SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE”

SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 1ero. al 5 de abril de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Análisis de los asuntos
Comisión
Permanente de pendientes
Seguridad
Social, Trabajo y
Pensiones,
Martes 2 de
abril

INVITADOS

RESULTADOS DE
LAS COMISIONES
Se analizaron los
asuntos pendientes
y se decidió lo
siguiente:
- En cuanto al
Proyecto de ley
sobre el Sistema de
Pensiones de
Reparto Estatal,
presentado por los
senadores: Heinz
Vieluf Cabrera, José
María Sosa
Vásquez y Adriano
Sánchez Roa,
expediente No.
01220, se decidió
remitir una
comunicación con la
finalidad de
concertar una cita
con el ministro de
Hacienda, Lic.
Simón Lizardo
Mézquita, para
escuchar la opinión
de esa institución
sobre la referida
iniciativa legislativa.

- Sobre la
Resolución
mediante la cual se
solicita designar una
Comisión de
Senadores y
Senadoras a los
fines de investigar
los mecanismos de
pensión que están
utilizando
instituciones del
Estado para
pensionar a sus
funcionarios,
presentada por el
senador Félix María
Nova Paulino,
expediente No.
01258 y el Proyecto
de ley que regula
las pensiones de
reparto estatal y
planes de
pensiones
autónomos en la
República
Dominicana,
presentado por los
senadores: Julio
César Valentín,
Tommy Galán
Grullón, Arístides
Victoria Yeb, Rafael
Calderón Martínez,
Carlos Castillo
Almonte, Amílcar
Romero, Luis René
Canaán Rojas,
Manuel Antonio
Paula y Antonio
Cruz Torres,
expediente No.

01286, ambas
iniciativas
legislativas serán
estudiadas junto a
la citada
anteriormente,
debido a que
contienen el mismo
tema.

- Respecto al
Proyecto de ley de
promoción y
difusión del
teletrabajo en la
República
Dominicana,
remitido por la
Cámara de
Diputados,
expediente No.
01323, se decidió
enviar copia del
mismo a todos los
miembros de la
Comisión, con la
finalidad de que lo
analicen para
tratarlo en una
próxima reunión.
- Con relación al
Proyecto de ley de
trabajo doméstico
en la República
Dominicana,
presentado por el
senador Adriano de
Jesús Sánchez
Roa, expediente
No. 01361, se
acordó enviar una
comunicación
invitando para el 16

de abril de año en
curso, a la ministra
de Trabajo, señora
Maritza Hernández,
para escuchar la
opinión de la
institución que
representa sobre el
tema.
- En cuanto al
Proyecto de ley
mediante el cual se
dispone la entrega
directa al trabajador
del 10% de propinas
en hoteles,
restaurantes, cafés,
barras y
establecimientos
comerciales donde
se expiden comidas
o bebidas,
presentado por el
senador Adriano de
Jesús Sánchez
Roa, expediente
No. 01386, se
decidió invitar a
representantes de la
Dirección General
de Impuestos
Internos (DGII),
para el 23 de abril
del año en curso.
- Con referencia al
Proyecto de ley
mediante el cual se
establece un
aumento general de
salarios para todos
los trabajadores y

trabajadoras del
sector privado,
presentado por el
senador Adriano de
Jesús Sánchez
Roa, expediente
No. 01409, se
acordó invitar al
líder sindicalista,
Rafael –PepeAbreu, con la
finalidad de
escuchar las
opiniones del sector
que representa.
Dicha reunión se
celebrará el martes
9 de abril del año en
curso.
- Sobre el Proyecto
de ley que
establece
mecanismo para el
pago de servicios a
médicos no afiliados
a ARS, presentado
por el senador José
María Sosa
Vásquez,
expediente No.
01431, se decidió
remitir copia del
mismo a los
miembros de la
Comisión, con la
finalidad de que lo
estudien y analizarlo
en una próxima
reunión.
Se convocó para el
martes 9 de abril del

año en curso, para
recibir la visita del
líder sindical, Rafael
–Pepe-Abreu, con la
finalidad de estudiar
el Proyecto de ley
mediante el cual se
establece un
aumento general de
salarios para todos
los trabajadores y
trabajadoras del
sector privado y
escuchar las
opiniones del
invitado respecto al
tema.
Comisión
Permanente de
Educación,
Martes 2 de
abril

Estudio de los asuntos
pendientes

Suspendida

Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Nacional,
Martes 2 de
abril

Análisis de la
Resolución mediante la
cual se designa una
Comisión de Senadores
para investigar las
violaciones a la
seguridad nacional y
leyes aduanales en el
caso que envuelve a la
empresa minera Barrick
Gold Pueblo Viejo,
presentada por los
senadores Adriano de
Jesús Sánchez Roa y
Félix María Vásquez
Espinal. Expediente no.
01436

Se decidió rendir
informe favorable a
la resolución en
estudio. Además, se
acordó invitar al Ing.
Osiris de León, con
la finalidad de
escuchar su opinión
respecto a la Barrick
Gold Pueblo Viejo.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 2 de
abril

Estudio del Acuerdo de
Préstamo de fecha 2 de
agosto de 2012, firmado
entre la República
Dominicana y el Banco
de Exportación e
Importación de Corea
(KEXIM BANK), por un
monto de veinticinco
millones de dólares de
los Estados Unidos de
Norteamérica con
00/100
(US$25,000,000.00),
para ser utilizados en el
financiamiento del
Proyecto de
Establecimiento del
Sistema de Información
e Inmigración, el cual
será ejecutado por la
Dirección General de
Migración. Procedente
del Poder Ejecutivo.
Expediente No. 01411

Análisis de los asuntos
Comisión
Permanente de pendientes
Recursos
Naturales y
Medio Ambiente,
Martes 3 de
abril

-Lic. José Ricardo
Taveras Blanco,
director general de
Migración

Pospuesta para el
jueves 4 de abril del
año en curso.

