presentado
por el senador Amílcar
Romero, expediente No.
01213

-Equipo técnico del
Ministerio de Agricultura
-Equipo legislativo del
Senado de la República

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley
mediante el cual se

-Lic. Ligia Amada Melo, Suspendida
Ministra de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCYT)
-Alejandro Jerez Espinal,

Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y

Se convocó para el miércoles 28 de noviembre
de 2012, para recibir a representantes del
Patronato Nacional de Ganaderos, Asociación
Dominicana de Hacendados y Agricultores,
Asociación Dominicana de Productores de Leche
(APROLECHE), Asociación Dominicana de
Productores de Cerdos y Asociación Dominicana
de Productores de Pollos, para continuar con el
estudio del referido proyecto.-

Tecnología,
Miércoles 21 de
noviembre

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 21 de
noviembre

diputado por la provincia
oficializa el Instituto
Tecnológico del Cibao Sánchez Ramírez
Central (ITECO), como
universidad del
Estado, presentado
por el senador Rafael
Calderón Martínez,
expediente No. 01277
9 Proyecto de ley de
Exequátur (perimido),
para fines de
reintroducción
Estudio de los contratos de
venta de terrenos pendientes

La Comisión decidió rendir informes favorables a
los siguientes contratos de venta de terrenos
entre el Estado dominicano y:
-Roberto Secundino Travieso
-José Abraham Ramírez Taveras
-Román Betilis Pérez
-Diógenes de Jesús Reyes Vizcaíno, casado con
la señora Bethsaida Amarilis Rivera Valdéz
-Nazre Julio Sansur Tuma
Además, se acordó solicitar opinión al Consejo
Nacional del Azúcar (CEA), sobre el contrato de
venta de terreno entre el Estado dominicano y la
Compañía Kamael, C. por A., representada por
la señora Elsie Luisa Barinas de Haché.

Comisión
Permanente de
Industria, Comercio y
Zonas Francas,
Jueves 22 de
noviembre

Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 22 de
noviembre

Estudio del Proyecto de ley
de Aduanas de la República
Dominicana, procedente del
Poder Ejecutivo, expediente
No. 01183

Análisis de los asuntos
pendientes

-Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP)
-Asociación de Industrias
de la República
Dominicana (AIRD)
-Asociación Dominicana
de Zonas Francas
(ADOZONA)
-Asociación de Industrias
de la Región Norte, Inc.
(AIREN)
-Asociación Dominicana
de Exportadores
(ADOEXPO)
-Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD)
-Asociación Dominicana
de Hacendados y
Agricultores (ADHA)
-Asociación de
Empresas Industriales
de Herrera (AEIH)

Se escuchó a los representantes de las
diferentes instituciones invitadas y se decidió
convocar para el martes 27 de noviembre del
año en curso, para continuar con el estudio del
proyecto en agenda.

La Comisión analizó los asuntos pendientes y se
decidió rendir informe favorable al Proyecto de
ley de Arte Público, presentado por el senador
Euclides Sánchez Tavárez, expediente No.
00965.
Estudiar el Proyecto de Ley mediante el cual se
instituye la condecoración del Congreso

Nacional con la “Orden Civil Arzobispo Meriño”,
presentado por la senadora Cristina Lizardo
Mézquita, expediente No. 00975, con su
proponente, con la finalidad de escuchar sus
motivaciones.
En cuanto al Proyecto de ley sobre el uso de los
símbolos patrios, presentado por el senador Edis
Mateo Vásquez, expediente No. 01238, se
acordó conformar una sub-comisión, para
elaborar un documento con las modificaciones
sugeridas por las diferentes instituciones que
han remitido sus propuestas y presentarlo a la
Comisión para continuar con el estudio del
referido proyecto.
Comisión Bicameral
de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Jueves 22 de
noviembre

Taller sobre el Proyecto de
ley de Aguas de la República
Dominicana, presentado por
el senador Félix Nova
Paulino, expediente No.
00988

-Lic. José Alarcón Mella,
viceministro de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente
-Ing. Olgo Fernández,
director del Instituto
Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI)
-Arq. Alejandro Montás,
director de la
Corporación del
Acueducto y
Alcantarillados de Santo
Domingo (CAASD)
-Lic. Olga Díaz, Banco
Central de la República

Se acordó ampliar la sub-comisión de trabajo,
agregando a los miembros de la Comisión
Bicameral de Medio Ambiente, Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA) y las diferentes corporaciones de
acueductos del país, Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP), Consejo Nacional
de Cambio Climático, Ministerio de Salud
Pública, Academia de Ciencias de la República
Dominicana, Movimiento Ambiental Progresivo,
Plataforma del Agua, Espeleo Group, Empresas
Eléctricas (EGEHID).

