SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 3 al 7 de junio 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Subcomisión de
Asuntos Energéticos
Lunes 3 de junio

Proyecto de ley de Eficiencia
Energética. Exp. No. 01448

La Subcomisión revisó el Proyecto de Ley en la
parte referente a las exenciones de impuestos.

Subcomisión de
Proyecto de ley Orgánica de
Defensa y Seguridad las Fuerzas Armadas. Exp.
Nacional
No. 01349
Lunes 3 de junio

La Subcomisión continuó con el estudio y
revisión del referido Proyecto de Ley.

Subcomisión
designada para el
estudio del Proyecto
de ley de Recursos
Costeros,
Lunes 3 de junio

INVITADOS

Estudio del Proyecto de ley Lic. Felicita Heredia,
de Recursos Costeros, Exp. Academia de
Ciencias de
No. 01372
República
Dominicana.
Lic. Euren Cuevas,
Instituto de

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

La Subcomisión continuó con el estudio y
revisión de esta iniciativa legislativa en la parte
referente a la forma y estilo.

abogados para la
Protección del Medio
Ambiente.
Francisco Ortiz y
Nuris Castro, en
representación del
Ministerio de Medio
Ambiente y
Recursos Naturales.
Lic. Eduardo
Hernández,
asistente senador
Carlos Castillo.
Lic. Bolívar Troncoso
Lic. Luis Carvajal
Comisión Bicameral
designada para
estudio del Proyecto
de Ley de Partidos y
Agrupaciones
Políticas,
Lunes 3 de junio
Comisión
Permanente de
Cultura
Martes 4 de junio

Análisis de las iniciativas
legislativas.
Expedientes
Nos. 03921, 03922 y 03344

La Comisión continuó con el estudio del proyecto
de ley de Partidos Políticos y convocó para el
lunes 10 de junio del presente año.

Asuntos pendientes de la
Comisión.

En esta reunión, la Comisión analizó los asuntos
pendientes y solicitó al Departamento Técnico
de Revisión Legislativa la readecuación técnica
de varios proyectos de ley.

La Comisión revisó los asuntos pendientes de la
Comisión y acordó realizar el informe legislativo
correspondiente al expediente marcado con el
número 01395.

Comisión
Permanente de
Transporte y
Telecomunicaciones
Martes 4 de junio

Asuntos pendientes de la
Comisión.

Comisión Especial
designada para
investigar las causas
del cierre del
Hipódromo
Dominicano V
Centenario,
Martes 4 de junio

Análisis de la Resolución que
solicita investigar las causas
del cierre del Hipódromo V
Centenario. Iniciativa
legislativa del senador
Carlos Castillo. Expediente
No. 01474

Dr. Ángel Contreras,
Federación de Dueños
de Caballos de Carreras
Moisés Alou, Asociación
de Criadores de
Caballos de Carreras

La Comisión Especial recibió la visita de los
señores invitados, quienes expresaron sus
puntos de vista con relación a la problemática
del Hipódromo V Centenario. La Comisión
acordó reunirse próximamente para continuar
con el análisis del tema.

Comisión
Permanente de
Deportes,
Martes 4 de junio

Análisis del Proyecto de ley
mediante el cual se declara el
25 de septiembre de cada
año, “Día Nacional del Atleta
con Condiciones Especiales”.
Procedente de la Cámara de
Diputados. Expediente No.
01453.

-Representantes del
Ministerio de Deportes
-Luis Mejía, presidente
del Comité Olímpico
Dominicano

La Comisión recibió la visita de los señores
representantes del Ministerio de Deportes
quienes plantearon sus puntos de vista referente
a la iniciativa legislativa objeto de estudio. La
Comisión acordó reunirse el próximo martes 11
de junio e invitar a los señores representantes
del Consejo Nacional sobre Discapacidad
(CONADIS) y al diputado Rafael Tobías Crespo,
proponente de la iniciativa legislativa.

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana
Martes 4 de junio

La Comisión analizó el contenido y alcance de la
citada iniciativa legislativa y determinó la
realización
de
informe
legislativo
correspondiente.

Proyecto de ley que regula la
instalación y uso de cámaras
de seguridad en espacios
públicos. Procedente de la
Cámara de Diputados. Exp.
No. 01355

La Comisión continuó con el estudio y análisis de
Estudio del proyecto de ley Comisión Permanente
Comisión
esta iniciativa legislativa.
de
Fuerzas
Armadas
de
Orgánica de las Fuerzas
Permanente de
la
Cámara
de
Diputados.
Defensa y Seguridad Armadas. Exp. No. 01349
Nacional
Martes 4 de junio
Comisión
Permanente de
Contratos
Martes 4 de junio
Comisión
Permanente de
Industria, Comercio y
Zonas Francas,
Martes 4 de junio

En esta reunión se analizaron varios contratos
de terrenos de grandes extensiones y acordaron
esperar las opiniones solicitadas de los mismos.

Estudio de contratos de
ventas de terrenos
pendientes.
Proyecto para el comercio y la
explotación 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

Representantes del
Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

La Comisión continuó con el estudio del
Proyecto de ley para el comercio y la explotación
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;
en la referida reunión escucharon los
planteamientos de los representantes del
Ministerio y acordaron convocar para el próximo
martes 11 de junio del presente del año.