-Asesores de la
Comisión:
-Luis Carvajal
-Bolívar Troncoso
-Geraldino González

Se revisaron los
asuntos pendientes
y se acordó
convocar para el
martes 9 de abril del
año en curso, para
tratar las siguientes
iniciativas
legislativas:
- Proyecto de Ley
que regula la
explotación, uso y
aprovechamiento
del Recurso Agua,
en la República
Dominicana,
presentado por los
senadores: Adriano
de Jesús Sánchez
Roa; Heinz Vieluf

Cabrera,
expediente No.
01223 y
- Proyecto de Ley de
Aguas de la
República
Dominicana,
presentado por el
senador Carlos
Castillo Almonte,
expediente No.
01375 y para su
estudio se invitó al
señor Omar
Ramírez,
representante de
Cambio Climático,
Ricardo Contreras,
presidente de la
Comisión
Permanente de
Recursos Naturales
de la Cámara de
Diputados, Félix
Díaz, asesor del
senador Euclides
Sánchez Tavárez y
los asesores de la
Comisión.
Comisión
Permanente de
Educación
Superior,
Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 3 de
abril

Continuar con el estudio -Lic. Ligia Amada
del Proyecto de Ley de Melo, ministra de
Educación Superior,
Exequátur
Ciencia y Tecnología
(MESCYT)

Análisis de las
Comisión
Permanente de siguientes iniciativas
legislativas:
Asuntos
9 Proyecto de Ley
Agropecuarios y
que crea la
Agroindustriales,

-Lic. Luis Ramón
Rodríguez, ministro
de Agricultura
-Osmar Benítez,
presidente de la
Junta

Se continuó con el
estudio del
proyecto, que en
reunión anterior
quedó en el artículo
9.
Se concluyó con la
modificación del
mismo y más
adelante se
reintroducirá, para
presentar el informe
correspondiente.
Se recibieron las
propuestas y
recomendaciones
sobre el Proyecto
de Ley que crea la
entidad pública

Miércoles 3 de
abril

Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Miércoles 3 de
abril

entidad pública
denominada
“Mercados
Dominicanos de
Abastos
Agropecuarios
(MERCADOM),
procedente del
Poder Ejecutivo,
expediente No.
01401
9 Proyecto de Ley
Nacional de
Semillas,
presentado por el
senador Amílcar
Romero,
expediente No.
01398

Estudio de la Resolución
mediante la cual se
dispone que durante
todo el año 2013, el
Senado de la República

Agroempresarial
Dominicana (JAD)
-Rafael Pérez
Duvergé, por el
Instituto Dominicano
de Investigaciones
Agroforestales
(IDIAF)
-José Henríquez,
presidente de
ADOSEMILLA
-Raúl Ramos, asesor
de la Comisión

denominada
“Mercados
Dominicanos de
Abastos
Agropecuarios
(MERCADOM),
además de recibir la
visita de los
munícipes de la
comunidad de
Pedro Brand, que
es donde se
encuentra ubicado
MERCADOM.
La Comisión, luego
de esto, dio inicio al
estudio del Proyecto
de Ley Nacional de
Semillas, para lo
que se recibió la
visita del señor
Martín Hernández y
se decidió mandar
copia del proyecto
para solicitar
opinión del Banco
Agrícola,
Organización de las
Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura
(FAO), Junta
Agroempresarial
Dominicana (JAD),
Instituto Dominicano
de Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF),
Asociación de
Hacendados y
Ministerio de
Agricultura.
Suspendida

Dominicana organice en
todas las provincias del
país, actividades
conmemorativas del
Bicentenario del
Nacimiento del Padre de
la Patria, Juan Pablo
Duarte. Presentada por
el senador Edis Mateo
Vásquez, expediente
No. 01365
Comisión
Permanente de
Asuntos
Energéticos,
Miércoles 3 de
abril

Análisis de las
siguientes iniciativas
legislativas:
9 Proyecto de Ley
mediante el cual
se modifica la Ley
No. 112-00, sobre
Hidrocarburos,
presentado por el
senador Amable
Aristy Castro,
expediente No.
01414
9 Resolución que
dispone invitar a
comparecer por
ante la Comisión
Permanente de
Asuntos
Energéticos del
Senado de la
República, a los
ejecutivos de la
empresa Andrade
Gutiérrez, al
Ministro de
Economía,
Planificación y
Desarrollo, al
Ministro de
Hacienda, al

-Senadores: Edis
Mateo Vásquez y
Manuel Antonio
Paula, proponentes

Suspendida

Ministro de Obras
Públicas, al
Ministro de
Recursos
Naturales y
Medio Ambiente,
al Director
Ejecutivo del
INDRHI, al
Colegio
Dominicano de
Ingenieros,
Arquitectos y
Agrimensores
(CODIA), al
presidente de la
Comisión de
Obras Públicas
del Senado de la
República y a
otras autoridades
y representantes
de instituciones
vinculadas al
Proyecto Presa
de Monte
Grande, para
escuchar sus
ponderaciones
técnicas,
financieras y
legales.
Presentada por el
senador Edis
Mateo Vásquez,
Dionis Sánchez
Carrasco y
Manuel Antonio
Paula.
Expediente No.
01364

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Jueves 4 de
abril

Estudio del Acuerdo de
Préstamo de fecha 2 de
agosto de 2012, firmado
entre la República
Dominicana y el Banco
de Exportación e
Importación de Corea
(KEXIM BANK), por un
monto de veinticinco
millones de dólares de
los Estados Unidos de
Norteamérica con
00/100
(US$25,000,000.00),
para ser utilizados en el
financiamiento del
Proyecto de
Establecimiento del
Sistema de Información
e Inmigración, el cual
será ejecutado por la
Dirección General de
Migración. Procedente
del Poder Ejecutivo.
Expediente No. 01411

Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Nacional,
Jueves 4 de
abril

Recibir la visita del Ing.
Osiris de León, geólogo

-Lic. José Ricardo
Taveras Blanco,
director general de
Migración
-Luis José Polanco,
embajador
coordinador de
Proyectos
Internacionales del
Ministerio de
Relaciones
Exteriores
-Sungho Lee, asesor
de Migración