La Comisión decidió convocar para el jueves 29
Dominicana
de 2012, para continuar con el estudio del
-Ing. Alberto Holguín,
proyecto.
director ejecutivo del
Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
-Ing. Demetrio Lluberes,
administrador de la
Empresa de Generación
Hidroeléctrica
Dominicana (EGEHID)
-Ing. Gloria Ceballos,
directora de la Oficina
Nacional de
Meteorología (ONAMET)
Ing. Rafael Martínez,
director de la
Corporación de
Acueducto y
Alcantarillado de Moca
Ing. Olami Tavárez,
director de la
Corporación de
Acueducto y
Alcantarillado de Puerto
Plata
-Ing. Casimiro Martínez,
director de la
Corporación de
Acueducto y
Alcantarillado de La

Romana
-Lic. Wendy Santos,
Plataforma por el Agua
-Lic. Rafael Paz, director
ejecutivo del Consejo
Nacional de la Empresa
Privada (CONEP)
-Dra. Cirse Almánzar,
vicepresidenta ejecutiva
de la Asociación de
Industrias de la
República Dominicana
(AIRD)
-Euclides Solano,
representante de
Fortalecimiento
Institucional
-Lic. Enrique Ramírez,
director ejecutivo de la
Comisión Nacional de
Energía (CNE)
-Lic. Luis E. Rodríguez,
presidente de la
Asociación de Hoteles y
Turismo de la República
Dominicana
-Lic. Salvador
Demallistre,
representante de la
Asociación Dominicana
de Empresas de

Inversión Extranjera, Inc.
-David Luther, director
ejecutivo del Instituto
Dominicano de
Desarrollo Integral, Inc.
(IDDI)
Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Jueves 22 de
noviembre

Continuar con el estudio de la
Resolución que solicita a la
Comisión Permanente de
Salud Pública del Senado de
la República, investigar sobre
la calidad de los productos
cárnicos, específicamente del
salami, en la República
Dominicana, presentado por
los senadores Edis Mateo
Vásquez y Adriano Sánchez
Roa, expediente No. 01222

-Wilfredo Bautista
García, presidente de la
Asociación Dominicana
de Granjas Porcinas
(ADOGRANJA)
-Senador Heinz Vieluf
Cabrera
-Senadores: Adriano de
Jesús Sánchez Roa y
Edis Mateo Vásquez,
proponentes

Se recibió a los representantes de la Asociación
Dominicana de Granjas Porcinas, quienes
explicaron que existe una gran desinformación
respecto a la calidad de los productos cárnicos,
por lo que solicitaron a la Comisión que se
elabore una iniciativa con reglamentos técnicos
para elaboración de dichos productos, de
manera que la familia dominicana obtenga una
mercancía de mayor calidad.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 26 al 30 de noviembre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 27 de
noviembre

Socialización de temas de
interés de la Comisión, con la
Dra. Altagracia Guzmán,
directora de Senasa

Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología,
Martes 27 de
noviembre

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se oficializa
el Instituto Tecnológico del
Cibao Central (ITECO), como
universidad del Estado,
presentado por el senador
Rafael Calderón Martínez,
expediente No. 01277

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
La Comisión se reunió con la Dra. Altagracia
Guzmán, directora ejecutiva del Seguro Nacional
de Salud (SENASA), con quien socializaron
algunos temas de interés de la Comisión.

Suspendida
-Lic. Ligia Amada Melo
de Cardona, ministra de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
(MESCYT)
-Alejandro Jerez,
diputado de la República
por la provincia Sánchez
Ramírez

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 27 de
noviembre

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley que
procura la contratación
del financiamiento
para el Proyecto de
Apoyo a la
Consolidación del
Sistema de Protección
Social, con el Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID),
procedente del Poder
Ejecutivo, expediente
No. 01303
9 Contrato de Préstamo
No. 2733/OC-DR, del
25 de octubre de 2012,
suscrito entre la
República Dominicana
y el Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID), por
un monto de hasta
US$130,000,000.00,
con la finalidad de
financiar el proyecto

La Comisión, luego de analizar los temas en
agenda, decidió rendir informe favorable a los
mismos.

que contribuirá con la
estrategia del
Gobierno de reducir
los niveles de pobreza
e incentivar la
acumulación de capital
humano, procedente
del Poder Ejecutivo,
expediente No. 01304
Comisión
Permanente de
Industria, Comercio y
Zonas Francas,
Martes 27 de
noviembre

Estudio del Proyecto de ley
de Aduanas de la República
Dominicana, procedente del
Poder Ejecutivo, expediente
No. 01183

-Ministerio de Industria y
Comercio
-Ministerio de Agricultura
-Dirección General de
Aduanas (DGA)
-Cámara Americana de
Comercio
-Consejo Nacional de
Zonas Francas de
Exportación (CNZF)
-Centro de Exportación e
Inversión de República
Dominicana
-Consejo Nacional de
Competitividad (CNC)
-Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP)
-Asociación de Industrias
de la República
Dominicana (AIRD)

Se decidió conformar una subcomisión,
conformada por representantes de las diferentes
instituciones ligadas al sector, con la finalidad de
elaborar un documento final para ser presentado
a la Comisión.