Miembros de la
Comisión Permanente
de Agricultura de la
Cámara de Diputados

La Comisión analizó el texto sugerido para el
proyecto de ley que crea la entidad pública
denominada Mercados Dominicanos de Abasto
Agropecuario y decidió realizar el informe
legislativo correspondiente a la misma.
La Comisión, luego de escuchar las
explicaciones decidió invitar para el martes 11 de
junio del presente año, al Ministerio de
Agricultura, Asociación de Productores de
Semillas,
Instituto
Dominicano
de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(IDIAF), entre otros para iniciar los trabajos del
Proyecto de ley General de Semillas.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 5 de
junio

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley que crea la
entidad pública denominada
Mercados Dominicanos de
Abasto Agropecuario.
Procedente
del
Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01401

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 5 de
junio

Continuación del estudio de
los asuntos pendientes.

La Comisión revisó los asuntos pendientes y
programó su próxima reunión para el miércoles
12 de junio del presente año.

Comisión Bicameral
Proyecto de ley
mediante el cual se
crea el Ministerio de
Energía y Minas
Miércoles 5 de
junio

Continuación del estudio de Diputado Pelegrín
la citada iniciativa legislativa. Castillo

La Comisión recibió la visita del Diputado
Pelegrín
Castillo
quien
expuso
sus
consideraciones respecto a la iniciativa
legislativa y la necesidad de elaborar una
agenda de seguridad energética para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley No.1-12
sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. La
Comisión continuará con el estudio de esta
iniciativa legislativa el miércoles 12 de junio del

presente año.
Comisión
Permanente de
Educación
Miércoles 5 de
junio

Estudio y análisis de la
Resolución mediante la cual
se reconoce al Dr. Emilio
Herasme Peña. Exp. No.
01483

La Comisión, luego analizar la citada iniciativa
legislativa acordó elaborar el informe legislativo
correspondiente.

Comisión
Permanente de
Salud Pública
Miércoles 5 de
junio

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. 16-92, del 29 de
mayo de 1992, Código de
Trabajo de la República
Dominicana. Procedente de
la Cámara de Diputados.
Expediente No. 01468.

SUSPENDIDA

Comisión
Permanente de
Asuntos Energéticos,
Miércoles 5 de
junio

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley de Eficiencia
Energética y Ahorro de
Recursos. Presentado por el
senador
Juan
Olando
Mercedes Sena. Expediente
No. 01448
-Proyecto de ley de Incentivo
a la Importación de Vehículos
de Energía no convencional.
Procedente de la Cámara de
Diputados. Expediente No.
01343

Comisión Especial
Jueves 6 de junio

Resolución mediante la cual
se designa una Comisión
Especial de senadores con el
objeto de investigar las
constantes denuncias de los
familiares de las víctimas y la
Procuraduría General de la
República, con relación a las
actuaciones de los defensores
públicos. Presentada por el
senador
Charles
Mariotti
Tapia.
Expediente No.
01480.

La Comisión continuó con el estudio y discusión
de esta iniciativa legislativa.

Senador Charles
SUSPENDIDA
Mariotti, proponente
Procuraduría General de
la República
Dirección de la
Defensoría Pública

Subcomisión
designada para el
estudio del Proyecto
de ley Proyecto de
ley mediante el cual
se regula el envío de
correos electrónicos
comerciales “Spam”
no solicitados.
Jueves 6 de junio

Proyecto de ley mediante el
cual se regula el envío de
correos
electrónicos
comerciales
“Spam”
no
solicitados.
Exp. No. 01346

Subcomisión para el
estudio y análisis de:
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.
Proyecto de Ley de
Aguas de la
República

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.
Proyecto de Ley de Aguas de
la República Dominicana,
presentado por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01375.

La subcomisión inició el estudio de esta iniciativa
legislativa y decidió reunirse el 19 de junio del
presente año.

José Alarcón Mella,
por el Ministerio de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente.
Lic. Alba D. Heredia,
por el Ministerio de
Salud Pública.
Raúl Pérez, por el
Instituto Nacional de
Recursos
Hidráulicos
(INDRHI).
Lic. Omar Ramírez,
por
el
Consejo
Nacional de Cambio
Climático.
Lic. Wendy Santos,
por la Plataforma por
el Agua.

La subcomisión continuó con el estudio y análisis
de las citadas iniciativas legislativas y acordó
reunirse el viernes 14 de junio del presente año.

Dominicana,
presentado por el
senador Carlos
Castillo Almonte.
Expediente No.
01375.
Viernes 7 de junio

Lic. Roberto Castillo
Tió,
consultor
ambiental.
Lic. Euren Cuevas,
por el Instituto de
Abogados para la
Protección del Medio
Ambiente.
Lic. Domingo Abreu
Collado,
por
el
Grupo Espeleo.
Sr. Juan Jiménez,
por
el
Consejo
Nacional
de
Regantes.
Ivonne García, por la
Junta
Agroempresarial
Dominicana (JAD).
Josefa Paulino, por
la
Empresa
de
Generación
Hidroeléctrica
Dominicana
(EGEHID).
Lic. Felícita Heredia,
por la Universidad
Autónoma de Santo
Domingo (UASD).

Raquel Brea, por el
Consejo Nacional de
la Empresa Privada
(CONEP).
Representante
del
Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados
(INAPA).
Representante
del
Ministerio
de
Economía,
Planificación
y
Desarrollo (MEPYD).
Representante de la
Liga
Municipal
Dominicana.
Representante
del
Ministerio
de
Agricultura.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 10 al 14 de junio 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Comisión Bicameral
designada para
estudio del Proyecto
de Ley de Partidos y
Agrupaciones
Políticas,
Lunes 10 de junio

Análisis referido del Proyecto
de ley. Expedientes Nos.
03921, 03922 y 03344

Suspendida

Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de Ley Orgánica de
la Policía Nacional,
Lunes 10 de junio

Estudio de la citada iniciativa
legislativa. Expediente No.
01494

La Comisión decidió realizar vistas
públicas, con la finalidad de conocer la
opinión de todos los sectores del país.
Se elaboró el calendario de trabajo para la
realización de las mismas.