Se recibió la visita
de los invitados y el
director general de
Migración explicó
los avances de las
interconexiones de
transporte aéreo y
marítimo de nuestro
país, lo cual se está
convirtiendo en un
punto estratégico de
mercancías y
pasajeros.
El objetivo de este
acuerdo es
implementar en
sistema de
información de
inmigración en
cooperación con el
Gobierno coreano
para reorganizar los
procedimientos
electrónicamente, lo
cual permitirá un
mayor control y
seguridad al país.
Se decidió rendir
informe favorable al
mismo.
La Comisión recibió
la visita del Ing.
Osiris de León,
geólogo, quien
expresó su opinión
sobre el tema de la
Barrick Gold Pueblo
Viejo y las depositó
por escrito.
Se acordó invitar al
Ing. Fernando
Fernández, director
general de
Aduanas, para
escuchar la opinión
de la institución que
representa sobre el
mismo tema.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 8 al 12 de abril de 2013
COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 9 de abril

TEMAS

INVITADOS

-Rafael –Pepe-Abreu,
Análisis del Proyecto de ley
mediante el cual se establece líder sindicalista
un aumento general de
salarios para todos los
trabajadores y trabajadoras
del sector privado.
Presentado por el senador
Adriano de Jesús Sánchez
Roa. Expediente No. 01409

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Se recibió la visita de los representantes de las
diferentes confederaciones sindicales de nuestro
país, con quienes se analizó el tema en agenda.
Se decidió convocar para el martes 16 de abril
del año en curso, con la finalidad de invitar a
representantes del sector empresarial de nuestro
país y continuar con el estudio de la referida
iniciativa legislativa.

Estudio del Proyecto de ley
de Incentivo al Turismo
Marítimo Privado en la
República Dominicana,
procedente de la Cámara de
Diputados, expediente No.
01336

La Comisión decidió rendir informe desfavorable
a la iniciativa.

Comisión
Permanente de
Defensa y Seguridad
Nacional,
Martes 9 de abril

-Ing. Fernando
Análisis del Proyecto de la
Resolución mediante la cual Fernández, director
se designa una Comisión de general de Aduanas
Senadores para investigar las
violaciones a la seguridad
nacional y leyes aduanales
en el caso que envuelve a la
empresa minera Barrick Gold
Pueblo Viejo. Presentada por
los senadores Adriano de
Jesús Sánchez Roa y Félix
María Vásquez Espinal.
Expediente No. 01436

Se decidió continuar con el análisis de la
resolución.

Comisión
Permanente de
Asuntos Energéticos,
Martes 9 de abril

Estudio de la Resolución
mediante la cual se dispone
invitar a comparecer por ante
la Comisión Permanente de
Asuntos Energéticos del
Senado de la República, a los

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 9 de abril

-Senador Edis Fernando
Mateo, proponente
-Lic. Simón Lizardo,
ministro de Hacienda
-Ing. Olgo Fernández,
director ejecutivo del
Instituto Nacional de

Se recibió la visita de los representantes del
INDRHI y de la empresa Andrade y Gutiérrez,
quienes explicaron los motivos por los que los
trabajos estaban paralizados; a la vez
manifestaron que estos inconvenientes se han
solucionado y se reiniciaron los trabajos.

ejecutivos de la empresa
Andrade Gutiérrez; al Ministro
de Hacienda; al Ministro de
Economía, Planificación y
Desarrollo; al Ministro de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales; al Ministro de
Obras Públicas; al Director
Ejecutivo del Instituto
Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI); al
Colegio Dominicano de
Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CODIA); al
presidente de la Comisión
Permanente de Obras
Públicas del Senado de la
República y a otras
autoridades y representantes
de instituciones vinculadas al
Proyecto de construcción de
la Presa Montegrande, con la
finalidad de escuchar sus
ponderaciones técnicas,
financieras y legales.
Iniciativa presentada por el
senador Edis Fernando

Recursos Hidráulicos
(INDRHI)
-Representantes de la
empresa Andrade
Gutiérrez

Mateo, expediente No.
01364
Comisión
Permanente de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Martes 9 de abril

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley que
regula la explotación,
uso y
aprovechamiento del
recurso agua en la
República Dominicana.
Presentado por los
senadores Adriano de
Jesús Sánchez Roa y
Heinz Vieluf Cabrera,
expediente No. 01223
9 Proyecto de ley de
Aguas de la República
Dominicana,
presentado por el
senador Carlos
Castillo Almonte,
expediente No. 01375

-Diputado Ricardo
Contreras, presidente de
la Comisión Permanente
de Recursos Naturales y
Medio Ambiente de la
Cámara de Diputados
-Omar Ramírez,
vicepresidente del
Consejo Nacional para el
Cambio Climático
-Félix Díaz, asesor del
senador Euclides
Sánchez Tavárez
-Asesores de la
Comisión:
-Bolívar Troncoso
-Luis Carvajal
-Geraldino González

Se decidió invitar a los representantes del sector
involucrados en tema del agua en la República
Dominicana, para analizar el Proyecto de ley de
Aguas de la República Dominicana, presentado
por el senador Carlos Castillo Almonte,
expediente No. 01375.

Seminario.
Comisión
Permanente de
Hacienda y Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Miércoles 10 de
abril

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 10 de
abril

Estudio de los asuntos
pendientes

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Miércoles 10 de
abril

Análisis de los asuntos
pendientes

Seminario estructurado por la Superintendencia
de Valores, para que los miembros de las
Comisiones de: Hacienda, Presupuesto,
Planificación y Desarrollo puedan conocer los
aspectos generales del Mercado de Valores en
la República Dominicana, sobre todo las nuevas
figuras que crea la Ley No. 189-11, sobre
Desarrollo del Mercado Hipotecario y el
Fideicomiso en la República Dominicana, como
son: Titularización, Fondos de Inversión y
Fideicomiso y el nuevo reglamento del mercado
de valores.
Se prosiguió con el estudio de los asuntos
pendientes y se decidió convocar para el
miércoles 17 de abril del año en curso, con la
finalidad de analizar el Proyecto de ley sobre
divorcio. Presentado por el senador Félix
Bautista, expediente No. 01371.
-Senadores: José Rafael En esta reunión se acordó rendir informe
Vargas y Heinz Vieluf
favorable al Proyecto de ley mediante el cual se
designa con el nombre de “Dr. Rafael Eligio
Montolio López”, el hospital situado en el
municipio Higüey, provincia La Altagracia,
presentado por el senador Amable Aristy Castro,
expediente No. 01363.

Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 10 de
abril

Estudio de los asuntos
pendientes

Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Miércoles 10 de
abril

Análisis del Proyecto de ley
que regula el Consejo
Económico y Social.
Presentado por el senador
Félix Bautista. Expediente
No. 01218

Se analizaron los asuntos pendientes y se
decidió:
‐ Sobre el Proyecto de ley mediante el cual se

incluye en el currículum estudiantil del Sistema
Educativo Dominicano, asignaturas y programas
sobre prevención, uso y consumo de alcohol,
tabaco y drogas ilícitas, presentado por los
senadores: Manuel Güichardo y Cristina
Lizardo Mézquita, expediente No. No. 01185,
se acordó invitar al senador Güichardo para
escuchar su motivación sobre el tema.
‐ Respecto al Proyecto de ley que establece el
aprendizaje del idioma inglés como requisito
para la certificación del bachillerato, éste tiene
dos expedientes exactamente iguales, pero de
proponentes diferentes, senadores: Adriano de
Jesús Sánchez Roa, expediente No. 01389 y
Carlos Castillo Almonte, con el No. 01373.
Sobre este tema se decidió invitar a ambos
proponentes, para escuchar las motivaciones de
la referida iniciativa.
Por el Consejo
Económico y Social:
-Dra. Iraima Capriles,
directora
-María Victoria Menicucci
-Ramón Báez
Por la Asociación
Nacional de Jóvenes

Se recibió la visita del pleno del Consejo
Económico y Social y la Dra. Iraima Capriles,
directora del mismo, quien realizó una
presentación explicando el objeto, importancia y
alcance del proyecto de ley.
Se decidió solicitar al Pleno Senatorial la
conformación de una Comisión Bicameral para el
estudio del proyecto.

Empresarios (ANJE):
-Laura Peña Izquierdo
-Patricia Bobea
-Ignacio Contreras,
representante de la
ASONAMERA
-Lina García,
representante de la
Asociación de
Industriales de la Región
Norte (AIREN)
-Lic. Servio Tulio
Castaños, vicepresidente
ejecutivo de la
Fundación
Institucionalidad y
Justicia (FINJUS)
-Dircia Paulino,
representante de la
Asociación Haina y el
Sur
-Víctor Castro,
representante de la
Asociación de Empresas
Industriales de Herrera

-Lic. Rafael Paz, director
ejecutivo del Consejo
Nacional de la Empresa
Privada (CONEP)
Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 11 de abril

Análisis de los asuntos
pendientes

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de ley de Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Jueves 11 de abril

Continuación del estudio de
la citada iniciativa

Suspendida

Se programó un seminario que se celebrará en
-Dr. Roberto Álvarez,
el mes de mayo del año en curso, con la
coordinador general de
Participación Ciudadana finalidad de analizar el tema en estudio.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 15 al 19 de abril 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 9 de abril

Análisis del Proyecto de ley
mediante el cual se establece
un aumento general de
salarios para todos los
trabajadores y trabajadoras
del sector privado.
Presentado por el senador
Adriano de Jesús Sánchez
Roa. Expediente No. 01409

-Lic. Rafael Paz, director
ejecutivo del Consejo
Nacional de la Empresa
Privada (CONEP)
-Por la Confederación
Patronal de la República
Dominicana
(COPARDOM):
-Ing. Jaime González,
presidente y
-Pedro Rodríguez,
director ejecutivo

Se recibió la visita de los representantes del
Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP) y de la Confederación Patronal
Dominicana (COPARDOM), quienes explicaron
ampliamente sus opiniones respecto al proyecto
en estudio.
Se decidió analizar en Comisión las sugerencias
hechas por estas instituciones.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Martes 16 de abril

Estudio de los asuntos
pendientes

La Comisión decidió lo siguiente:
-Sobre la Resolución que reconoce a varios
artistas dominicanos por haber escalado a la

máxima expresión artística, presentado por el
senador Adriano de Jesús Sánchez Roa,
expediente No. 00560, se acordó hacer una
reducción en los artistas referidos, en vista de
que algunos ya tienen reconocimientos y otros
han fallecido, a lo que el proponente estuvo de
acuerdo en modificar y presentar una nueva
propuesta al Presidente del Senado.
-Con relación a la Resolución mediante la cual
se reconoce de manera póstuma al Dr. Manuel
Tejada Florentino, presentada por el senador
Luis René Canaán Rojas, expediente No.
01285, se acordó modificar el título de la misma.
-Referente al Proyecto de ley mediante el cual se
modifican los artículos 3, 4 y 39 de la Ley No.
492, del 27 de octubre de 1969, que declara la
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, la zona
declarada por el Decreto No. 1650, del 13 de
septiembre de 1967 y dicta otras disposiciones,
presentado por el senador Edis Mateo Vásquez,
expediente No. 01239, se recibió la visita del
diputado Pedro Carreras, proponente del
Proyecto de ley mediante el cual se declaran
Monumentos Nacionales los ingenios Diego
Caballero, Cristóbal y Francisco de Tapia,
Sanate y la Capilla San Gregorio de Nigua,
expediente No. 01295, expresó que su visita se
debía a que quería darle seguimiento a la
iniciativa antes indicada, pero se le informó que

debido a que la misma perimió y que contiene
puntos comunes con lo contenido en el
expediente No. 01239, está siendo objeto de
estudio de parte de la Comisión.
Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 16 de abril

Análisis del Proyecto de ley
mediante el cual se crea el
corredor turístico-ecológico
en la República Dominicana.
Presentado por el senador
Adriano de Jesús Sánchez
Roa, expediente No. 01359

-Senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa,
proponente

Se acordó convocar para recibir representantes
del Ministerio de Turismo, de la Dirección
General de Impuestos Internos, Ministerio de
Cultura y de Medio Ambiente, para el martes 30
de abril, con la finalidad de escuchar la opinión
de dichas instituciones sobre el proyecto en
agenda.

