SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 1ro. al 5 de julio 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones
Martes 2 de julio

Continuación del análisis de
los asuntos pendientes

La Comisión, luego de analizar los asuntos
pendientes, decidió convocar para el martes 9 de
julio del presente año, e invitar a la Lic. Maritza
Rossi de Pérez, directora ejecutiva del Instituto
Nacional
para
el
Bienestar
Magisterial
(INABIMA), para estudiar el Proyecto de Ley
sobre Sistema de Pensiones de Reparto Estatal,
expediente No. 01220 y al Dr. Rafael Montero,
representante del Ministerio de Salud Pública,
para tratar el Proyecto de ley que establece
mecanismos para el pago de servicios a médicos
no afiliados a ARS, expediente No. 01431.

Comisión
Permanente de
Asuntos de la
Familia y Equidad de
Género,
Martes 2 de julio

Análisis del Proyecto de ley
‐Dra. Irma Nicasio,
asesora del Poder
mediante el cual se
Ejecutivo
establecen mecanismos de
protección a los adolescentes
y a la madre adolescente, en
los aspectos educativos,

Se decidió invitar a una reunión, el martes 9 de
julio de 2013, al proponente de la iniciativa
legislativa, senador Francis Vargas, para
escuchar sus motivaciones.
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sociales, sociológicos y
económicos. Presentado por
el senador Francis Emilio
Vargas. Expediente No.
01519
Se revisó el pre-informe legislativo.

Comisión Especial
designada para
investigar las causas
de cierre del
Hipódromo
Dominicano V
Centenario,
Martes 2 de julio

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

Comisión Especial
designada para
investigar los
subsidios
norteamericanos que
sean desleales a la
industria del ron
dominicano,
Martes 2 de julio

Análisis de la citada
Resolución. Presentada por
el senador Rafael Calderón
Martínez. Expediente No.
01501

-Representantes de la
Asociación Dominicana
de Productores de Ron,
Inc. (ADOPRON)

Estudio del contrato que
transfiere a título de donación
al Banco Nacional de la
Vivienda (BNV), varias
porciones de terrenos. Exp.
No. 01248

-Ing. Federico Antún
Se recibió la visita del Ing. Federico Antún y se
Batlle, gerente general
decidió
elaborar
el
informe
legislativo
del Banco Nacional de
correspondiente.
Fomento de la Vivienda
y de la Producción (BNV)

Comisión
Permanente de
Contratos,
Martes 2 de julio

La Comisión recibió la visita de los
representantes de la Asociación Dominicana de
Productores de Ron, Inc., con quienes se trató el
tema en agenda.
Se decidió invitar al Agregado Comercial de la
Embajada
de
los
Estado
Unidos
de
Norteamérica, para escuchar su opinión respecto
al tema.

2

Comisión Especial Continuación del estudio de
la citada Resolución
designada para
investigar la
naturaleza de la
venta del 47.5% de
las acciones de
Antena Latina (Canal
7 de TV-UHF),
Martes 2 de julio

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 3 julio

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se crea el
Instituto del Banana
(INBANANO). Presentado por
el senador Manuel de Jesús
Güichardo. Expediente No.
01186

-Senador José Rafael
Vargas Pantaleón,
proponente

La Comisión se reunió para continuar con el
estudio de la resolución en agenda y decidió
rendir informe de gestión al Pleno Senatorial.
Además, solicitar a la Comisión de Liquidación
Administrativa de Baninter, los siguientes
documentos:
-Estados financieros auditados
-Copias de los títulos de propiedades y planos
catastrales de los terrenos
-Planos dimensionados de las edificaciones
-Inventario detallado de toda la propiedad, planta
y equipos de las compañías
-Detalle de las nóminas de accionistas
-Documentos de constitución de las compañías
-Documentos de transformación de las
compañías y
-Actas de las Juntas de Accionistas de las
compañías.

-Ing. Luis Ramón
Se convocó para el miércoles 10 de julio del
Rodríguez, ministro de
presente año, para tratar el mismo tema y
Agricultura
realizar una presentación del mismo.
-Ing. Ángel Estévez,
administrador del Banco
Agrícola de la República
Dominicana
-Ing. Alfonso Radhamés
Valenzuela, director
ejecutivo del Instituto
Agrario Dominicano
(IAD)
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-Asesores de la
Comisión:
-Richard Peralta
-Raúl Ramos
Comisión
Permanente de
Asuntos Energéticos,
Miércoles 3 de julio

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

Se concluyó con el estudio del Proyecto de ley
de Eficiencia Energética y Ahorro de Recursos y
se decidió elaborar el informe legislativo
correspondiente.