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Martes 11 de junio

Análisis del listado de los
asuntos pendientes

Las analizadas son las siguientes:
-Proyecto de Ley que crea el Servicio
Nacional de Salud (SNS), procedente del
Poder Ejecutivo, expediente No. 01493, se
decidió solicitar opinión a diferentes
instituciones ligadas al tema.
-Resolución mediante la cual solicita a la
Comisión Permanente de Salud Pública del
Senado de la República, investigar la
calidad de los productos lácteos que se
comercializan en el mercado nacional,
propuesto por el senador Edis Mateo
Vásquez, expediente No. 01479. Se
continuará con el estudio de esta propuesta
en una próxima reunión.
-Proyecto de Ley mediante el cual se
agrega al catálogo de Enfermedades
Catastróficas del Seguro Familiar de Salud,
la Artritis Reumatoide, Esclerosis Múltiple y
Lupus Eritematoso Sistémico, presentado
por el senador Manuel Güichardo,
expediente No. 01434. Se decidió
convocar para el jueves 20 de junio del
presente año.

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 11 de junio

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

-Ministerio de Hacienda
‐Dirección General de

Comisión
Permanente de
Deportes,
Martes 11 de junio

Análisis del Proyecto de Ley
mediante el cual se declara el
25 de septiembre de cada
año, como el “Día Nacional
del Atleta con Condiciones
Especiales”. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01453

-Consejo Nacional de la
Discapacidad
-Diputado Rafael Tobías
Crespo Pérez,
representante del Distrito
Nacional y proponente
de la iniciativa

Comisión
Permanente de
Industria, Comercio y
Zonas Francas,
Martes 11 de junio

Continuación del 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

-Ministerio de Medio
Se analizaron las propuestas con las
Ambiente y Recursos
sugerencias de modificación, depositadas
Naturales
por instituciones ligadas al sector.
-Centro de Exportación e
Inversión de la República
Dominicana (CEI-RD)
-Dirección General de
Aduanas (DGA)

Impuestos Internos
(DGII)

Luego de ser analizado el proyecto en
agenda, se decidió rendir informe
favorable.

Se convocó para el martes 18 de junio del
año en curso y se invitó al proponente del
proyecto, con la finalidad de escuchar sus
motivaciones sobre el mismo.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Martes 11 de junio

Análisis del Proyecto de Ley
General de Semillas.
Presentado por el senador
Amílcar Romero. Expediente
No. 01398

-Lic. Luis Yangüela
Canaán, viceministro de
Agricultura
-Lic. Rafael Pérez
Duvergé, por el Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF)
-Dr. Dileccio
Vanderlinder, por el
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA)
-Por la Asociación
Dominicana de
Productores de Semillas
(ADOSEMILLA):
-Lic. Martín Hernández,
director
-Lic. Ignacio Díaz

La Comisión recibió la visita de
representantes
del
Ministerio
de
Agricultura, a quienes se les entregó copia
del proyecto en estudio para que en un
plazo de diez días, emitan sus opiniones al
respecto.
Se convocó para el miércoles 19 de junio
del año en curso, para escuchar a
representantes del sector privado.

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos y
Comisión Especial
designada en sesión
de fecha 8 de mayo
de 2013,
Miércoles 12 de
junio

Análisis de la Resolución
mediante la cual se designa
una Comisión Especial de
Senadores con el objeto de
investigar las constantes
denuncias de los familiares
de las víctimas y la
Procuraduría General de la
República, con relación a las
actuaciones de los

-Procuraduría General
de la República

Se recibió a representantes de la
Procuraduría General de la República, con
quienes se analizó el tema en agenda.

Defensores Públicos.
Presentada por el senador
Charles Mariotti Tapia.
Expediente No. 01480
Comisión Bicameral Continuación del estudio del
citado proyecto de ley.
designada para el
estudio del Proyecto Expediente No. 01393
de Ley mediante el
cual se crea el
Ministerio de Energía
y Minas,
Miércoles 12 de
junio

Se analizó la matriz comparativa que
contiene las propuestas de modificación de
las diferentes instituciones eléctricas y se
concluyó con el estudio del proyecto.

Comisión Bicameral Inicio del estudio de la
designada para
referida iniciativa legislativa.
analizar el primer
informe de
vinculación entre el
Proyecto General del
Estado 2013, Plan
Nacional Plurianual
del Sector Público
2013-2016 y
Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030,
Miércoles 12 de
junio

Se decidió convocar a los miembros de la
comisión Bicameral, para una reunión
preliminar en el despacho del Ministro de
Hacienda, el lunes 17 de junio del presente
año, a las doce del mediodía.

Comisión Especial
designada en Sesión
de fecha 23 de mayo
de 2013,
Miércoles 12 de
junio

Estudio de la Resolución que
solicita la conformación de
una Comisión Especial de
Investigación con el propósito
de analizar y formular
medidas tendentes a
garantizar de manera efectiva
el procedimiento de las
expropiaciones de inmuebles
propiedad de particulares por
parte del Estado dominicano.
Presentada por el senador
Arístides Victoria Yeb.
Expediente No. 01496

Comisión Especial Inicio del estudio de la
designada para
referida Resolución
analizar la
Resolución que
solicita la
conformación de una
Comisión Especial
de Senadores para
investigar los
subsidios
norteamericanos que
sean desleales a la
industria del ron
dominicano.