Comisión
Permanente de
Asuntos Energéticos,
Martes 16 de abril

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se modifica
la Ley No. 112-00, sobre
Hidrocarburos. Presentado
por el senador Amable Aristy
Castro. Expediente No.
01414

-Senador Amable Aristy
Castro, proponente

Suspendida.

Análisis del Proyecto de ley
de los Recursos Costeros
Marinos, presentado por el
senador Carlos Castillo
Almonte. Expediente No.
01372

-Senador Carlos Castillo
Almonte, proponente
-Lic. Felícita Heredia, por
la Academia de Ciencias
de la República
Dominicana
-Lic. Euren Cuevas, por
el Instituto de Abogados
para la Protección del

Se decidió conformar una sub-comisión
integrada por representantes del Ministerio de
Medio Ambiente, del Instituto de Abogados para
la Protección del Medio Ambiente, Academia de
Ciencias y los asesores de la Comisión, con la
finalidad de trabajar con las modificaciones del
proyecto en estudio.

Comisión
Permanente de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Martes 16 de abril

Medio Ambiente
-Por el Ministerio de
Medio Ambiente y
Recursos Naturales:
-Lic. Francisco Ortíz
-Lic. Nurys Castro
-Asesores de la
Comisión:
-Bolívar Castro
-Luis Carvajal
-Geraldino González
Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 17 de
abril

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley que
crea la entidad pública
denominada
“Mercados
Dominicanos de
Abasto Agropecuario
(MERCADOM),
procedente del Poder
Ejecutivo, expediente
No. 01401
9 Proyecto de ley
Nacional de Semillas,
presentado por el

Suspendida.

senador Amílcar
Romero, expediente
No. 01398
Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 17 de
abril

Análisis de los contratos de
ventas de terrenos
pendientes

Se decidió rendir informe favorable a los
siguientes contratos de venta de terrenos
suscrito entre el Estado dominicano y:
-Instituto Dominicano de Seguros Sociales,
representado por el Dr. William Jana Tactuk
-Radhamés Darío Marmolejos Frica
-Rafael Ulises Lantigua Díaz
-Eduardo García de Jesús
-Juan Bautista Féliz Féliz
-Fausto Suárez Castillo
-Thelma Gregoria Álvarez Mejía
-Ramón Emilio Ramírez González
-Silvio Antonio Mena Mena
-José Elías Valdéz Bautista
-Federico Pérez
-Sixto Fernández Rodríguez

Comisión
Permanente de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Miércoles 17 de
abril

Se convocó para el jueves 2 de mayo del año
-Senadores
proponentes: Adriano de en curso, con la finalidad de continuar con el
estudio del proyecto.
Jesús Sánchez Roa y
Carlos Castillo Almonte
-Diputado Ricardo
Contreras, presidente de
la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales de la Cámara
de Diputados
-Ing. Olgo Fernández,
director del Instituto
Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI)
-Ing. Alberto Holguín,
director ejecutivo del
Instituto Nacional de
9 Proyecto de ley de
Aguas de la República Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
Dominicana.
-Ing. Demetrio Lluberes,
Presentado por el
administrador de la
senador Carlos
empresa de Generación
Castillo Almonte,
Hidroeléctrica
expediente No. 01375 Dominicana (EGEHID)
-Ing. Rafael Martínez,
director de la
Corporación de
Acueductos de Moca

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley que
regula la explotación,
uso y
aprovechamiento del
recurso agua en la
República Dominicana.
Presentado por los
senadores: Adriano de
Jesús Sánchez Roa y
Heinz Vieluf Cabrera,
expediente No. 01223

(CORAAMOCA)
-Ing. Olami Tavárez,
director de la
Corporación de
Acueductos y
Alcantarillados de Puerto
Plata (CORAAPLATA)
-Ing. Casimiro Martínez,
director de la
Corporación de
Acueductos y
Alcantarillados de la
Romana (CORAAROM)
-Lic. José Alarcón Mella,
viceministro del
Ministerio de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente
-Lic. Omar Ramírez,
vicepresidente del
Consejo Nacional de
Cambio Climático
-Lic. Wendy Santos, por
la Plataforma por el
Agua
-Lic. Felícita Heredia, por
la Academia de Ciencias
de la República
Dominicana
-Ing. Roberto Castillo
Tió, consultor en materia

ambiental
-Lic. Euren Cuevas, por
el Instituto de Abogados
para la Protección del
Medio Ambiente
(INSAPROMA)
-Domingo Abreu Collado,
presidente de Espeleo
Grupo
-Raquel Brea, por el
Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP)
-Alba Heredia, por el
Ministerio de Salud
Pública
-Asesores de la
Comisión:
-Bolívar Troncoso
-Luis Carvajal
-Geraldino González

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 17 de
abril

-Senador Félix Bautista,
Análisis del Proyecto de ley
sobre el Divorcio. Presentado proponente
por el senador Félix Bautista,
expediente No. 01371

Se escuchó la exposición hecha por la Lic.
Stefanny Romano sobre el tema en agenda.
Se decidió convocar para la próxima semana,
con la finalidad de continuar el análisis de los
asuntos pendientes en la Comisión.

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Jueves 18 de abril

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 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
9 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
9 Proyecto de ley que
eleva a Distrito
Municipal la Sección
Santa María del

-Senadora Cristina
Lizardo Mézquita
-Senador Heinz Vieluf
Cabrera

Suspendida.

