SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Bicameral
conformada para
analizar la
Resolución que
investiga 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
Lunes 30 de
septiembre

Descenso a la Universidad
Autónoma
de
Santo
Domingo (UASD), con la
finalidad de visitar las obras
construidas por el senador
Félix Bautista, durante su
gestión como director de la
Oficina
de
Ingenieros
Supervisores de Obras del
Estado (OISOE).

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
La Comisión realizó un descenso a la
Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), visitando las obras construidas
por el senador Félix Bautista durante su
gestión en la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado.

Comisión Bicameral
para analizar el
Proyecto de Ley
Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 30 de
septiembre

Estudio del citado proyecto.
Procedente de la Cámara
de Diputados. Expediente
No. 03921-03922

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 1ro. de
octubre

Análisis del 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. Presentado por los
senadores Adriano Sánchez
Roa y Heinz Vieluf Cabrera.
Expediente No. 01386

La Comisión continuó con el estudio de la
citada iniciativa legislativa. No se acordó
fecha para la próxima convocatoria.

-Rafael Abreu, presidente
de la Confederación
Nacional de la Unidad
Sindical (CNUS)
-Jacobo Ramos,
secretario general de la
Confederación Nacional
de Trabajadores Unitaria
(CNTD)
-Gabriel del Río Doñé,
secretario general de la
Confederación Autónoma
Sindical Clasista (CASC)

Se recibió la visita de los señores
representantes de los sindicados que
operan
los
diferentes
hoteles
y
restaurantes que operan a nivel nacional,
quienes expresaron su opinión sobre el
tema en estudio y prometieron enviar por
escrito las mismas.

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Martes 1ro. de
octubre

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se
modifican varios artículos de
la Ley No. 76-02, que
establece el Código
Procesal Penal de la
República Dominicana.
Procedente de la Cámara
de Diputados. Expediente
No. 01599

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 1ro. de
octubre

Análisis del Proyecto de ley
que modifica la Ley No.
158-01, sobre el Fomento al
Desarrollo Turístico, del 9
de octubre de 2001,
modificada por las leyes
Nos. 184-02, del 23 de
noviembre de 2001 y 31804, del 23 de diciembre de
2004. Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01548

-Dr. Mariano Germán,
presidente de la Suprema
Corte de Justicia
-Dr. Francisco Domínguez
Brito, procurador general
de la República
Dominicana

La Comisión recibió la visita de los
honorables
Magistrados
quienes
explicaron la importancia de la aprobación
de la citada iniciativa legislativa.

Se recibió la opinión por escrito de la
Asociación Nacional de Hoteles y
Restaurantes (ASONAHORES), la cual
será que se analizada y luego se
elaborará el informe legislativo
correspondiente.

Comisión Bicameral
conformada para
analizar el Proyecto
de Ley Orgánica de
la Policía Nacional,
Martes 1ro. de
octubre
Comisión
Permanente de
Educación,
Martes 1ro. de
octubre

Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Miércoles 2 de
octubre

Continuación del estudio de -Arq. Joaquín Gerónimo
la referida iniciativa
Berroa, superintendente
legislativa. Procedente del
de Pensiones (SIPEN)
Poder Ejecutivo.
Expediente No. 01494

Los miembros de la Comisión recibieron
la visita del señor Gerónimo, quien
expresó su punto de vista referente al
proyecto de Ley Orgánica de la Policía
Nacional. En esta reunión también se
coordinó un taller que se realizará del 3 al
5 de octubre referente al citado proyecto
de ley.

Cine-Forum con la
proyección de una película
educativa con la finalidad de
evaluar las fortalezas y
debilidades de la educación
dominicana

Se proyectó la película “La Educación
Prohibida”, para dar fin a una serie de tres
cintas cinematográficas educativas, con la
finalidad de evaluar las fortalezas y
debilidades de la educación dominicana.

-Cámara de Diputados
-Ministerio de Educación
-Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología
-Ministerio de Cultura
-Instituto Nacional de
Formación y Capacitación
del Magisterio
(INAFOCAM)
-Asociación Dominicana
de Profesores (ADP)

Continuación del estudio del -Senador Rafael Porfirio
Proyecto de ley de
Calderón Martínez,
dominicanos y dominicanas proponente
residentes en el exterior.
Presentado por el senador
Rafael Porfirio Calderón
Martínez. Expediente No.
01562

Se continuó con la adecuación del
proyecto con la finalidad de elaborar un
documento final.