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos y
Comisión Especial
designada en sesión
de fecha 8 de mayo
de 2013,
Miércoles 3 de julio

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 víctimas y la Procuraduría
General de la República, con
relación a las actuaciones de
los Defensores del Pueblo.
Presentada por el senador

La Comisión, luego del análisis del tema, decidió
rendir el informe correspondiente, para ser
presentado al Pleno Senatorial.
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Charles Mariotti Tapia.
Expediente No. 01480

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Miércoles 3 de julio

Estudio 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
Vásquez. Expediente No.
01479
-Proyecto de ley mediante el
cual se agrega al catálogo de
enfermedades catastróficas
del Seguro Nacional de Salud
(SENASA), la artritis
reumatoide, esclerosis
múltiple y lupus eritematoso
sistémico. Presentado por el
senador Manuel de Jesús
Güichardo. Expediente No.
01434

-Dr. Rafael Montero, por
el Ministerio de Salud
Pública
-ARS SENASA
-Superintendencia de
Salud y Riesgos
Laborales (SISALRIL)
-Consejo Nacional de la
Seguridad Social
-Senadores: Edis Mateo
Vásquez, Manuel de
Jesús Güichardo,
Amílcar Romero, Adriano
Sánchez Roa y Wilton
Guerrero Dumé

Se recibió la visita de los invitados, quienes
expusieron sus opiniones respecto a los temas.
Sobre el Proyecto de ley mediante el cual se
agrega
al
catálogo
de
enfermedades
catastróficas del Seguro Nacional de Salud
(SENASA), la artritis reumatoide, esclerosis
múltiple y lupus eritematoso sistémico,
Expediente No. 01434, se decidió convocar
para el martes 9 de julio del presente año, en la
que se realizará una presentación sobre la
artritis reumatoide.
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Suspendida

Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 3 de julio

Análisis de la Resolución
mediante la cual se sugiere al
Poder Ejecutivo, integrar
todos los profesionales
desempleados y residentes
en la frontera, a los planes,
programas y proyectos que
se ejecutan en la actualidad
en esa región. Presentada
por el senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa.
Expediente No. 01507

Comisión
Permanente de
Transporte y
Telecomunicaciones,
Miércoles 3 de julio

Análisis de la problemática de
la incomunicación en las
carreteras del Nordeste y
otros lugares.

-Dr. Bautista Rojas
Los invitados no asistieron, por lo que la
Gómez, ministro de
Comisión decidió convocarlos para otra reunión,
Recursos Naturales y
a celebrarse el 17 de julio de 2013.
Medio Ambiente
-Ana María Rosario,
presidenta de la
Autopista del Nordeste y
el Boulevard Turístico
del Atlántico

Comisión
Permanente de
Obras Públicas,
Miércoles 3 de julio

Estudio del 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

-Diputado Hugo Fernelis
Fortuna, presidente de la
Comisión Permanente
de Obras Públicas
-Diputado Radhamés
Fortuna Sánchez,
proponente de la
iniciativa

La Comisión decidió, luego de escuchadas las
motivaciones de los señores invitados, modificar
la redacción del proyecto para luego presentar el
informe legislativo correspondiente.
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necesidad de romper el
pavimento de las calles o
carreteras, deba
reconstruirlos. Procedente de
la Cámara de Diputados.
Expediente No. 01484
Comisión
Permanente de
Hacienda,
Jueves 4 de julio

Estudio de los asuntos
pendientes

Suspendida

Comisión
Asuntos pendientes
Permanente de
Defensa y Seguridad
Nacional,
Jueves 4 de julio

Suspendida

Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de Ley Orgánica de
la Policía Nacional,
Jueves 4 de julio

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 expositores,
representantes de instituciones públicas y
privadas y de la sociedad civil, que aportaron sus
opiniones sobre el tema en estudio.