Suspendida

Suspendida

Presentada por el
senador Rafael
Porfirio Calderón
Martínez.
Expediente No.
01501

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 17 al 21 de junio 2013
COMISIÓN
Y FECHA
Comisión Especial
designada con el
propósito de analizar
y formular medidas
tendentes a
garantizar de
manera efectiva el
procedimiento de las
expropiaciones de
inmuebles propiedad
de particulares por
parte del Estado
dominicano,
Lunes 10 de junio

TEMAS

INVITADOS

Análisis la referida resolución. -Lic. Simón Lizardo,
Presentada por el senador
ministro de Hacienda
Arístides Victoria Yeb.
Expediente No. 01496

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Suspendida

Comisión Especial
designada para el
estudio de la
problemática de la
importación de
productos avícolas
hacia Haití,
Lunes 10 de junio

Análisis de las siguientes
resoluciones:
-Resolución del Senado de la
República Dominicana,
condenando la acción
unilateral del Gobierno
haitiano, impidiendo la
exportación de productos
avícolas, desde nuestro país.
Presentada por los
senadores: Amílcar Romero
P., Carlos Antonio Castillo
Almonte, Félix María
Vásquez Espinal, Félix
Ramón Bautista Rosario,
Adriano de Jesús Sánchez
Roa, Wilton Bienvenido
Guerrero Dumé, Félix María
Nova Paulino, José Rafael
Vargas Pantaleón, Manuel de
Jesús Güichardo Vargas,
Euclides Rafael Sánchez
Tavárez. Expediente No.
01513

Se recibió la visita de representantes de la
Asociación de Pollos y de Huevos, y del
Ministerio de Agricultura, con quienes se
analizó la problemática que los afecta.
Luego de escucharlos, la Comisión decidió
fusionar las dos iniciativas legislativas y
presentar el documento en la próxima
sesión del Pleno Senatorial.

-Resolución de defensa de la
producción avícola nacional
ante las preocupaciones
externadas por los
productores dominicanos
debido a la suspensión de
compra por parte de la
república de Haití.
Presentada por los
senadores: Euclides Rafael
Sánchez Tavárez, Adriano de
Jesús Sánchez Roa, Félix
Ramón Bautista Rosario,
Wilton Bienvenido Guerrero
Dumé, Tommy Alberto Galán
Grullón, Cristina Altagracia
Lizardo Mezquita, Edis
Fernando Mateo Vásquez,
Manuel Antonio Paula, Rafael
Porfirio Calderón Martínez,
Rosa Sonia Mateo Espinosa,
Julio César Valentín Jiminián,
José Rafael Vargas
Pantaleón, Antonio de Jesús
Cruz Torres, Amarilis
Santana Cedano, Juan
Olando Mercedes Sena,
Arístides Victoria Yeb, Prim

Pujals Nolasco, Dionis
Alfonso Sánchez Carrasco,
Amílcar Romero P.
Expediente No. 01518
Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley de Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 17 de junio

Continuación del estudio de
la citada iniciativa.
Expedientes Nos. 03921,
03922 y 03344

Comisión
Análisis de los asuntos
Permanente de
pendientes
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 18 de junio

Se continuó con el estudio del proyecto.

La Comisión inició el análisis de los
asuntos pendientes y decidió lo siguiente:
-Sobre el Proyecto de ley del trabajo
doméstico en la República Dominicana,
expediente No. 01361, convocar para el
martes 25 de junio del presente año, invitar
a la Lic. Rosa Maritza Hernández, ministra
de Trabajo, para escuchar su opinión sobre
el tema.
-Respecto 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
expenden comidas o bebidas, expediente

No. 01386, se acordó solicitar opinión por
escrito al Lic. Guarocuya Félix, director
general de Impuestos Internos.
-En cuanto del Proyecto de ley que
establece el mecanismo para el pago de
servicios a médicos no afiliados a ARS,
expediente No. 01431, se estudiará en
una próxima reunión, para invitar a
representantes del área de salud.
-Sobre el Proyecto de ley que garantiza los
fondos asignados a cada asegurado para la
adquisición de medicamentos dentro del
sistema de seguro médico de la República
Dominicana, expediente No. 01504, se
decidió invitar a representantes de
SENASA, la Asociación Médica
Dominicana y Asociación de Clínicas
Privadas, a una próxima reunión, aún sin
fecha.
Comisión
Permanente de
Defensa y Seguridad
Nacional,
Martes 18 de junio

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley Orgánica de
las Fuerzas Armadas.
Presentado por el senador
Adriano de Jesús Sánchez
Roa. Expediente No. 01349

Se revisó el pre-informe de la ley en
estudio, para ser presentado en la próxima
sesión del Pleno Senatorial.

Comisión
Permanente de
Relaciones

Recibimiento del Embajador
Extraordinario y
Plenipotenciario de la

La Comisión recibió la visita del Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la
República de China-Taiwán, Tomás PingFu Hou, con quien se trató temas de interés

para las provincias de nuestro país.

Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Martes 18 de junio

República de China-Taiwán,
Sr. Tomás Ping-Fu Hou

Comisión
Permanente de
Deportes,
Martes 18 de junio

Estudio del Proyecto de Ley
mediante el cual se declara el
25 de septiembre de cada
año, como el “Día Nacional
del Atleta con Condiciones
Especiales”. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01453

-Comité Paralímpico
Suspendida
Dominicano, Estadio
Olímpico
-Diputado Rafael Tobías
Crespo Pérez,
representante del Distrito
Nacional y autor de
iniciativa

Comisión Especial
designada para
investigar la
naturaleza de la
venta del 47.5% de
las acciones de
Antena Latina (Canal
7 de TV-UHF),
Martes 18 de junio

Continuación de la referida
Resolución. Presentada por
el senador José Rafael
Vargas. Expediente No.
01500

-Comisión Liquidadora
Administrativa de
Baninter, conformada
por los señores: Zunilda
Paniagua, Lic. Danilo
Guzmán y Lic. Luis
Manuel Piña
-Senador José Rafael
Vargas, proponente

Se recibió la visita de los miembros de la
Comisión Liquidadora Administrativa de
Baninter, con quienes se continuó el
estudio de la Resolución.
Se convocó para el lunes 24 de junio del
presente año y se invitó al Lic. Carlos
Amarante Baret, presidente del Instituto
Dominicano de Telecomunicaciones
(INDOTEL).