-Asociación Dominicana
de Zonas Francas
(ADOZONA)
-Asociación de
Industriales de la Región
Norte, Inc. (AIREN)
-Asociación Dominicana
de Exportadores, Inc.
(ADOEXPO)
-Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD)
-Asociación Dominicana
de Hacendados y
Agricultores (ADHA)
-Asociación de
Empresas Industriales
de Herrera (AEIH)
-Organización Nacional
de Empresas
Comerciales, Inc.
Análisis de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de ley que
Asuntos Energéticos,
dispone la instalación
Martes 27 de
de fuentes de energía
noviembre
renovable en edificios
públicos y privados,
presentado por el
senador Julio César

Se decidió conformar una subcomisión de
trabajo, con la finalidad de analizar los temas en
agenda y de haber modificaciones, elaborar un
documento final para entregarlo a la Comisión y
proceder a su estudio.

Valentín, expediente
No. 01095
9 Proyecto de ley de
Eficiencia Energética y
Ahorro de Recursos,
procedente de la
Cámara de Diputados,
expediente No. 01275
Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Martes 27 de
noviembre

Comisión Bicameral
de Seguimiento,
Control y Evaluación
de la Agenda

Estudio del Proyecto de ley
para el control y regulación
de armas de fuego,
municiones, explosivos,
armas blancas y otros
materiales relacionados,
procedente de la Cámara de
Diputados, expediente
fusionado con la iniciativa No.
01052, aprobado en primera
lectura y devuelto a Comisión
el 7 de noviembre de 2012,
con plazo fijo para informe el
29 de noviembre de 2012
Seguimiento al proceso de
trámite legislativo de las
diferentes iniciativas

-Diputado Víctor Bisonó
Haza
-Diputado Elpidio Báez
-Ministerio de Interior y
Policía
-Asociación Dominicana
de Empresas de
Seguridad, Inc.
(ADESINC)

La Comisión recibió la visita de los invitados, con
quienes se analizó el proyecto agendado. Los
representantes de la Asociación Dominicana de
Empresas de Seguridad entregaron su
propuesta de modificación al referido proyecto.
Los representantes del Ministerio de Interior y
Policía acordaron reunirse el próximo martes 4
de diciembre del año en curso, para continuar
con el estudio de proyecto, para elaborar un
documento final y presentarlo a la Comisión.

Se acordó enviar comunicaciones a los
Senadores y Diputados, con la finalidad de que
agilicen las iniciativas pendientes en las
Comisiones que presiden, solicitarle a los
proponentes de proyectos perimidos que sean

introducidos, si así lo desean y realizar un
levantamiento para saber la estadística de las
iniciativas legislativas por tipos, proyectos,
resoluciones, entre otras.

Parlamentaria,
Martes 27 de
noviembre

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 28 de
noviembre

Presentación de la versión
final del Proyecto de ley que
crea el Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Agroalimentaria,
presentado por el senador
Amílcar Romero, expediente
No. 01213

-Patronato Nacional de
Ganaderos
-Asociación Dominicana
de Hacendados y
Agricultores
-Asociación Dominicana
de Productores de Leche
(APROLECHE)
-Asociación Dominicana
de Productores de
Cerdos
-Asociación Dominicana
de Productores de Pollos

La Comisión recibió la visita de los
representantes de APROLECHE, quienes se
comprometieron a reunirse con los demás
representantes de las instituciones ligadas al
tema y enviar una propuesta de modificación con
las opiniones de cada empresa.