Sub-comisión de
Recursos Naturales,
Viernes 5 de julio

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley que regula la
explotación, uso y
aprovechamiento del recurso

-José Alarcón Mella, por Se continuó con el estudio de los proyectos
el Ministerio de Recursos citados.
Naturales y Medio
Ambiente
-Lic. Alba Heredia, por el
Ministerio de Salud
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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 en
la República Dominicana.
Presentado por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01375

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
-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
-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)
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-Raquel Brea, por el
Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP)
-Enrique A. Noboa, por
el Centro Juan XXIII
-Representante del
Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
-Representante del
Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo
(MEYPD)
-Representante de la
Liga Municipal
Dominicana
-Representante del
Ministerio de Agricultura
-Asesores de la
Comisión:
-Lic. Bolívar Troncoso
-Lic. Luis Carvajal
-Lic. Geraldino González
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SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 8 al 12 de julio 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

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

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley sobre el
Sistema de Pensiones de
Reparto Estatal. Presentado
por los senadores José María
Sosa Vásquez, Heinz Vieluf
Cabrera y Adriano de Jesús
Sánchez Roa. Expediente
No. 01220
-Proyecto de ley que
establece mecanismos para
el pago de servicios a
médicos no afiliados a ARS.
Presentado por el senador
José María Sosa Vásquez.
Expediente No. 01431

INVITADOS
‐Lic. Maritza Rossi de

Pérez, directora
ejecutiva del Instituto
Nacional de Bienestar
Magisterial (INABIMA)

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Debido a la inasistencia de los invitados, se
decidió no analizar los temas en agenda y
suspender la reunión.
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Comisión
Permanente de
Asuntos de Familia y
Equidad de Género,
Martes 9 de julio

-Senador Francis Emilio
Estudio del Proyecto de ley
Vargas, proponente
mediante el cual se
establecen mecanismos de
protección a los adolescentes
y a la madre adolescentes,
en los aspectos educativos,
sociales, sociológicos y
económicos. Presentado por
el senador Francis Vargas.
Expediente No. 01519

Comisión Especial
designada para
investigar los
subsidios
norteamericanos que
sean desleales a la
industria del ron
dominicano,
Martes 9 de julio

Continuación del análisis de
la referida resolución.
Presentada por el senador
Rafael Calderón Martínez.
Expediente No. 01501

-Geoffrey Cleasby,
Suspendida por condiciones atmosféricas.
agregado comercial de la
Embajada de los
Estados Unidos de
América

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se crea el
Instituto del Banano
(INBANANO). Presentado por
el senador Manuel de Jesús
Güichardo. Expediente No.
01186

-Ing. Luis Ramón
Suspendida por condiciones atmosféricas.
Rodríguez, ministro de
Agricultura
-Ing. Ángel Estévez,
administrador del Banco
Agrícola de la República
Dominicana
-Ing. Alfonso Radhamés
Valenzuela, director

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 10 de
julio

La Comisión escuchó las motivaciones del
proponente del proyecto en estudio, senador
Francis Vargas y decidió rendir informe favorable
a la referida iniciativa legislativa.
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ejecutivo del Instituto
Agrario Dominicano
(IAD)
Asesores de la
Comisión:
-Richard Peralta
-Raúl Ramos
Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos y
Comisión Especial
designada en sesión
de fecha 8 de mayo
de 2013,
Miércoles 10 de
julio

Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 10 de
julio

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
Defensores Públicos.
Presentada por el senador
Charles Mariotti Tapia.
Expediente No. 01480
Estudio de los asuntos
pendientes

-Teresa Martez,
presidenta de la
Fundación Un Paso de
Fe para Pacientes de
Artritis Reumatoide

Suspendida por condiciones atmosféricas.

Suspendida por condiciones atmosféricas.
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Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 10 de
julio

-Senador Adriano de
Análisis de la Resolución
mediante la cual se sugiere al Jesús Sánchez Roa,
proponente
Poder Ejecutivo, integrar
todos los profesionales
desempleados y residentes
en la frontera, a los planes,
programas y proyectos, que
se ejecutan en la actualidad
en esa región. Presentada
por el senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa.
Expediente No. 01507

Suspendida por condiciones atmosféricas.

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamental,
Miércoles 10 de
julio

Estudio de los asuntos
pendientes

Suspendida por condiciones atmosféricas.

Comisión
Permanente de
Asuntos Energéticos,
Miércoles 10 de
julio

Continuación del estudio del
Proyecto de ley de Incentivo
a la importación de vehículos
de energía no convencional.
Procedente de la Cámara de
Diputados. Expediente No.
01343

Suspendida por condiciones atmosféricas.
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Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 11 de julio

Análisis de los asuntos
pendientes

Suspendida por condiciones atmosféricas.

Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de ley Orgánica de la
Policía Nacional,
Jueves 11 de julio

Vistas públicas para escuchar
opiniones de los sectores
interesadas del referido
proyecto. Procedente del
Poder Ejecutivo. Expediente
No. 01494

Suspendida por condiciones atmosféricas.

Sub-comisión de
Recursos Naturales,
Viernes 12 de julio

Análisis de 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 y Heinz
Vieluf Cabrera. Expediente
No. 01223
-Proyecto de ley de Aguas en
la República Dominicana.
Presentado por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01375

-José Alarcón Mella, por Continuación de los temas asignados a la
el Ministerio de Recursos subcomisión.
Naturales y Medio
Ambiente
-Lic. Alba 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
-Lic. Roberto Castillo Tió,
consultor ambiental
-Lic. Euren Cuevas, por
el Instituto de Abogados
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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)
-Enrique A. Noboa, por
el Centro Juan XXIII
-Representante del
Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
-Representante del
Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo
(MEYPD)
-Representante de la
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Liga Municipal
Dominicana
-Representante del
Ministerio de Agricultura
-Asesores de la
Comisión:
-Lic. Bolívar Troncoso
-Lic. Luis Carvajal
-Lic. Geraldino González
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SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 15 al 19 de julio 2013
COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología,
Martes 16 de julio

TEMAS

INVITADOS

Análisis de la Resolución
-Senador Adriano de
mediante la cual se sugiere al Jesús Sánchez Roa,
Poder Ejecutivo, integrar
proponente
todos los profesionales
desempleados y residentes
en la frontera, a los planes,
programas y proyectos que
se ejecutan en la actualidad
en esa región. Presentada
por el senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa.
Expediente No. 01507

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Suspendida

Comisión Especial
designada para
investigar la
naturaleza de la
venta del 47.5% de
las acciones de
Antena Latina (Canal
7 de TV-VHF 21 TVVHF),
Martes 16 de julio

Continuación del estudio de
la citada resolución.
Presentada por el senador
José Rafael Vargas
Pantaleón. Expediente No.
01500

Se dio lectura a dos informes remitidos
por la Comisión Liquidadora
Administrativa de Baninter, la Comisión
continuará con el análisis de dicha
documentación.

Comisión Especial
designada para
investigar los
subsidios
norteamericanos que
sean desleales a la
industria del ron
dominicano,
Martes 16 de julio

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

-Geoffrey Cleasby,

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 17 de
julio

Continuación del análisis del
Proyecto de ley mediante el
cual se crea el Instituto del
Banano (INBANANO).
Presentado por el senador
Manuel de Jesús Güichardo.
Expediente No. 01186

-Ing. Luis Ramón

Se recibió la visita de los representantes
agregado comercial de la de la Comisión Nacional de Regulación de
Prácticas Desleales en el Comercio y
Embajada de los
Medidas de Salvaguarda, con quienes se
Estados Unidos de
trató la resolución en agenda.
América
Se decidió convocar para el miércoles 24
-Comisión Nacional de
Regulación de Prácticas de julio del presente año, para recibir a
representantes del sector público y
Desleales en el
Comercio y Medidas de privado.
Salvaguarda
Rodríguez, ministro de
Agricultura
-Ing. Ángel Estévez,
administrador del Banco
Agrícola de la República
Dominicana

Suspendida

-Ing. Alfonso Radhamés
Valenzuela, director
ejecutivo del Instituto
Agrario Dominicano
(IAD)
-Asesores de la
Comisión:
-Richard Peralta
-Raúl Ramos
Comisión
Permanente de
Transporte y
Telecomunicaciones,
Miércoles 17 de
julio

Análisis de la problemática de
la incomunicación en las
carreteras del Nordeste y
otros lugares

La Comisión decidió designar a la
Viceministra de Obras Públicas, Claudia
Naturales y Medio
Franchesca de los Santos para que
Ambiente
coordine las reuniones con los sectores
-Ministerio de Obras
involucrados en esta problemática, para
Públicas y
luego presentar las posible soluciones a la
Comunicaciones
-Consorcio Autopista del Comisión.
Nordeste, S.A. y el
Boulevard Turístico del
.
Atlántico
-Orange Dominicana
-Claro
-Ministerio de Recursos

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos y
Comisión Especial,
Miércoles 17 de
julio

Revisión del informe
correspondiente de la
Resolución mediante la cual
se investigan 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
Revisión del pre-informe
sobre el Proyecto de ley de
Integridad de la Función
Pública, transparencia y
penalización. Presentado por
el senador Julio César
Valentín. Expediente No.
01491

Se revisaron los pre-informes de ambas
iniciativas legislativas en estudio.
Se acordó presentar el informe legislativo
de la Resolución mediante la cual se
investigan 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, expediente No.
01480.