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos y
Comisión Especial
designada en sesión

Análisis de la Resolución
mediante la cual se designa
una Comisión Especial de
Senadores con el objeto de
investigar las constantes
denuncias de los familiares

-Dirección Nacional de
Defensa Pública

La Comisión recibió a representantes de la
Dirección Nacional de Defensa Pública,
para escuchar su opinión sobre el tema en
estudio.
Se convocó para el miércoles 19 de junio
del presente año y para recibir a
representantes de la Suprema Corte de

de fecha 8 de mayo
de 2013,
Martes 18 de junio

de las víctimas y a la
Procuraduría General de la
República, con relación a las
actuaciones de los
Defensores Públicos.
Presentada por el senador
Charles Mariotti Tapia.
Expediente No. 01480

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 19 de
junio

Estudio del Proyecto de Ley
Nacional de Semillas.
Presentado por el senador
Amílcar Romero. Expediente
No. 01398

Justicia y del Colegio Dominicano de
Abogados.

Por la Asociación
Dominicana de
Productores de Semilla
(ADOSEMILLA):
-Lic. Martín Hernández,
director
-Lic. Ignacio Díaz
-Freddy Ureña, por el
Consorcio Semillero del
Cibao
-Cristino Durán,
representante de
Productora de Semillas
Dominicanas, C. por A.
-Manuel Leonardo,
representante de la
Federación Nacional de
Productores de Arroz
-Ludovino Espinal,
representante de la

Se conformó una sub-comisión con
representantes del sector público y privado,
con la finalidad de iniciar el estudio del
proyecto.

Procesadora de
Semillas, C. por A.
Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 19 de
junio

Continuación del Estudio del
Proyecto de Ley mediante el
cual se regula el envío de
correos electrónicos
comerciales (SPAM) no
solicitados. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01346

-Lic. Altagracia Paulino,
directora ejecutiva del
Instituto Nacional de
Protección de los
Derechos del
Consumidor
(PROCONSUMIDOR)
-Lic. Carlos Amarante
Baret, presidente del
Consejo Directivo del
Instituto Dominicano de
Telecomunicaciones
(INDOTEL)
-Coronel Lic. Licurgo
Yunes Pérez, director del
Departamento de
Crímenes y Delitos de
Alta Tecnología de la
Policía Nacional (DICAT)
-Ing. José Armando
Tavárez, rector del
Instituto Tecnológico de
las Américas (ITLA)

Los miembros de la Comisión iniciaron la
revisión de las sugerencias de modificación
realizadas por la sub-comisión conformada
para la elaboración del documento.

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos y
Comisión Especial
designada en sesión
de fecha 8 de mayo
2013,
Miércoles 19 de
junio

Continuación del estudio de
la Resolución mediante la
cual se designa una
Comisión Especial de
Senadores con el objeto de
investigar las constantes
denuncias de los familiares
de las víctimas y la
Procuraduría General de la
República, con relación a las
actuaciones de los
Defensores Públicos.
Presentada por el senador
Charles Mariotti Tapia.
Expediente No. 01480

Comisión Bicameral Continuación del estudio de
designada para el
la referida iniciativa legislativa
estudio del Proyecto
de Ley mediante el
cual se crea el
Ministerio de Energía
y Minas,
Miércoles 19 de
junio

-Suprema Corte de
Justicia
-Colegio de Abogados
de la República
Dominicana

Se recibió a representantes de la Suprema
Corte de Justicia y del Colegio Dominicano
de Abogados, para continuar con el estudio
de la Resolución.
Se convocó para el miércoles 26 de junio
del presente año y se invitó a Magistrado
Procurador General de la República, a la
Procuradora Fiscal del Distrito Nacional y a
la Procuradora Fiscal de la provincia Santo
Domingo, para continuar con la
investigación.

La Comisión revisó las sugerencias de
modificación hechas por el Ministerio de
Administración Pública y se decidió
elaborar un pre-informe legislativo.
Se convocó para el miércoles 26 de junio
del presente año, para analizar dicho
informe minuciosamente.

Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 19 de
junio

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley mediante el
cual se incluye en el
curriculum estudiantil del
sistema educativo
dominicano, asignaturas y
programas sobre prevención,
uso y consumo del alcohol,
tabaco y drogas ilícitas.
Presentado por los
senadores Cristina Lizardo y
Manuel Güichardo.
Expediente No. 01185
-Proyecto de ley que
establece el aprendizaje del
idioma inglés como requisito
para la certificación del
bachillerato. Presentado por
los senadores Adriano de
Jesús Sánchez Roa y Carlos
Castillo Almonte.
Expedientes Nos.01389 y
01373

-Senadores: Cristina
Lizardo, Adriano de
Jesús Sánchez Roa y
Carlos Castillo Almonte

Se decidió convocar a nueva reunión, con
la finalidad de invitar a los proponentes, ya
que no pudieron estar presentes.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 19 de
junio

Análisis de los contratos de
venta de terrenos pendientes

Se revisó el listado de los contratos
pendientes y se convocó para el miércoles
26 de junio del presente año.