Comisión
Permanente de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Miércoles 2 de
octubre

Análisis de los asuntos
pendientes

-Senador Euclides
Sánchez Tavárez,
provincia La Vega

En esta reunión los legisladores trataron
el tema de Loma de Miranda y recibieron
una Comisión de Diputados, quienes
vinieron a motivar la aprobación del
proyecto de ley que declara la Loma de
Miranda como parque nacional,
procedente de la Cámara de Diputados.

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 2 de
octubre

Continuación del estudio de
Proyecto de ley mediante el
cual se modifican varios
artículos de la Ley No. 7602, que establece el Código
Procesal Penal de la
República Dominicana.
Procedente de la Cámara
de Diputados. Expediente
No. 01599

-Magistrado Ramón
Cruceta
-Dr. Servio Tulio Castaños
-Dr. Olivo Rodríguez
Huertas
-Dr. Antonio Delgado
-Dr. Vinicio Castillo
-Dr. Luciano Pichardo
-Dr. Ramón Núñez
-Dr. Pedro Balbuena

La Comisión recibió la visita de los
honorables Magistrados quienes iniciaron,
conjuntamente con los miembros de la
Comisión, el estudio de la iniciativa
legislativa. Se acordó convocar a los
Magistrados para el próximo miércoles 9
de octubre del presente año.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 2 de
octubre

Análisis de los contratos de
ventas de terrenos
pendientes

La Comisión, luego del análisis de los
contratos pendientes, decidió rendir
informe favorable a los siguientes:
-José Francisco Pezzotti Lithgow
-Reyes Silverio Suarez del Orbe
-Compañía G.C. Inmobiliaria, S.A.,
representada por el señor Claudio José
Espinal Hernández
-Carlos Antonio Santana Fernández
-Gral. Julio César Ventura Bayonet
-Lic. Manuel Antonio Cueto P.
-Miriam E. Marcelino

-José Alfredo Alfaro Pla
Además, se decidió solicitar opinión al
Banco Nacional de la Vivienda, sobre el
contrato a nombre del señor Juan
Méndez.
Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Miércoles 2 de
octubre

Análisis de la Resolución
que solicita una
investigación senatorial a la
problemática que afecta el
vertedero Duquesa de
Santo Domingo. Presentada
por el senador Carlos
Castillo Almonte.
Expediente No. 01550

Comisión Bicameral
conformada para
analizar el Proyecto
de Ley Orgánica de
la Policía Nacional,
Jueves 3 de
octubre

Taller para continuación del
estudio de la referida
iniciativa legislativa.
Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01494

-Representantes del
Consorcio DominicoCanadiense Lajun
Corporation

Se recibió la visita de los representantes
del Consorcio Dominico-Canadiense
Lajun Corporation, quienes expresaron su
posición frente a la denuncia hecha en su
contra y se les solicitó a la Alcaldía de
Santo Domingo Norte y al referido
Consorcio remitir los documentos que
tengan con relación al caso, para poder
completar la investigación.
Se dio inicio al Taller pgroamada para
hacer un estudio pormenorizado del
proyecto; dicho taller se extenderá hasta
el sábado 5 de octubre del presente año.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 7 al 11 de octubre de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Bicameral Continuación del estudio de
conformada para
la citada resolución.
analizar la
Expediente No. 01539
Resolución que
investiga 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
Lunes 7 de octubre

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Se continuó con la entrevista a los
invitados.

Comisión
Análisis de los asuntos
Permanente de
pendientes
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 8 de octubre

Se analizaron los asuntos pendientes y se
decidió lo siguiente:
-Sobre el Proyecto de ley de Trabajo
Doméstico en la República Dominicana,
expediente No. 01361, se acordó invitar
a la Lic. Maritza Hernández, ministra de
Trabajo, a una próxima reunión, sin fecha
pautada.
-Referente 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 y bebidas, expediente
No. 01386, se decidió invitar a
representantes del Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP) y Asociación
de Hoteles y Turismo de la República
Dominicana (ASONAHORES), para
escuchar su opinión sobre el tema.
-En cuanto al Proyecto de ley que
establece mecanismos para el pago de
servicios a médicos no afiliados a ARS,
expediente No. 01431, se decidió
readecuar el proyecto para analizarlo en
Comisión.