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Miércoles 17 de
julio

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 de Jesús Güichardo.
Expediente No. 01434

Comisión
Análisis de los asuntos
Permanente de
pendientes.
Desarrollo Municipal
y ONGS,
Miércoles 17 de
julio

-Teresa Mártez,

presidenta de la
Fundación Un Paso de
Fe para pacientes de
Artritis Reumatoide

Se recibió la visita de la señora Teresa
Mártez, quien hizo una presentación
sobre el tema de la artritis reumatoide y
solicitó a la Comisión que sea incluida en
el catálogo de enfermedades cubiertas
por el Seguro Familiar de Salud.
Se convocó para el miércoles 24 de julio
del año en curso, para continuar con el
estudio del referido proyecto de ley e
invitar al Ministro de Salud Pública, de
Trabajo, Gerente del Consejo Nacional de
Seguridad Social y al Lic. Fernando
Caamaño, de SISALRIL.
La Comisión revisó los asuntos
pendientes y decidió rendir informes
favorables de las siguientes iniciativas
legislativas:
-Proyecto de ley que eleva el Distrito
Municipal Matanzas, municipio Baní,
Provincia Peravia, a la categoría de
municipio y dicta otras disposiciones.
Expediente No. 01456
-Proyecto de ley mediante el cual se
designa con el nombre Norge Botello
Fernández, las calles Caracas y
Montecristi, comprendidas entre la calle
Rafael A. Toa y la Av. 27 de Febrero,
expediente No. 01482

-Proyecto de ley mediante el cual se
designa con el nombre de “Manuel
Arsenio Ureña”, la carretera que comunica
las comunidades Pedregal, Los
Montones, Mata Grande, del municipio
San José de las Matas, provincia
Santiago. Expediente No. 01481
Comisión Especial Inicio de los trabajos.
designada para
investigar la
denuncia hecha
contra el senador
Félix Bautista, sobre
el financiamiento de
la campaña
presidencial de
Alejandro Toledo, en
la República de Perú
y la procedencia de
sus bienes y
propiedades. Exp.
No. 01539
Jueves 18 de julio

La Comisión inició los trabajos de
investigación y en esta reunión revisó la
metodología a seguir. Se acordó
convocar para todos los martes a las 3:00
de la tarde.

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley Orgánica de
la Policía Nacional.
Exp. No. 01494
Jueves 18 de julio

Conferencia sobre el Modelo
de Reforma Policial en
Latinoamérica. Expositor:
Carlos Miguel Basombrío
Iglesias, coordinador
académico del Proyecto de
Seguridad Ciudadana en Las
Américas

-Comisiones

En esta actividad se escuchó al
Permanentes de Justicia conferencista, señor Carlos Miguel
Basombrío, quien habló sobre la
y Derechos Humanos,
importancia de una reforma policial y
Familia y Equidad de
explicó de su experiencia con las
Género y Defensa y
existentes en otros países.
Seguridad Nacional

Sub-comisión de
Recursos Naturales,
Viernes 19 de julio

Análisis de 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 y Heinz
Vieluf Cabrera. Expediente
No. 01223
-Proyecto de ley de Aguas en
la República Dominicana.
Presentado por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01375

-José Alarcón Mella, por Continuación del estudio de los proyectos.
el Ministerio de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente
-Lic. Alba 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
-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
-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)
-Enrique A. Noboa, por
el Centro Juan XXIII
-Representante del
Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
-Representante del
Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo
(MEYPD)
-Representante de la
Liga Municipal

Dominicana
-Representante del
Ministerio de Agricultura
-Asesores de la
Comisión:
-Lic. Bolívar Troncoso
-Lic. Luis Carvajal
-Lic. Geraldino González
Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley Orgánica de
la Policía Nacional.
Exp. No. 01494
Viernes 19 de julio

Conferencia sobre el Modelo
de Reforma Policial en
Latinoamérica. Expositor:
Carlos Miguel Basombrío
Iglesias, coordinador
académico del Proyecto de
Seguridad Ciudadana en Las
Américas

La Comisión continuo con el desarrollo de
Permanentes de Justicia la agenda pautada para el día viernes.
y Derechos Humanos,
Familia y Equidad de
Género y Defensa y
Seguridad Nacional
-Comisiones
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Comisión Bic
cameral
designada para
p
el
estudio del Proyecto
de ley de Parrtidos y
Agrupacio
ones
Políticas en
e la
Repúblic
ca
Dominica
ana,
Lunes 22 de
e julio

Conttinuación del estudio
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de
la cittada iniciativa legislativa.
Expe
edientes Nos. 03921,
0334
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Se
e continuó con
n el análisis de
el referido
prroyecto de ley..