Municipio Pepillo
Salcedo, Provincia
Montecristi.
Presentado por el
senador Heinz Vieluf
Cabrera. Expediente
No. 01443
Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Jueves 18 de abril

Análisis del Proyecto de ley
sobre Partidos y
Agrupaciones Políticas.
Procedente de la Junta
Central Electoral. Expediente
No. 01021

La Comisión se reunió con la finalidad de
analizar la metodología a implementar en el
seminario que se realizará los días 2, 3 y 4 de
mayo del año en curso, sobre el tema en
estudio.
Además, de la celebración del seminario
auspiciado la Junta Central Electoral, sobre el
mismo tema, los días 16 y 17 mayo del 2013,
sobre el mismo tema.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 22 al 26 de abril 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 23 de abril

Análisis del Proyecto de ley
mediante el cual se modifica
la Ley No. 108-10, de
Fomento a la Actividad
Cinematográfica en la
República Dominicana,
presentada por los senadores
Rafael Calderón Martínez,
Reinaldo Pared Pérez,
Cristina Lizardo Mézquita,
Charles Mariotti Tapia,
Amílcar Romero. Expediente
No. 01464

INVITADOS
-Lic. Guarocuya Félix,
director general de
Impuestos Internos
(DGII)

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Se recibió la visita del Lic. Guarocuya Félix, con
quien se analizó el tema en agenda.
La Comisión decidió rendir informe favorable al
proyecto.

Estudio de los asuntos
pendientes

Se decidió rendir informe favorable al Proyecto
de ley mediante el cual se confiere con el
nombre de José de Jesús Sánchez Pérez al
Polideportivo de Moca, presentado por el
senador José Rafael Vargas, expediente No.
01444.
Se convocó para el martes 30 de abril del año en
curso, para analizar el Proyecto de ley que
dispone la contratación de jóvenes por equipos
profesionales en todas las disciplinas deportivas,
debe tener aprobado el primer grado de la
educación media, e invitar a su proponente,
senador José María Sosa.

Reunión con el Lic. Simón
Lizardo Mézquita, ministro de
Hacienda, en la referida
institución

Suspendida

Comisión
Permanente de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Martes 23 de abril

Análisis de los asuntos
pendientes

Suspendida

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley que
modifica los artículos
336 y 346 de la Ley

Comisión
Permanente de
Deportes,
Martes 23 de abril

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 23 de abril

La Comisión se abocó al estudio de los asuntos
-Senadores: Cristina
Lizardo Mézquita y Heinz pendientes y se acordó lo siguiente:
Vieluf Cabrera
-Sobre el Proyecto de ley que modifica los
artículos 336 y 346 de la Ley No. 176-01, del
Distrito Nacional y los municipios de la República

Miércoles 24 de
abril

No. 176-01, del Distrito
Nacional y los
municipios de la
República Dominicana,
presentado por el
senador Heinz Vieluf
Cabrera. Expediente
No. 01207
9 Proyecto de ley de
Sucesión y
Vicealcaldes y
Vicealcaldesas en los
Ayuntamientos del
Territorio Nacional,
presentado por el
senadora Cristina
Lizardo Mézquita.
Expediente No. 01291
9 Proyecto de ley que
eleva a distrito
municipal la sección
Santa María del
municipio Pepillo
Salcedo, provincia de
Monte Cristi,
presentada por el
senador Heinz Vieluf

Dominicana, solicitar opinión al Ministerio de
Hacienda y a la Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU).
-Rendir informe favorable a las siguientes
iniciativas:
a) Proyecto de ley de Sucesión y Vicealcaldes y
Vicealcaldesas en los Ayuntamientos del
Territorio Nacional;
b) Proyecto de ley de desafectación de varias
porciones de terrenos del Ayuntamiento del
Distrito Nacional de dominio de la ciudad de
Santo Domingo de Guzmán;
c) Proyecto de ley que designa con el nombre
de “Leonardo Osiris Tavárez Aristy”, el multiuso
deportivo bajo techo de la ciudad de Salvaleón
de Higüey, provincia La Altagracia;
d) Proyecto de ley mediante el cual se designa
con el nombre de “profesor Domingo Ortíz
Vizcaíno”, el multiuso deportivo del Centro
Universitario Regional del Este (CURE), en el
municipio de Higüey, provincia La Altagracia;
e) Proyecto de ley mediante el cual se designa
con el nombre de “Fray Vicente Rubio, O.P.”, la
calle Macorís, comprendida entre las calles
Arzobispo Portes y Padre Billini de la ciudad
Colonial, Distrito Nacional;

Cabrera. Expediente
No. 01443

g) Proyecto de ley mediante el cual se designa
con el nombre de “profesora Marcelina Emilia
Muñoz Colón (Doña Minga)”, la escuela primaria
de Pontezuela al Medio, municipio Santiago,
provincia Santiago
Respecto al Proyecto de ley que eleva a distrito
municipal la sección Santa María del municipio
Pepillo Salcedo, provincia de Monte Cristi, se
coordinó un descenso a la referida sección, para
el 16 de mayo del presente año.
-Sobre el Proyecto de ley mediante el cual se
ordena designar con el nombre de avenida
Hugo Chávez, una vía importante de la ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, solicitar
opinión al Ministerio de Relaciones Exteriores.
-Referente al Proyecto de ley que eleva a distrito
municipal Matanzas, municipio Baní, provincia
Peravia, a la categoría de municipio y dicta otras
disposiciones, expediente No. 01456, se decidió
hacer un análisis más profundo en una próxima
reunión.
La Comisión convocó para el miércoles 1ro. de
mayo del año en curso, para estudiar el Proyecto
de ley que eleva el distrito municipal San Víctor,
del municipio Moca, provincia Espaillat, a la

categoría de municipio, procedente de la
Cámara de Diputados.
Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 24 de
abril

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley mediante el
cual se crea el
Ministerio de Energía
y Minas,
Miércoles 24 de
abril
Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 24 de
abril

Intercambiar criterios sobre el -Senador Félix Bautista,
análisis y presentación de la proponente
Lic. Stefanie Romero, en
torno al Proyecto de Ley
Orgánica de Participación
Ciudadana y Mecanismos de
Control Social, presentado
por el senador Félix Bautista.
Expediente No. 01192

Suspendida

Análisis de la referida
iniciativa legislativa,
procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01393

Se decidió solicitar opinión a las siguientes
instituciones: Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE),
empresas distribuidoras de energía (EDES),
Ministerio de Industria y Comercio, Comisión
Nacional de Energía, Ministerio de
Administración Pública, Superintendencia de
Electricidad, EGEHAINA, Refinería Dominicana
de Petróleo, Dirección General de Minería y
Servicio Geológico Nacional.