-Sobre el Proyecto de ley sobre el
Sistema de Pensiones de Reparto Estatal,
expediente No. 01566, se invitará a
representantes del Ministerio de Hacienda
y Sipen, en una próxima reunión.
-Referente a los Proyectos de ley
mediante el cual se regula el tope de
comisión anual complementaria de las
Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP), expediente No. 01591, Proyecto
de ley de inclusión del Seguro Nacional
de Salud, expediente No. 01592 y
Proyecto de ley para la protección de los
afiliados al Sistema Dominicano de
Seguridad Social en materia de Seguro de
Riesgos Laborales (SRL), expediente No.
01624, iniciativas legislativas presentadas
por el senador Luis René Canaán Rojas,
se analizarán en reunión, aún sin fecha
establecida.
Comisión
Estudio de los asuntos
Permanente de
pendientes
Cultura,
Martes 8 de octubre

Se pospuso para el jueves 10 de octubre
de 2013.

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 8 de octubre

Análisis del Proyecto de ley
que modifica la Ley No.
158-01, sobre Fomento al
Desarrollo Turístico, del 9
de octubre de 2001,
modificada por las leyes
Nos. 184-02, del 23 de
noviembre de 2001 y 31804, del 23 de diciembre de
2004. Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01548

Comisión
Estudio de los asuntos
Permanente de
pendientes
Asuntos Fronterizos,
Martes 8 de octubre
Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 9 de
octubre

Análisis del Proyecto de ley
Nacional de Semillas.
Presentado por el senador
Amílcar Romero.
Expediente No. 01398

Se recibió a representantes de la
Asociación Dominicana de Turismo
Inmobiliario, quienes depositaron su
opinión por escrito sobre el proyecto en
estudio.

Se convocó para el jueves 17 de octubre
del año en curso, para continuar con el
estudio de los asuntos pendientes.
La Comisión concluyó con la adecuación
del proyecto en estudio y se elaborará un
documento final para analizarlo con las
instituciones ligadas al tema.

Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Miércoles 9 de
octubre

Continuación del estudio del -Senador Rafael Porfirio
Proyecto de ley de
Calderón Martínez,
dominicanos y dominicanas proponente
residentes en el exterior.
Presentado por el senador
Rafael Porfirio Calderón
Martínez. Expediente No.
01562

Se continuó con el análisis del proyecto
de ley en estudio.

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 9 de
octubre

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se
modifican varios artículos de
la Ley No. 76-02, que
establece el Código
Procesal Penal de la
República Dominicana.
Procedente de la Cámara
de Diputados. Expediente
No. 01599

-Magistrado Ramón
Cruceta
-Dr. Servio Tulio Castaños
-Dr. Olivo Rodríguez
Huertas
-Dr. Antonio Delgado
-Dr. Vinicio Castillo
-Dr. Luciano Pichardo
-Dr. Ramón Núñez
-Dr. Pedro Balbuena

La Comisión recibió la visita de los Dres.
Vinicio Castillo y Pedro Balbuena, con
quienes se analizó el proyecto de ley. El
Dr. Vinicio Castillo prometió remitir sus
opiniones por escrito sobre el tema
tratado.

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Miércoles 9 de
octubre

Análisis de la Resolución
que solicita una
investigación senatorial a la
problemática que afecta el
vertedero “Duquesa” del
Gran Santo Domingo.
Presentada por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01550

Senadores:
Suspendida
-Luis René Canaán Rojas,
presidente de la Comisión
de Salud Pública
-Tommy Galán Grullón,
presidente de la Comisión
Permanente de Hacienda
-Félix Nova Paulino,
presidente de la Comisión
Permanente de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 9 de
octubre