Comisión Especial
designada para el
análisis de la
Resolución que
solicita la
investigación de los
subsidios
norteamericanos que
sean desleales a la
industria del ron
dominicano,
Miércoles 19 de
junio

Estudio de la referida
resolución, presentada por el
senador Rafael Calderón
Martínez. Expediente No.
01501

Suspendida

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Jueves 20 de junio

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Resolución que solicita a la
Comisión Permanente de
Salud Pública del Senado de
la República, investigar la
calidad de los productos

-Senadores Edis
Fernando Mateo y
Manuel de Jesús
Güichardo, proponentes
de ambas iniciativas
-Instituto Nacional de
Protección de los
Derechos del

Suspendida

lácteos que se comercializan
en el mercado nacional.
Presentada por el senador
Edis Fernando Mateo
Vásquez. Expediente No.
01479

Consumidor
(PROCONSUMIDOR)
-Confederación Nacional
de Productores
Agropecuarios
-Asociación de
Hacendados y
-Proyecto de ley mediante el Agricultores
cual se agrega al catálogo de -Asociación Nacional de
enfermedades catastróficas
Productores de Leche
del Seguro Nacional de
Salud, la artritis reumatoide,
esclerosis múltiple y lupus
eritematoso sistémico.
Presentado por el senador
Manuel de Jesús Güichardo.
Expediente No. 01434
Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de Ley Orgánica de
la Policía Nacional,
Jueves 20 de junio

Vistas Públicas para
escuchar la opinión de los
sectores interesados en la
referida iniciativa legislativa.
Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01494

Se recibió la visita de más de veinte
instituciones que aportaron sus opiniones
sobre el tema en estudio.
La Comisión anunció la realización de las
próximas vistas públicas para el jueves 27
de junio del año en curso, en la provincia
Santiago.

Sub-Comisión de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Viernes 21 de junio

Sub-comisión designada para -José Alarcón Mella, por La sub-comisión continuó con el estudio de
el estudio de las siguientes
el Ministerio de Recursos las iniciativas.
iniciativas legislativas:
Naturales y Medio
Ambiente
-Proyecto de ley que regula la -Lic. Alba Heredia, por el
explotación, uso y
Ministerio de Salud
aprovechamiento del recurso Pública
agua en la República
-Raúl Pérez, por el
Dominicana. Presentado por Instituto Nacional de
los senadores Adriano de
Recursos Hidráulicos
Jesús Sánchez Roa y Heinz (INDRHI)
Vieluf Cabrera. Expediente
-Lic. Omar Ramírez, por
el Consejo Nacional de
No. 01223
Cambio Climático
-Proyecto de ley de Aguas de -Lic. Wendy Santos, por
la Plataforma para el
la República Dominicana.
Agua
Presentado por el senador
Carlos Castillo Almonte.
-Lic. Roberto Castillo Tió,
consultor ambiental
Expediente No. 01375
-Lic. Euren Cuevas, por
el Instituto de Abogados
para la Protección del
Medio Ambiente
-Lic. Domingo Abreu
Collado, por el Grupo
Espeleo
-Juan Jiménez, por el
Consejo Nacional de

Regantes
-Ivonne García, por la
Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD)
-Josefa Paulino, por la
Empresa de Generación
Hidroeléctrica
Dominicana (EGEHID)
-Lic. Felícita Heredia, por
la Universidad Autónoma
de Santo Domingo
(UASD)
-Raquel Brea, por el
Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP)
-Representante del
Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
-Representante del
Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo
(MEPYD)
-Representante del
Ministerio de Agricultura
-Representante de la
Liga Municipal

Dominicana
-Asesores de la
Comisión:
-Lic. Bolívar Troncoso
-Lic. Luis Carvajal
-Lic. Federico Geraldino

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 24 al 28 de junio 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Especial
designada con el
propósito de
investigar la
naturaleza de la
venta del 47.5% de
las acciones de
Antena Latina (Canal
7 de TV-UHF),
Lunes 24 de junio

Análisis del referido tema.
Presentado por el senador
José Rafael Vargas.
Expediente No. 01500

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

Continuación del estudio de
la referida iniciativa
legislativa. Expedientes Nos.
03921, 03922 y 03344

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

-Lic. Carlos Amarante
Baret, presidente del
Consejo Directivo del
Instituto Dominicano de
las Telecomunicaciones
(INDOTEL)

La Comisión recibió la visita del Lic. Carlos
Amarante, presidente del Consejo Directivo
del Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL), con quien
se analizó el tema.
Se acordó terminar con la investigación
para proceder a la decisión de la firma o
anulación del contrato.

-Senador José Rafael
Vargas, proponente
Se continuó con el estudio del proyecto.
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Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 24 de junio
Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 25 de junio

Análisis del Proyecto de ley
del trabajo doméstico en la
República Dominicana.
Presentado por el senador
Adriano de Jesús Sánchez
Roa. Expediente No. 01361

-Lic. Rosa Maritza
Hernández, ministra de
Trabajo

La Comisión decidió indagar sobre la
aplicación de este tipo de leyes en otros
países latinoamericanos.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 25 de junio

Estudio del Proyecto de ley
-Lic. Guarocuya Félix,
que deroga el impuesto anual director general de
a los activos financieros
Impuestos Internos
productivos netos.
Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01498

La Comisión recibió la visita del Lic.
Guarocuya Félix, director general de
Impuestos Internos, quien expresó su
opinión sobre el tema.
Se decidió rendir informe favorable con
algunas modificaciones al proyecto en
estudio.