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se incluye
en el currículo estudiantil del
Sistema Educativo
Dominicano, asignaturas y

-Senador Manuel de
Jesús Güichardo,
proponente

Suspendida

programas de prevención,
uso y consumo de alcohol,
tabaco y drogas ilícitas,
presentado por los senadores
Manuel de Jesús Güichardo y
Cristina Lizardo Mézquita.
Expediente No. 01185
Comisión
Permanente de
Hacienda,
Miércoles 24 de
abril

Análisis de la Resolución
mediante la cual se solicita a
la Junta Monetaria la
eliminación del centavo del
Sistema Monetario Nacional,
presentada por el senador
Manuel de Jesús Güichardo.
Expediente No. 01290

-Lic. Héctor Valdez
Albizu, gobernador del
Banco Central y equipo
técnico

Se recibió la visita de los representantes del
Banco Central, quienes analizaron las ventajas y
desventajas del contenido de la Resolución en
estudio.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 29 de abril al 3 de mayo de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Martes 30 de abril

Análisis de la Resolución
mediante la cual se dispone
que durante todo el año
2013, el Senado de la
República Dominicana
organice en todas las
provincias del país,
actividades conmemorativas
del Bicentenario del
nacimiento del Padre de la
Patria, Juan Pablo Duarte,
presentada por el senador
Edis Fernando Mateo,
expediente No. 01365

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

-Senador Edis Fernando Suspendida
Mateo, proponente

Se recibió la visita del viceministro de turismo,
-Lic. Radhamés
Martínez, viceministro de con quien se trató el tema en agenda.
Se decidió convocar para el martes 7 de mayo
Turismo
del año en curso, con la finalidad de invitar
nuevamente a las instituciones ligadas con el
tema, que para esta reunión presentaron excusa.

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 30 de abril

Continuación del estudio del
Proyecto de ley mediante el
cual se crea el corredor
turístico-ecológico en la
República Dominicana,
presentado por el senador
Adriano de Jesús Sánchez
Roa, expediente No. 01359

Comisión
Permanente de
Contratos,
Martes 30 de abril

Análisis de los contratos de
venta de terrenos pendientes

Suspendida

Comisión
Permanente de
Deportes,
Martes 30 de abril

-Senador José María
Estudio del Proyecto de ley
Sosa, proponente
que dispone que para la
contratación de jóvenes por
equipos profesionales en
todas las disciplinas
deportivas, deben tener
aprobado el primer grado de
la educación media,
presentado por el senador
José María Sosa, expediente
No. 01430

La Comisión decidió continuar con el estudio del
proyecto el martes 14 de mayo del año en curso.

Comisión Especial
designada para la
escogencia del
Defensor del Pueblo,
sus suplentes y
adjuntos,
Martes 30 de abril

Definir la metodología a
seguir para la escogencia del
Defensor del pueblo, sus
suplentes y adjuntos.
expediente No. 01460

Los miembros de la Comisión elaboraron la
metodología y cronograma de trabajo para la
entrevista de los aspirantes, el análisis y el
informe para ser presentado al Pleno, en la
fecha indicada.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 1ro. de
mayo

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley que crea la
entidad pública denominada
“Mercados Dominicanos de
Abasto Agropecuario
(MERCADOM)”, procedente
del Poder Ejecutivo,
expediente No. 01401

Suspendida

-Proyecto de ley mediante el
cual se crea el Instituto
Dominicano del Banano,
presentado por el senador
Manuel de Jesús Güichardo,
Antonio Cruz Torres, Rosa
Sonia Mateo, Heinz Vieluf
Cabrera y Amílcar Romero,
expediente No. 01186

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 1ro. de
mayo

-Senador Félix Bautista,
Estudio del Proyecto de ley
proponente
sobre Divorcio, presentado
por el senador Félix Bautista,
expediente No. 01371

Se recibió la visita de la Lic. Stephanie Romano,
representante del proponente, senador Félix
Bautista, quien hizo una presentación del tema
en agenda.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 1ro. de
mayo

Análisis de los asuntos
pendientes

Se analizaron los asuntos pendientes y se
decidió lo siguiente:
-Sobre la Resolución que reconoce a varios
artistas dominicanos por haber escalado a la
máxima expresión artística, presentado por el
senador Adriano Sánchez Roa, exp. No. 00560,
se realizará una depuración de los artistas, ya
que algunos de ellos ya tienen reconocimiento
del Senado de la República.
-La Resolución mediante la cual se otorga un
pergamino de reconocimiento al señor Crispín
Fernández Minaya, por su trascendente
trayectoria en la historia musical de la República
Dominicana, presentado por el senador Heinz
Vieluf Cabrera, se fusionará con el expediente
No. 00560.
-Con relación a las siguientes iniciativas
legislativas:
-Proyecto de ley mediante el cual se declara el
19 de noviembre de cada año como “Día de los

héroes del 19 de noviembre”, en honor a los
héroes que llevaron a cabo esta gesta histórica,
procedente de la Cámara de Diputados,
expediente No. 01388
-Proyecto de ley mediante el cual se declara la
provincia Espaillat al municipio de Moca “Ciudad
Heroica”, procedente de la Cámara de
Diputados, expediente No. 01416
-Proyecto de ley mediante el cual se designa el
13 de noviembre de cada año, como “Día del
Compadrazgo en la República Dominicana”, en
honor al General Eugenio Miches, presentado
por el senador José María Sosa, expediente No.
01432, se decidió solicitar opinión a instituciones
ligadas a los temas.
-Se elaborará informes favorables a las
siguientes iniciativas:
-Resolución que otorga un pergamino de
reconocimiento al grupo Telemicro por sus 15
años ininterrumpidos de aportes en la
información, diversión, el debate de las ideas y la
promoción de valores, contribuyendo así al
desarrollo social, económico y cultural del país,
presentado por el senador Adriano de Jesús
Sánchez Roa, expediente No. 01144