Anállisis de los asu
untos
pend
dientes

Su
uspendida

Comisió
ón
Permanentte de
Cultura
a,
Martes 23 de julio

INVITAD
DOS

R
RESULTADOS
S DE LAS CO
OMISIONES

Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología,
Martes 23 de julio

-Senador Adriano de
Estudio de la Resolución
mediante la cual se sugiere al Jesús Sánchez Roa,
proponente
Poder Ejecutivo, integrar
todos los profesionales
desempleados y residentes
en la frontera, a los planes,
programas y proyectos que
se ejecutan en la actualidad
en esa región. Presentada
por el senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa.
Expediente No. 01507

Comisión
Análisis de los asuntos
Permanente de
pendientes
Defensa y Seguridad
Nacional,
Martes 23 de julio

La Comisión, luego del estudio de la
citada iniciativa legislativa, decidió rendir
informe favorable a la misma.

Se analizaron los asuntos pendientes y se
decidió lo siguiente:
-Con relación al Proyecto de ley de
Seguridad Privada, expedientes Nos.
01358 y 01384, se comprobó que ambas
iniciativas tienen el igual contenido en
todas sus partes, por lo que se decidió
tomar como base la propuesta hecha por
el senador Carlos Castillo y elaborar el
informe favorable para ser presentado
ante el Pleno Senatorial.

Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Martes 23 de julio

Estudio de la Resolución que -Senador Adriano de
insta al Poder Ejecutivo que Jesús Sánchez Roa,
proponente
dentro del Presupuesto de
Gastos de las instituciones
del Gobierno, para el año
2014, se consigne un 6%
para obras y acciones en las
provincias de la Región
Fronteriza. Presentada por el
senador Adriano de Jesús
Sánchez Roa. Expediente
No. 01529

Luego del análisis de la resolución, la
Comisión decidió rendir informe favorable
a la misma.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 23 de julio

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Contrato de préstamo
directo-cofinanciado No.
2111, suscrito entre el Estado
dominicano, representado por
el Ministro de Hacienda y el
Banco Centroamericano de
Integración Económica
(BCIE), por un monto de
US$80,200,000.00, para ser
utilizados exclusivamente
para financiar parcialmente la
ejecución del Programa de
Mejoramiento y Ampliación
del Corredor Vial del Este,

Se recibió la visita de los representantes
del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, con quienes se
analizaron las iniciativas legislativas en
agenda y luego de ser analizadas, se
decidió rendir informe favorable a las
mismas.

Por el Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones:
-Enrique Lied
-Miguelina Figueroa
-Kevin Peña

específicamente, el tramo de
San Pedro de Macorís-La
Romana; tramo
Circunvalación de La
Romana y el tramo del
Boulevard Turístico del Este,
el cual será ejecutado por el
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC).
Remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01540
-Contrato de ejecución para
la terminación de obras
inconclusas del Boulevard del
Este, comprendidas en el
tramo Cap-Cana-Aeropuerto
Punta Cana, kilómetro 30,
suscrito entre el Estado
dominicano, debidamente
representado por el Ministro
de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) y el
Consorcio Odebrecht-Rizek,
por un monto de
US$90,917,678.91. Remitido
por el Poder Ejecutivo.
Expediente No. 01541

-Contrato de ejecución para
la terminación de obras
inconclusas relativas a la
ampliación de la carretera
San Pedro de Macorís-La
Romana, suscrito entre el
Estado dominicano,
debidamente representado
por el Ministro de Obras
Públicas y Comunicaciones
(MOPC) y el Consorcio
Odebrecht-JM, por un monto
de US$82,190,785.61.
Remitido por el Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01542
Comisión Bicameral
designada para el
estudio de la
Resolución mediante
la cual se investiga
la denuncia hecha
en contra el senador
Félix Bautista, sobre
el financiamiento de
la campaña
presidencial de
Alejandro Toledo, en