Comisión
Permanente de
Defensa y Seguridad
Nacional,
Miércoles 28 de
noviembre

Estudio del Proyecto de ley
de Seguridad Privada,
presentado por el senador
Adriano de Jesús Sánchez
Roa, expediente No. 01138

-Diputado Elías Serulle

Suspendida

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley que
regula el registro y el

-Senadora Amarilis
Santana Cedano,
proponente de ambas
iniciativas

Se recibió la visita de representantes del
movimiento Amnistía Internacional, quienes
prometieron enviar un proyecto de ley con el
tema de la Amnistía, para ser estudiado por la
Comisión. Además, se analizaron los proyectos

Miércoles 28 de
noviembre

uso de datos de
personas con
antecedentes
policiales y penales,
presentado por la
senadora Amarilis
Santana Cedano,
expediente No. 01224
9 Resolución mediante la
cual se solicita al
Consejo del Poder
Judicial designar
alguaciles ante las
unidades de atención
a las víctimas de
violencia de género,
presentado por la
senadora Amarilis
Santana Cedano,
expediente No. 01225
Recibir la visita de una
delegación de miembros del
Movimiento Amnistía
Internacional, para analizar el
tema: “Hacía una Reforma
Exitosa?, propuesta para una
Ley Orgánica que contribuya

-Participantes:
-Javier Zúñiga Mejía
-Chiara Liguori
-Robin Guittard

en agenda y se acordó rendir informe favorable a
los mismos.

a la Reforma Integral de la
Policía Nacional en República
Dominicana
Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 28 de
noviembre

Análisis de los contratos de
venta de terrenos pendientes

La Comisión se reunió para analizar los asuntos
pendientes y decidió rendir informe favorable a
los siguientes contratos entre el Estado
dominicano y los señores:
-Ramón Alejandro Montás Rondón
-José Rafael Torres Estévez
-José Delio Jiménez Polanco
-Consuelo Elena Majluta Villanueva
-Dionicio Jiménez Sánchez
Además, se solicitó opinión al Banco Nacional de
la Vivienda, sobre el contrato a nombre del señor
Alejo Nivar de los Santos.

Comisión Bicameral
de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Jueves 29 de
noviembre

Continuación del estudio del
Proyecto de ley de Aguas de
la República Dominicana,
presentado por el senador
Félix Nova Paulino,
expediente No. 00988

-Lic. Omar Ramírez, por Se trabajó sobre la metodología a utilizar para el
estudio del proyecto en agenda y de cómo
el Consejo Nacional de
estarán conformados los grupos de trabajo.
Cambio Climático
-Lic. José Alarcón Mella,
viceministro de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente
-Ing. Paíno Abreu, por la
Comisión Ambiental del
Partido de la Liberación
Dominicana (PLD)
-Ing. Raúl Pérez, por el
Instituto Nacional de

Recursos Hidráulicos
(INDRHI)
-Lic. Milcíades Mejía,
Academia de Ciencias
de la República
Dominicana
-Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
-Representantes del
Ministerio de Salud
Pública y Asistencia
Social
-Representantes de la
Empresa de Generación
Hidroeléctrica
Dominicana (EGEHID)
Romeo Ramlaklan, por
el Consejo Nacional de
la Empresa Privada
(CONEP)
-Ing. Roberto Castillo
Tió, consultor en materia
ambiental
-Domingo Abreu Collado,
presidente de Espeleo
Grupo
-Lic. Wendy Santos, por
la Plataforma por el
Agua
-Sésar Rodríguez, por el

Consorcio Ambiental
Dominicano
-Asesores de la
Comisión:
-Lic. Luis Carvajal
-Lic. Bolívar Troncoso
Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Jueves 29 de
noviembre

Continuación del estudio de
las siguientes iniciativas
legislativas:
9 Proyecto de ley
mediante el cual la
sección Quita Sueño,
del municipio Bajos de
Haina, provincia San
Cristóbal, queda
elevada a la categoría
de Distrito Municipal,
presentado por el
senador Tommy Galán
Grullón, expediente
No. 01088
9 Proyecto de ley
mediante el cual el
paraje Mango Limpio,
de la sección Trinidad,
municipio Bayaguana,

-Senador Tommy Galán
Grullón, proponente
-Senador Charles
Mariotti Tapia, provincia
Monte Planta
-Autoridades municipales
de Monte Plata

Se recibió la visita de representantes del
Ayuntamiento de Bayaguana y a los diputados:
Cristóbal Castillo y José Vásquez, proponentes
de la iniciativa legislativa No. 01262, con quienes
se estudio el referido proyecto y quienes
solicitaron un descenso al lugar señalado en el
mismo.
La Comisión decidió convocar para el jueves 6
de diciembre del año en curso, para continuar el
estudio de los asuntos pendientes y acordar la
metodología, en caso de realizar el descenso
solicitado por las autoridades municipales de
Bayaguana.

provincia Monte Plata,
queda incorporada a la
sección de San Rafael
del municipio El Valle,
provincia Hato Mayor,
procedente de la
Cámara de Diputados,
expediente No. 01262