Comisión Especial
designada para
investigar el cierre
del Hipódromo
Dominicano V
Centenario,
Martes 25 de junio

Continuación del estudio de
la referida resolución.
Presentada por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01474

Se escuchó la explicación del señor Nicolás
Calderón sobre su gestión frente a la
Comisión Hípica Nacional. Además,
expresó su opinión sobre el documento
depositado por el actual presidente de
dicha Comisión.
Se convocó para el martes 2 de julio del
presente año, para la elaboración del
informe correspondiente.

-Nicolás Calderón,
pasado presidente de la
Comisión Hípica
Nacional
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Comisión
Permanente de
Deportes,
Martes 25 de junio

Análisis del Proyecto de ley
mediante el cual se declara el
25 de septiembre de cada
año, como “Día Nacional del
Atleta con Condiciones
Especiales”. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01453

Comisión
Permanente de
Obras Públicas,
Martes 25 de junio

Estudio de los asuntos
pendientes

-Diputado Rafael Tobías La Comisión recibió la visita de los
representantes del Comité Paralímpico
Crespo Pérez,
Dominicano, quienes expresaron su opinión
proponente
respecto al tema.
Se decidió rendir informe favorable al
-Comité Paralímpico
mismo.
Dominicano
(COPADOM)
Se analizaron los asuntos pendientes y se
decidió convocar para el miércoles 3 de
julio del año en curso, para analizar el
Proyecto de Ley mediante el cual se
deroga y sustituye la Ley No. 232, del 5 de
noviembre de 1971, que dispone que
cualquier organismo autónomo o
semiautónomo, entidad o empresa que
realice trabajos de cualquier índole y tenga
necesidad de romper el pavimento de las
calles o carreteras, debe reconstruirlos.
Procedente de la Cámara de Diputados,
expediente No. 01484 y se recibirá al
Diputado Hugo Fernelis Fortuna, presidente
de la Comisión Permanente de Obras
Públicas de la Cámara de Diputados y al
proponente de la iniciativa, Diputado
Radhamés Fortuna Sánchez.

3

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 26 de
junio

Análisis de los asuntos
pendientes

La Comisión estudió los asuntos
pendientes y decidió lo siguiente:

-Sobre el Proyecto de ley mediante el cual
se designa el 13 de noviembre de cada
año, como el “Día del Compadrazgo en la
República Dominicana”, en honor al
General Eugenio Miches, expediente No.
01432, se decidió rendir informe favorable.
-En cuanto al Proyecto de ley que instituye
el último sábado del mes de julio de cada
año, como “Día Nacional del Merengue”,
expediente No. 01515, se acordó remitir
carta solicitando opinión a los Ministerios
de Cultura y Turismo.
-Con referencia al Proyecto de ley que
designa con los nombre de Héctor J. Díaz y
Doña Jimena Fernández vda. Guzmán,
respectivamente, el centro cultural y la
biblioteca del municipio de Azua, provincia
Azua, expediente No. 01521, se decidió
rendir informe favorable.
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Comisión
Permanente de
Transporte y
Telecomunicaciones,
Miércoles 26 de
junio

Estudio del problema de
incomunicación en las
carreteras del Nordeste y
otros lugares

-Instituto Dominicano de
las Telecomunicaciones
(INDOTEL)
-Ing. Álvaro Nadal,
presidente de NAP del
Caribe
-Compañía telefónica
CLARO Dominicana

Se recibió a representantes de las
instituciones invitadas y se escuchó la
opinión de cada uno de ellos.
Se acordó invitar para el miércoles 3 de
julio del presente año, a los señores
Bautista Rojas Gómez, ministro de
Recursos Naturales y Medio Ambiente y
Ana María Rosario, presidenta de la
Autopista del Nordeste, S. A., y el
Boulevard Turístico del Atlántico.

-Consorcio de Autopistas
del Nordeste, S. A.
-Boulevard Turístico del
Atlántico
Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Miércoles 26 de
junio

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Resolución que solicita a la
Comisión Permanente de
Salud Pública del Senado de
la República, investigar la
calidad de los productos
lácteos que se comercializan
en el mercado nacional.
Presentada por el senador
Edis Fernando Mateo

-Ministerio de Industria y Se analizaron los temas en agenda y se
decidió convocar para el miércoles 3 de
Comercio
julio del año en curso, con la finalidad de
escuchar la opinión de representantes de la
-Senador Edis Fernando
Superintendencia de Salud y Riesgos
Mateo
Laborales (SISALRIL), Consejo Nacional
de la Seguridad Social, ARS SENASA y al
-Senador Manuel de
Dr. Rafael Montero, por el Ministerio de
Salud Pública, además de los senadores
Jesús Güichardo
proponentes de ambas iniciativas
legislativas.
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Vásquez. Expediente No.
01479
-Proyecto de ley mediante el
cual se agrega al catálogo de
enfermedades catastróficas
del Seguro Nacional de
Salud, la artritis reumatoide,
esclerosis múltiple y lupus
eritematoso sistémico.
Presentado por el senador
Manuel de Jesús Güichardo.
Expediente No. 01434
Comisión Bicameral Revisión final del informe
designada para el
legislativo
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el
Ministerio de Energía
y Minas,
Miércoles 26 de
junio

La Comisión revisó el informe acordando
elaborarse de manera definitiva para
presentarlo ante el Pleno Senatorial.
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Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 26 de
junio

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 26 de
junio

Continuación del estudio de
la Resolución mediante la
cual se designa una
Comisión Especial de
Senadores con el objeto de
investigar las constantes
denuncias de los familiares
de las víctimas y la
Procuraduría General de la
República, con relación a las
actuaciones de los
Defensores Públicos.
Presentada por el senador
Charles Mariotti Tapia.
Expediente No. 01480

-Dr. Francisco
Domínguez Brito,
procurador general de la
República Dominicana

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley Nacional de
Semillas. Presentado por el
senador Amílcar Romero.
Expediente No. 01398
-Proyecto de ley mediante el
cual se crea el Instituto del
Banano (INBANANO).
Expediente No. 01186
-Proyecto de ley que modifica
la Ley No. 165-01, del
Instituto del Tabaco de la

-Lic. Rafael Pérez
Duvergé, por el Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF)

Se escuchó a la Lic. Olga Diná. Los demás
invitados no asistieron.
Se convocó para el miércoles 3 de julio del
presente año para continuar con el estudio
de la referida iniciativa legislativa.