Continuación del análisis de
la citada resolución.
Presentada por el senador
Félix Bautista. Expediente
No. 01539

La Comisión se reunió, pero no se pudo
conformar el quorum reglamentario, ya
que los diputados estaban convocados
para Sesión del Pleno, por lo que el
Presidente, senador Prim Pujals informó a
los presentes sobre la metodología a
seguir para el conocimiento de las
investigaciones. Además, se le entregó a
los asistentes el material que contiene los
fundamentos jurídicos de las
competencias de la investigación, de la
Comisión Especial.

la República de Perú
y la procedencia de
sus bienes y
propiedades,
Martes 23 de julio

Se convocó para el jueves 1ro.de agosto
de 2013.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 24 de
julio

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley mediante el
cual se crea el Instituto del
Banano (INBANANO).
Presentado por el senador
Manuel de Jesús Güichardo.
Expediente No. 01186
-Proyecto de ley Nacional de
Semillas. Presentado por el
senador Amílcar Romero.
Expediente No. 01398

-Ing. Luis Ramón
Rodríguez, ministro de
Agricultura
-Ing. Ángel Estévez,
administrador del Banco
Agrícola de la República
Dominicana
-Ing. Alfonso Radhamés
Valenzuela, director
ejecutivo del Instituto
Agrario Dominicano
(IAD)
-Asesores de la
Comisión:
-Richard Peralta
-Raúl Ramos

Se recibió la visita de representantes del
Ministerio de Agricultura e Instituto Agrario
Dominicano, quienes presentaron
propuestas formales, sugiriendo
modificaciones al Proyecto de ley
mediante el cual se crea el INBANANO.

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y ONGS,
Miércoles 24 de
julio

Análisis de los siguientes
expedientes:
-Proyecto de ley que erige a
Distrito Municipal, la sección
Santa María del municipio
Pepillo Salcedo, provincia

-Senadores
proponentes:
-José Rafael Vargas
Heinz Vieluf Cabrera

Suspendida

Montecristi. Presentado por el
senador Heinz Vieluf
Cabrera. Expediente No.
01443
-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. Presentado por el
senador José Rafael Vargas.
Expediente No. 01445
Comisión Especial
designada para
estudiar la
Resolución que
investiga los
subsidios
norteamericanos que
sean desleales a la
industria del ron
dominicano,
Miércoles 24 de
julio

Continuación del estudio de
la citada resolución.
Presentada por el senador
Rafael Calderón Martínez.
Expediente No. 01501

-Ministerio de Relaciones
Exteriores
-Ministerio de Industria y
Comercio
-Ministerio de Agricultura
-Dirección General de
Comercio Exterior
(DICOEX)

Se recibió la visita de los representantes
de los Ministerios de Relaciones
Exteriores y de Industria y Comercio,
además de la Dirección General de
Comercio Exterior y de la Comisión de
Defensa Comercial, con quienes se trató
el tema en agenda y depositaron su
opinión por escrito.
Se decidió convocar para el jueves 25 de
julio de 2013, para recibir a
representantes de la Asociación
Dominicana de Productos de Ron, Inc.
(ADOPRON).

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 24 de
julio

Análisis de la Resolución
mediante la cual se solicita al
Poder Ejecutivo, asumir el
control absoluto de las
parcelas del Estado,
envueltas en la litis de Bahía
de las Águilas. Presentada
por el senador Dionis
Sánchez Carrasco.
Expediente No. 01533

-Senador Dionis
Sánchez Carrasco,
proponente
-Dra. Laura Acosta,
representante de la
Oficina Acosta Lora y
Asociados

La Comisión recibió la visita de la Dra.
Laura Acosta, quien habló sobre la
resolución en estudio y propuso algunas
modificaciones a la misma, las cuales
prometió enviar por escrito.

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Miércoles 24 de
julio

Continuación del estudio del
Proyecto de ley mediante el
cual se agregan al catálogo
de enfermedades
catastróficas, del Seguro
Familiar de Salud, la artritis
reumatoide, esclerosis
múltiple y lupus eritematoso
sistémico. Presentado por el
senador Manuel de Jesús
Güichardo. Expediente No.
01434

-Ministerio de Salud
Pública y Asistencia
Social
-Ministerio de Trabajo
-Superintendencia de
Salud y Riesgos
Laborales (SISALRIL)
-Consejo Nacional de
Seguridad Social
(CNSS)

Se escuchó la explicación de los
representantes del Ministerio de Salud
Pública, Superintendencia de Salud y
Riesgos Laborales y Consejo Nacional de
la Seguridad Social, quienes además
entregaron sus propuestas por escrito.
Se acordó reintroducirlo en la siguiente
legislatura.