Análisis de los contratos de
ventas de terrenos
pendientes

Suspendida

Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 10 de
octubre

Asuntos pendientes

Se analizó el listado de 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,
expediente No. 00560 y Resolución
mediante la cual se otorga pergamino de
reconocimiento al señor Crispín
Fernández Minaya, por su trascendente
trayectoria en la historia musical de la
República Dominicana, expediente No.
01289, se acordó fusionar ambas
iniciativas por tratarse del mismo tema.
-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
solicitó opinión a los Ministerio de Turismo
y Cultura.
-Con referencia al Proyecto de ley que
oficializa las fotos de los Padres de la
Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón
Mella y Francisco del Rosario Sánchez,

como únicas obligatorias para ser
colocadas en las instituciones públicas del
país, expediente No. 01566, se solicitó
opinión a la Academia de Historia de la
República Dominicana y Comisión
Permanente de Efemérides Patrias.
-Se acordó además, invitar a los
senadores Juan Olando Mercedes y José
Rafael Vargas para analizar las iniciativas
propuestas por ellos, contenidas en los
expedientes Nos. 01613 y 01627.
-En cuanto al Proyecto de ley mediante el
cual se declara el merengue, como
patrimonio cultural musical de la
República Dominicana, expediente No.
01635, se acordó rendir informe favorable.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 14 al 18 de octubre de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Bicameral Continuación del estudio de
conformada para
la citada resolución.
analizar la
Expediente No. 01539
Resolución que
investiga 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
Lunes 14 de
octubre

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

-Lic. Andrés L. Mateo
Suspendida
-Dr. Jaime Aristy Escuder
-Lic. Juan José Ayuso
-Ing. Pedro Delgado
Malagón, Tecnoamérica
SRL
Lic. Hotoniel Bonilla, ex
director del Departamento
contra la Corrupción
Administrativa (DPCA)
-Dr. Marino Féliz,
abogado del senador Félix
Bautista Rosario
Personal técnico del
Colegio Dominicano de
Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CODIA):
-Ing. Guillermo de Jesús
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Bretón
-Ing. Bladesmil Cristian
Féliz
-Ing. José Gabriel Herrera
-Arq. Ordy Lenin López
-Arq. José Enrique
Salazar
-Arq. Evelyn Altagracia
Herrera
-Arq. Seferino Sánchez
-Arq. Radhamés Suero
Decena
Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de ley de
Presupuesto General
del Estado
correspondiente al
año 2014,
Lunes 14 de
octubre

Continuación del estudio de -Lic. Carlos Amarante
la citada iniciativa
Baret, ministro de
legislativa. Expediente No. Educación
01632

La Comisión recibió la visita de dos
representantes del Ministro de Educación,
ya que éste no pudo asistir por tener
compromisos previos.
Estos explicaron los proyectos que
realizarían con los fondos asignados al
citado Ministerio y depositaron un
documento con los detalles de lo
expresado.
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Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de Ley de Partidos y
Agrupaciones
Políticas en
República
Dominicana,
Lunes 14 de
octubre

Estudio del citado
expediente. Expediente No.
03344

La sub comisión encargada de analizar el
proyecto entregó un documento con la
modificación de los primeros 45 artículos,
prometiendo la entrega de los pendientes
para la próxima reunión.

Comisión
Análisis de los asuntos
Permanente de
pendientes
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 15 de
octubre

Se analizaron los asuntos pendientes y se
acordó convocar para el martes 22 de
octubre de 2013, para recibir la visita de
los representantes del Consejo Nacional
de la Empresa Privada (CONEP) y
Asociación Nacional de Hoteles y Turismo
de la República Dominicana
(ASONAHORES).

Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de ley de
Presupuesto General
del Estado
correspondiente del
año 2014,
Martes 15 de
octubre

La Comisión recibió la visita del Dr.
Mariano Germán y de su esquipo, quienes
expusieron las carencias y necesidades
de la institución que representan y
solicitaron el aumento de la asignación
estipulada en el Presupuesto General del
Estado del año 2014.

Continuación del estudio de -Dr. Mariano Germán
la referida iniciativa
Mejía, presidente de la
legislativa. Expediente No. Suprema Corte de Justicia
01632
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Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 15 de
octubre

Análisis del Proyecto de Ley
que modifica la Ley No.
158-01, sobre Fomento al
Desarrollo Turístico, del 9
de octubre de 2001,
modificada por las leyes
Nos. 184-02, del 23 de
noviembre de 2001 y 31804, del 23 de diciembre de
2004. Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01548

Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de ley de
Presupuesto General
del Estado
correspondiente del
año 2014,
Miércoles 16 de
octubre

Continuación del estudio de
la referida iniciativa
legislativa. Expediente No.
01632

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 16 de
octubre

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

Se creó una sub-comisión integrada por
los senadores Luis René Canaán, Tommy
Galán y Charles Mariotti y los diputados
Lupe Núñez y Rubén Maldonado, para
realizar las modificaciones que consideren
necesarias al proyecto y presentarlas a la
Comisión.