-Lic. Yeni Berenice
Reynoso, procuradora
fiscal del Distrito
Nacional
-Lic. Olga Diná Llaverías,
procuradora fiscal de la
provincia Santo Domingo

-Asesores de la
Comisión:
-Richard Peralta
-Raúl Ramos

La Comisión recibió a los invitados, con
quienes se trataron los temas en agenda.
Se acordó esperar las opiniones que
remitirán las instituciones ligadas al tema,
en cuanto al Proyecto de Ley de Semillas.
Se convocó para el miércoles 3 de julio del
presente año y se recibirá a representantes
del Ministerio de Agricultura, Banco
Agrícola e Instituto Agrario Dominicano,
para tratar el Proyecto de ley mediante el
cual se crea el Instituto del Banano
(INBANANO).
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República Dominicana
(INTABACO). Presentado por
el senador Amílcar Romero.
Expediente No. 01391
Comisión
Permanente de
Asuntos Energéticos,
Miércoles 26 de
junio

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 26 de
junio

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley de Eficiencia
Energética y Ahorro de
Recursos. Presentado por el
senador Juan Olando
Mercedes Sena. Expediente
No. 01448
-Proyecto de ley de Incentivo
a la importación de vehículos
de energía no convencional.
Procedente de la Cámara de
Diputados. Expediente No.
01343

Suspendida

Análisis de los contratos de
ventas de terrenos
pendientes

Se analizaron los contratos pendientes y se
decidió rendir informe favorables a los
siguientes:
-Manuel David Tejeda Peña
-Nestor Julio González Pérez
-Héctor Bienvenido Pérez
-Francisco Corporán de los Santos
-Livorio Marte, representado por el señor
Víctor Ismael Vásquez Ignacio
-Rafael Antonio Ramírez Castillo
Asociación Dominicana de la Iglesia de
8

Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días de la República Dominicana,
representada por el señor Rufino Justo
Díaz Peña
-Ignacio Toribio Reyes
Solicitar opinión al Consejo Estatal del
Azúcar (CEA), sobre el contrato entre el
Estado dominicano y el señor José Miguel
Simón Helena y para analizar el Contrato
de fecha 3 de noviembre de 2011, al Banco
Nacional de Fomento de la Vivienda y la
Producción (BNV), varias porciones de
terrenos, con una extensión de ciento
cincuenta y un mil doscientos noventa
punto treinta y ocho (151,290.38) metros
cuadrados, zona de Manoguayabo,
municipio Santo Domingo Oeste.
Expediente No. 01248; en tal sentido, se
recibirá la visita del Ing Federico Antún
Batle, gerente general del Banco Nacional
de Fomento de la Vivienda y la Producción
(BNV).
Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de Ley Orgánica de
la Policía Nacional,
Jueves 27 de junio

Vistas públicas a celebrarse
en la ciudad de Santiago de
los Caballeros, con la
finalidad de escuchar las
opiniones de los sectores
interesados en el tema.
Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01494

La Comisión escuchó la ponencia de más
de veinte representantes, tanto de
instituciones públicas y privadas, como
ciudadanos, interesados en el tema.
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Sub-Comisión de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Viernes 28 de junio

Sub-comisión designada para -José Alarcón Mella, por
el estudio de las siguientes
el Ministerio de Recursos
iniciativas legislativas:
Naturales y Medio
Ambiente
-Proyecto de ley que regula la
explotación, uso y
-Lic. Alba Heredia, por el
aprovechamiento del recurso Ministerio de Salud
agua en la República
Pública
Dominicana. Presentado por
los senadores Adriano de
Jesús Sánchez Roa y Heinz -Raúl Pérez, por el
Vieluf Cabrera. Expediente
Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos
No. 01223
(INDRHI)

Se recibió a los miembros de la subcomisión designados para el estudio del
Proyecto de ley que regula la explotación,
uso y aprovechamiento del recurso agua en
la República Dominicana.

-Lic. Omar Ramírez, por
el Consejo Nacional de
Cambio Climático
-Lic. Wendy Santos, por
la Plataforma para el
Agua
-Lic. Roberto Castillo Tió,
consultor ambiental
-Lic. Euren Cuevas, por
el Instituto de Abogados
para la Protección del
Medio Ambiente
-Lic. Domingo Abreu
Collado, por el Grupo
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Espeleo
-Juan Jiménez, por el
Consejo Nacional de
Regantes
-Ivonne García, por la
Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD)
-Josefa Paulino, por la
Empresa de Generación
Hidroeléctrica
Dominicana (EGEHID)
-Lic. Felícita Heredia, por
la Universidad Autónoma
de Santo Domingo
(UASD)
-Raquel Brea, por el
Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP)
-Representante del
Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
-Representante del
Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo
(MEPYD)
11

-Representante del
Ministerio de Agricultura
-Representante de la
Liga Municipal
Dominicana
-Asesores de la
Comisión:
-Lic. Bolívar Troncoso
-Lic. Luis Carvajal
-Lic. Geraldino González
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