Comisión Bicameral
designada para el
análisis del Proyecto
de Ley Orgánica de
la Policía Nacional,
Miércoles 24 de
julio

Continuación del análisis de
la referida iniciativa
legislativa. Procedente del
Poder Ejecutivo. Expediente
No. 01494

Comisión Especial
designada para
estudiar la
Resolución que
investiga los
subsidios
norteamericanos que
sean desleales a la
industria del ron
dominicano,
Jueves 25 de julio

Continuación del estudio de
la citada resolución.
Presentada por el senador
Rafael Calderón Martínez.
Expediente No. 01501

Se continuó con el estudio de la citada
iniciativa legislativa.

Por la Asociación de
Productos de Ron, Inc.
(ADOPRON):
-Hugo Ramírez
-Luis Castaños
-Juan Alejandro Ayuso

La Comisión recibió la visita de los
representantes de la Asociación de
Productos de Ron, Inc. (ADOPRON),
quienes expresaron sus puntos de vista
sobre la problemática de los subsidios del
ron dominicano.

Sub-Comisión de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Viernes 26 de julio

Sub-comisión designada para -José Alarcón Mella, por La sub-comisión continuó con el estudio
el estudio de las siguientes
el Ministerio de Recursos de 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. Geraldino González

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 29 de julio al 2 de agosto de 2013
COMISIÓN
Y FECHA
Comisión Bicameral
de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología
Martes 30 de julio

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

-Senadores proponentes Suspendida
Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se crea el
Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología e Innovación de
la República Dominicana.
Presentado por los
senadores: Rafael Calderón
Martínez, Charles Mariotti
Tapia, Amarilis Santana
Cedano, Cristina Lizardo
Mézquita, Tommy Galán
Grullón, Félix Nova Paulino,
Edis Mateo Vásquez, Francis
Vargas, Prim Pujals Nolasco,
Heinz Vieluf Cabrera, José
Rafael Vargas, Julio César

Valentín, José María Sosa y
Wilton Guerrero Dumé.
Expediente No. 01274
Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Miércoles 31 de
julio

Análisis de las asignaciones
en el Presupuesto General
del Estado para el año 2014,
concedidas a las instituciones
del Gobierno en las
provincias

Comisión Especial
para estudiar la
resolución que
solicita la
investigación de la
naturaleza de la
venta de 47.5% de
las acciones de
Antena Latina (Canal
7 de TV-UHF),
Jueves 1ro. agosto

Estudio de la referida
resolución. Propuesta por el
senador José Rafael Vargas.
Expediente No. 01500

-Lic. Simón Lizardo,
ministro de Hacienda
-Lic. Temístocles
Montás, ministro de
Economía, Planificación
y Desarrollo
-Lic. Luis Reyes Santos,
director general de
Presupuesto

Se recibió la visita de los invitados y se
inició el estudio del tema.
Se decidió rendir informe de gestión sobre
el mismo.

Suspendida

Comisión Bicameral Continuación del estudio de
designada para
la citada resolución.
investigar la
Expediente No. 01539
resolución sobre la
denuncia hecha en
contra del senador
Félix Bautista, sobre
el financiamiento de
la campaña
presidencial de
Alejandro Toledo, en
la República de Perú
y la procedencia de
sus bienes y
propiedades,
Jueves 1ro. agosto
Sub-Comisión de
Sub-comisión designada para
Recursos Naturales el estudio de las siguientes
y Medio Ambiente, iniciativas legislativas:
Viernes 2 de agosto
-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

Se convocó para el jueves 8 de agosto del
presente año, para continuar con las
entrevistas a personas ligadas al tema.

-José Alarcón Mella, por La sub-comisión continuó con el estudio
el Ministerio de Recursos de las iniciativas.
Naturales y Medio
Ambiente
-Lic. Alba Heredia, por el
Ministerio de Salud
Pública
-Raúl Pérez, por el
Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos
(INDRHI)
-Lic. Omar Ramírez, por

No. 01223

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
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. Geraldino González