-Resolución mediante la cual se reconoce de
manera póstuma al Dr. Manuel Tejada
Florentino, humanista de la República
Dominicana y el mundo, presentado por el
senador Luis René Canaán Rojas, expediente
No. 01285
-Proyecto de ley que declara el 18 de abril de
cada año “Día Nacional del Locutor”, procedente
de la Cámara de Diputados, expediente No.
01344
-Proyecto de ley que modifica los artículos 2 y 4
de la Ley No. 139-97, para excluir el 6 de enero,
“Día de Reyes” y 26 de enero, “Día de Duarte”,
del ámbito de los días feriados sujetos a
traslado, presentado por la senadora Cristina
Lizardo Mézquita, expediente No. 01354
-Proyecto de ley mediante el cual se declara a
Las Cachúas de Cabral, provincia Barahona,
como patrimonio folklórico de la Nación
dominicana, presentado por el senador Edis
Fernando Mateo, expediente No.01461.

Estudio de la referida
iniciativa legislativa,
procedente del Poder
Ejecutivo, expediente No.
01393

La Comisión decidió convocar para el lunes 6 de
mayo del presente año, con la finalidad de
estudiar a fondo el proyecto.

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Miércoles 1ro. de
mayo

Análisis de los asuntos
pendientes

Se convocó para el miércoles 8 de mayo del año
en curso, para analizar el Proyecto de ley
mediante el cual se ordena la realización de
pruebas médicas, para prevenir o mitigar
enfermedades metabólicas o sanguíneas, y otras
medidas de apoyo a la salud y educación de la
niñez, y modifica el artículo 54 de la Ley No.1692, del 29 de mayo de 1992, que aprueba el
código de trabajo, procedente de la Cámara de
Diputados, expediente No. 01468.

Comisión
Permanente de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Miércoles 1ro. de
mayo

Estudio de los asuntos
pendientes

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el
Ministerio de Energía
y Minas,
Miércoles 1ro. de
mayo

-Asesores de la
Comisión:
-Luis Carvajal
-Bolívar Troncoso
-Geraldino González

Suspendida

Comisión
Permanente de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Jueves 2 de mayo

-Senadores
Suspendida
proponentes:
-Adriano de Jesús
Sánchez Roa, Heinz
-Proyecto de ley que regula la
Vieluf Cabrera y Carlos
explotación, uso y
Castillo Almonte
aprovechamiento del recurso -Diputado Ricardo
agua en la República
Contreras, presidente de
Dominicana, presentado por la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos
los senadores Adriano de
Jesús Sánchez Roa y Heinz Naturales de la Cámara
de Diputados
Vieluf Cabrera, expediente
No. 01223
-Ing. Olgo Fernández,
-Proyecto de ley de Aguas de director del Instituto
la República Dominicana,
Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI)
presentado por el senador
-Ing. Alberto Holguín,
Carlos Castillo Almonte,
director
ejecutivo del
expediente No. 01375
Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:

-Ing. Demetrio Lluberes,
administrador de la
Empresa de Generación
Hidroeléctrica
Dominicana (EGEHID)
-Ing. Rafael Martínez,
director, Corporación de

Acueducto y
Alcantarillados de Moca
(CORAAMOCA)
-Ing. Olami Tavárez,
director, Corporación de
Acueducto y
Alcantarillados de Puerto
Plata (CORAAPLATA)
-Ing. Casimiro Martínez,
director, Corporación de
Acueducto y
Alcantarillados de La
Romana (CORAAROM)
-Lic. José Alarcón Mella,
viceministro, Ministerio
de Recursos Naturales y
Medio Ambiente
-Lic. Omar Ramírez,
vicepresidente, Consejo
Nacional de Cambio
Climático
-Lic. Wendy Santos, por
la Plataforma por el
Agua
-Lic. Felícita Heredia, por

la Academia de Ciencias
de la República
Dominicana
-Ing. Roberto Castillo
Tió, consultor en materia
ambiental
-Lic. Euren Cuevas, por
el Instituto de Abogados
para la Protección del
Medio Ambiente
(INSAPROMA)
-Domingo Abreu Collado,
presidente de Espeleo
Grupo
-Raquel Brea, por el
Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP)
-Alba Heredia, por el
Ministerio de Salud
Pública
-Asesores de la
Comisión:
-Bolívar Troncoso
-Luis Carvajal

-Geraldino González

Comisión Especial
designada para la
escogencia del
Defensor del Pueblo,
sus suplentes y
adjuntos,
Jueves 2 de mayo

Entrevista a los aspirantes a
Defensor del Pueblo, sus
suplentes y sus adjuntos,
expediente No. 01460

-Iraima Capriles Rosado
-José Aníbal Guzmán
José
-Josefina Disla Jiménez
-Mayra Guzmán de los
Santos
-Danilo Caraballo
Santana

La Comisión inició con el proceso de entrevistar
a los aspirantes a Defensor del Pueblo, sus
suplentes y adjuntos, cumpliendo con el
cronograma de trabajo establecido.

Comisión Especial
designada para la
escogencia del
Defensor del Pueblo,
sus suplentes y sus
adjuntos,
Viernes 3 de mayo

Entrevista a los aspirantes a
Defensor del Pueblo, sus
suplentes y sus adjuntos,
expediente No. 01460

-Zoila Martínez Medina
-Benita de la Rosa
Figueroa
-José Rafael Luna
Rodríguez
-Julio Salim Ibarra Pión
-José Enrique Báez
Ureña

Se continuó con las entrevistas a los aspirantes,
según la metodología establecida.