Ing. Luis Ramón
Rodríguez, ministro de
Agricultura
-Rafael Pérez Duvergé,
por el Instituto
Dominicano de
Investigaciones

La Comisión continuó con el estudio del
proyecto.
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Agroforestales (IDIAF)
-José Martín Hernández,
por la Asociación de
Importadores de Semillas
(ADOSEMILLA)
-Concepción Ureña, por el
Departamento de
Fomento Arrocero
-Máximo Popa, por la
Unión de Protección
Obtención Vegetal del
Ministerio de Agricultura
-Por la Asociación para el
Desarrollo Sostenible de
las Semillas
(ASOSEMILLA):
José Figueroa
-Ramón Ludovino Espinal
-Manuel Leonardo
-César Moquete
Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 16 de
octubre

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se
modifican varios artículos de
la Ley No. 76-02, que
establece el Código
Procesal Penal de la
República Dominicana.
Procedente de la Cámara
de Diputados. Expediente
No. 01599

-Mayor General P. N.,
Manuel Elpidio Castro
Castillo, jefe de la Policía
Nacional

Se recibió una comisión de la Policía
Nacional, quienes expresaron su opinión
sobre el proyecto en estudio.
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Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 16 de
octubre

Análisis de los contratos de
ventas de terrenos
pendientes

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Miércoles 16 de
octubre

Estudio de la Resolución
que solicita una
investigación senatorial a la
problemática que afecta el
vertedero “Duquesa” del
Gran Santo Domingo.
Presentada por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01550

Se analizaron los contratos de venta de
terrenos pendientes y se acordó rendir
informe favorable a los siguientes:
-Alejandro Heredia
-Danaides Ortiz Tavárez
-Ramón del Carmen Fernández Díaz
-Manuel de Jesús Núñez Padilla
-Carmen Gertrudis García
-María del Pilar Schira Sánchez
-Floriselda Antonio Marcelino Cabrera
-Altagracia de Jesús Jiménez Grullón
-Bélgica Dolores Sánchez
-Wilfredo Ramírez Sánchez
-Luis René Canaán Rojas, Suspendida
presidente de la Comisión
Permanente de Salud
Pública
-Tommy Alberto Galán,
presidente de la Comisión
Permanente de Hacienda
-Félix María Nova Paulino,
presidente de la Comisión
Permanente de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente

6

Comisión
Permanente de
Defensa y Seguridad
Nacional,
Jueves 17 de
octubre

Análisis de la Resolución
que solicita una
investigación senatorial al
endeudamiento de la
concesión aeroportuaria
AERODOM, por la suma de
US$550,000,000.00.
Presentada por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01602

-Dr. Trajano Vidal
Potentini, por la
Fundación Justicia y
Transparencia
-Freddy Aguasvivas, en
representación de
Comunicación Social y
Asesoría, S. A.
-Julio César de la Rosa,
en representación de
ADOCCO
-Miguel Surun,
representante de Primero
Justicia
-Daniel Bodden, en
representación de la
Fundación de Desarrollo
Estratégico Dominicano
(FUNDED)

Se recibió la visita de los invitados,
quienes expresaron su opinión sobre el
tema en estudio.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 17 de
octubre

Continuación del estudio de
las siguientes iniciativas
legislativas:
-Proyecto de ley mediante el
cual se declara el día 25 de
septiembre de cada año,
como “Día de la
Reafirmación Democrática”.
Presentado por el senador
José Rafael Vargas.
Expediente No. 01627

-Senador José Rafael
Vargas, provincia Espaillat
-Senador Juan Olando
Mercedes Sena, provincia
Independencia

La Comisión recibió a los proponentes de
las iniciativas en estudio, senadores Juan
Olando Mercedes Sena y José Rafael
Vargas, quienes motivaron sus proyectos.
Se decidió readecuar los mismos para
analizarlos nuevamente.
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-Proyecto de ley mediante el
cual se declara el día 20 de
diciembre de cada año,
como “Día de la
Democracia” y reconoce al
Prof. Juan Emilio Bosch
Gaviño como el gran
maestro y forjador de la
democracia dominicana.
Presentado por el senador
Juan Olando Mercedes
Sena. Expediente No.
01613
Comisión Bicameral Continuación del estudio de
designada para
la citada resolución.
investigar la
Expediente No. 01539
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,
Jueves 17 de
octubre

Se escuchó la exposición realizada por el
senador Félix Bautista sobre el tema de la
empresa norteamericana Sun land Group.
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Comisión
Permanente de
Asuntos Fronterizos,
Jueves 17 de
octubre

Análisis de temas de interés -Miembros del Consejo de Se recibió la visita del Ing. Miguel
para la Comisión
Desarrollo Fronterizo
Alejandro Bejarán, presidente del Consejo
de Coordinación Zona Especial Desarrollo
Fronterizo y representantes del Ministerio
de Industria y Comercio, con quienes se
trataron temas de interés para la zona
fronteriza.

Comisión Especial
designada para el
estudio del proyecto
de ley mediante el
cual se crea el
Parque Nacional
Loma Miranda,
Jueves 17 de
octubre

Inicio del análisis de la
citada iniciativa legislativa.
Procedente de la Cámara
de Diputados. Expediente
No. 01643

La Comisión se reunió para establecer la
metodología a seguir para el estudio del
proyecto.
Se decidió convocar para el martes 22 de
octubre del año en curso e invitar al
Ministro de Recursos Naturales y Medio
Ambiente.
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SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 21 al 25 de octubre de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Bicameral
conformada para
analizar la
Resolución que
investiga 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
Lunes 21 de
octubre

Continuación del estudio de
la citada resolución e
informar sobre los
siguientes temas:
Presentación de los trabajos
realizados, calendarización
de los trabajos pendientes,
e informaciones sobre el
viaje de la Comisión a la
República de Perú.
Expediente No. 01539

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
La Comisión se reunió para la
programación de la metodología del viaje
a Perú.

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Martes 22 de
octubre

Descenso a la provincia
Montecristi con relación al
Proyecto de ley que erige a
distrito municipal la sección
Santa María del municipio
Pepillo Salcedo, provincia
Montecristi. Presentado por
el senador Heinz Vieluf
Cabrera. Expediente No.
01443

-Principales autoridades
Se realizó el descenso a la provincia
municipales de la
Montecristi para visitar la sección Santa
provincia Montecristi
María del municipio Pepillo Salcedo.
-Asesores de la Comisión
Permanente de Desarrollo
Municipal y
Organizaciones no
Gubernamentales

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 22 de
octubre

Continuación del estudio del
Proyecto de ley mediante el
cual se dispone la entrega
directa al trabajador del
10% de las propinas en
hoteles, restaurantes, cafés,
barras y establecimientos
comerciales donde se
expiden comidas o bebidas.
Presentado por los
senadores Heinz Vieluf
Cabrera y Adriano de Jesús
Sánchez Roa. Expediente
No. 01386

-Lic. Luis Emilio
Rodríguez, presidente de
la Asociación Nacional de
Turismo y Hoteles de la
República Dominicana
(ASONAHORES)
-Lic. Luis Manuel Diez,
presidente del Consejo
Nacional de la Empresa
Privada (CONEP)

En vista de que los invitados no
asistieron, se decidió convocar para el
martes 29 de octubre del presente año,
para continuar con el análisis de los
asuntos pendientes.

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 22 de
octubre

Análisis de los asuntos
pendientes

Se convocó para el martes 29 de octubre
del año en curso, para analizar el
Proyecto de ley que crea el Santuario
Marino del Norte, expediente No. 01575,
e invitar al Ing. Eleuterio Martínez,
especialista en recursos naturales.

Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de Ley de
Presupuesto General
del Estado del año
2014,
Martes 22 de
octubre

Continuación del estudio de
la citada iniciativa
legislativa. Expediente No.
01632

-Ing. Olgo Fernández,
director ejecutivo del
Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos
(INDRHI)
-Monseñor Rafael
Leonidas Felipe Núñez,
Obispo de la Diócesis de
Barahona

La Comisión recibió la visita de Monseñor
Rafael Felipe, obispo de la diocésis de
Barahona, quien expresó su opinión sobre
la importancia de la construcción de la
Presa Montegrande, y al Ing. Olgo
Fernández y su equipo técnico, quienes
expresaron las dificultades que tienen
para la construcción de la misma y
solicitaron más asignación en el
presupuesto del Estado para incluir la
Presa Montegrande y otras obras más.

Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley mediante el
cual se crea el
Parque Nacional
Loma Miranda,
Martes 22 de
octubre

Análisis del citado proyecto
de ley. Expediente No.
01643

-Dr. Bautista Rojas
Gómez, Ministro de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales

Se recibió la visita del Dr. Bautista Rojas,
ministro de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y su equipo técnico, quienes
expresaron su opinión respecto al tema
en estudio.

Comisión
Permanente de
Defensa y Seguridad
Nacional,
Miércoles 23 de
octubre

Estudio de la Resolución
-Lic. Guarocuya Félix,
que solicita una
director general de
investigación senatorial al
Impuestos Internos
endeudamiento de la
concesión aeroportuaria
AERODOM, por la suma de
US$550 millones de
dólares. Presentada por el
senador Carlos Castillo
Almonte. Expediente No.
01602

Suspendida

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 23 de
octubre

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley de
Semillas. Presentado por el
senador Amílcar Romero.
Expediente No. 01398

La Comisión, luego de varias reuniones
para escuchar las sugerencias de
representantes de las instituciones ligadas
al tema, decidió rendir informe favorable a
la misma, con modificaciones a esta
propuesta.

Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Miércoles 23 de
octubre

Estudio del Proyecto de ley
de dominicanos y
dominicanas residentes en
el exterior. Presentado por
el senador Rafael Porfirio
Calderón. Expediente No.
01562

-Senador Rafael Porfirio
Calderón, proponente

Suspendida

Comisión
Permanente de
Contratos
Miércoles 23 de
octubre

Análisis del listado de los
contratos de venta de
terrenos pendientes

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 23 de
octubre

Continuación del estudio de
las siguientes iniciativas
legislativas:
-Proyecto de ley mediante el
cual se instituye el último
sábado del mes de julio de
cada año, como “Día
Nacional del Merengue”.
Presentado por el senador
Rubén Darío Cruz Ubiera.
Expediente No. 01515
-Proyecto de ley que
oficializa las fotos de los

Se analizaron los contratos de venta de
terrenos pendientes y se acordó rendir
informe favorable a los siguientes:
-José Francisco Pezzotti Lithgow
-Reyes Silverio Suárez del Orbe
-Compañía G.C. Inmobiliaria, S.A.,
representada por el señor Claudio José
Espinal Hernández
-Carlos Antonio Santana Fernández
-Julio César Ventura Bayonet
-Lic. Manuel Antonio Cueto
-Mirian E. Marcelino
-José Alfredo Alfaro Pla
Además, se decidió solicitar opinión al
Banco Nacional de la Vivienda sobre el
contrato a favor de Juan Méndez, oficio
No. 2520-2000.
-Senador por la provincia
Hato Mayor, Rubén Darío
Cruz Ubiera
-Diputado por el Distrito
Nacional, Rafael Tobías
Crespo Pérez

Suspendida

Padres de la Patria, Juan
Pablo Duarte, Matías
Ramón Mella y Francisco
del Rosario Sánchez, como
únicas y obligatorias para
ser colocadas en las
instituciones públicas del
país. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01556
Comisión Bicameral
conformada para
analizar el Proyecto
de Ley Orgánica de
la Policía Nacional,
Jueves 24 de
octubre

Continuación del estudio de
la citada iniciativa
legislativa. Expediente No.
01494

Comisión Bicameral Continuación del estudio de
la citada Resolución.
conformada para
analizar la
Expediente No. 01539
Resolución que
investiga la denuncia
hecha en contra del
senador Félix
Bautista, sobre el
financiamiento de la
campaña
presidencial de
Alejandro Toledo, en

Suspendida

-Lic. Nuria Piera,
productora del programa
de información
periodística “Nuria”
-Lic. Fausto Rosario
Adames, director del
periódico digital
“Acento.com”

Suspendida

la República de Perú
y la procedencia de
sus bienes y
propiedades
Jueves 24 de
octubre
Sub-Comisión de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Viernes 25 de
octubre

-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

-José Alarcón Mella, por
Suspendida
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

