SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 28 de octubre al 1ro. de noviembre de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Análisis de los asuntos
Permanente de
pendientes
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 29 de
octubre

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Se analizaron los asuntos pendientes de
la Comisión y se recibió la opinión
remitida por representantes de la
Asociación Nacional de Hoteles y
Turismo de la República Dominicana
(ASONAHORES), sobre el 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, expediente No. 01386.

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 29 de
octubre

Estudio del Proyecto de ley -Ing. Eleuterio Martínez,
que crea el Santuario
especialista en recursos
Marino del Norte.
naturales
Presentado por el senador
Francis Vargas. Expediente
No. 01575

Se recibió la visita del Ing. Eleuterio
Martínez, especialista en recursos
naturales, quien expresó su opinión sobre
el tema.
La Comisión luego de escuchar al invitado
y ponderar sus sugerencias, decidió rendir
informe favorable a dicha iniciativa
legislativa.

Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el
Parque Nacional
Loma Miranda,
Martes 29 de
octubre

Continuación del estudio de
la referida iniciativa
legislativa. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01643

Suspendida

Comisión
Permanente de
Defensa y Seguridad
Nacional,
Martes 29 de
octubre

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

La Comisión continuó con el análisis del
tema y convocó para una próxima reunión
e invitar a representantes de la Dirección
General de Impuestos Internos,
Superintendencia de Valores y Ministerio
de Obras Públicas.

Comisión
Permanente de
Educación,
Martes 29 de
octubre

Cine-Forum con películas
educativas con el objetivo
de evaluar las fortalezas y
debilidades de la educación
en nuestro país.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 30 de
octubre

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

-Todos los honorables
Senadores
-Ministerio de Educación
-Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología
-Ministerio de Cultura
-Instituto de Señoritas
Salomé Ureña

Se proyectó la película “Todo niño es
especial”, en la que participaron
representantes de colegios públicos y
privados e instituciones ligadas al tema
educativo en nuestro país.

La Comisión revisó el borrador del informe
sobre el proyecto en estudio, para
elaborar el documento final y presentarlo
en la próxima sesión del pleno senatorial.
Se convocó para el miércoles 6 de
noviembre del presente año, con la
finalidad de analizar la Resolución que
solicita al Presidente de la República
Dominicana, ordenar y transferir 4,500
tareas de terreno ubicadas en las
parcelas Nos. 175, 179 y 180, del D. C.,
No. 38, 4ta. Parte, a productores
campesinos de la sección Margarín,
paraje El Oasis, del municipio Santa Cruz
de El Seibo, expediente No. 01531, e
invitar a la senadora proponente, Yvonne
Chahín y representantes del Instituto
Agrario Dominicano (IAD) y Consejo
Estatal del Azúcar (CEA).

Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el
Parque Nacional
Loma Miranda,
Miércoles 30 de
octubre

Continuación del estudio de
la referida iniciativa
legislativa. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01643

Se continuó con el análisis del proyecto
en estudio y se convocó para el martes 5
y miércoles 6 de noviembre del año en
curso, con la finalidad de invitar a
representantes de la Academia de
Ciencias de la República Dominicana y
escuchar su opinión respecto al tema en
estudio.

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 30 de
octubre

Análisis de los asuntos
pendientes

La Comisión, luego de analizar los
asuntos pendientes, se decidió convocar
para el miércoles 13 de noviembre del
presente año, con la finalidad de estudiar
el 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,
expediente No. 01599 y recibir la visita
del Mayor General Manuel Castro Castillo,
jefe dela Policía Nacional.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 30 de
octubre

Estudio de los asuntos
pendientes

Suspendida

Sub-Comisión de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Viernes 1ro.
noviembre

-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

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 4 al 8 de noviembre de 2013
COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 5 de
noviembre

TEMAS
Análisis de los asuntos
pendientes

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
La Comisión decidió rendir informe
favorable sobre el Proyecto de Ley de los
Recursos Costeros y Marinos,
expediente No. 01372.
Se convocó para el martes 12 de
noviembre del año en curso, para
analizar el Proyecto de ley de promoción
de las comunidades de retirados de la
República Dominicana. Procedente de la
Cámara de Diputados. Expediente No.
01551, e invitar al Ministro de Turismo,
director general de Impuestos Internos,
Ministro de Relaciones Exteriores y el
presidente de la Asociación de Hoteles y
Turismo de la República Dominicana
(ASONAHORES).

Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el
Parque Nacional
Loma Miranda,
Martes 5 de
noviembre

Continuación del estudio de ‐Academia de Ciencias de
la referida iniciativa
la República Dominicana
legislativa. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01643

Se escuchó la opinión de los
representantes de la Academia de
Ciencias de la República Dominicana,
sobre el tema en estudio.

Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el
Parque Nacional
Loma Miranda,
Miércoles 6 de
noviembre

Continuación del estudio de
la referida iniciativa
legislativa. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01643

La Comisión decidió convocar para el
martes 12 de noviembre del presente año
para recibir la visita del Diputado Pelegrín
Castillo, el Ing. Osiris de León, e Ing.
Alexander Medina, representante de la
Dirección General de Minería.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 6 de
noviembre

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 6 de
noviembre

Estudio de la Resolución
que solicita al Presidente de
la República Dominicana,
ordenar y transferir 4,500
tareas de terreno ubicadas
en las parcelas Nos. 175,
179 y 180, del D.C. No. 38,
4ta. Parte, a productores
campesinos de la sección
Margarín, paraje El Oasis,
del municipio Santa Cruz
del Seibo. Presentada por la
senadora Yvonne Chahín
Sasso. Expediente No.
01531

-Senadora Yvonne
Chahín Sasso,
proponente
-Alfonso Radhamés
Valenzuela, director del
Instituto Agrario
Dominicano (IAD)
-José Joaquín
Domínguez, director del
Consejo Estatal del
Azúcar (CEA)

Análisis del Proyecto de ley -Mayor General P. N., Lic.
Manuel Castro Castillo,
mediante el cual se
modifican varios artículos de jefe de la Policía Nacional
la Ley No. 76-02, que
establece el Código
Procesal Penal de la
República Dominicana.
Procedente de la Cámara
de Diputados. Expediente
No. 01599

Se escuchó la opinión de los
representantes de las instituciones
invitadas respecto al tema en estudio.
La Comisión decidió invitar para el
miércoles 13 de noviembre del año en
curso, a los representantes de la Junta
Agroempresarial Dominicana y continuar
con el estudio de la iniciativa legislativa.

La Comisión decidió rendir informes
favorable a varias iniciativas pendientes y
convocó para el miércoles 13 de
noviembre del presente año, con la
finalidad de estudiar las siguientes
iniciativas legislativas:
-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.
Expediente No. 01599
-Proyecto de ley que modifica la ley No.

53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología. Expediente No. 01605
-Proyecto de ley que sanciona el tipo
penal de desaparición forzada de
personas en República Dominicana.
Expediente No. 01604.
Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 6 de
noviembre

Continuación del análisis de
los contratos de venta de
terrenos pendientes

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 6 de
noviembre

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
Padres de la Patria, Juan
Pablo Duarte, Matías

Suspendida

-Senador Rubén Darío
Cruz Ubiera, provincia
Hato Mayor
-Diputado del Distrito
Nacional, Rafael Tobías
Crespo Pérez

La Comisión recibió a los invitados
quienes motivaron sus propuestas.
Se decidió continuar con el estudio de las
mismas y se convocó para el jueves 14
de noviembre del presente año e invitar
al señor José Antonio Rodríguez, Ministro
de Cultura y Lic. Juan Daniel Balcácer,
presidente de la Comisión Permanente
de Efemérides Patrias.

Ramón Mella y Francisco
del Rosario Sánchez, como
únicas obligatorias para ser
colocadas en las
instituciones públicas del
país. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01556
Comisión
Permanente de
Defensa y Seguridad
Nacional,
Jueves 7 de
noviembre

Continuación del estudio de
la Resolución que solicita
una investigación senatorial
al 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

-Lic. Gonzalo Castillo,
ministro de Obras
Públicas y
Comunicaciones
-Lic. Guarocuya Félix,
director general de
Impuestos Internos
-Lic. Gabriel Castro,
director general de la
Superintendencia de
Valores

Se escuchó a los invitados y se
continuará con el proceso de
investigación en una próxima reunión,
aún sin fecha pautada.

Comisión Bicameral Continuación del análisis de
Especial designada la citada Resolución.
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
la República de Perú
y la procedencia de
sus bienes y
propiedades,
Jueves 7 de
noviembre

-Dr. Francisco Domínguez
Brito, procurador general
de la República
-Lic. Laura María
Guerrero Pelletier,
directora del
Departamento contra la
Persecución
Administrativa (DPCA)
-Lic. Nuria Piera,
productora del programa
de investigación
periodística “Nuria”
-Lic. Fausto Rosario
Adames, director del
periódico digital “Acento”
-Dr. Hotoniel Bonilla,
exdirector del
Departamento contra la
Persecución
Administrativa (DPCA)
-Senador Félix Bautista,
provincia San Juan

La Comisión continuará con el proceso
de investigación de la denuncia y
convocó para el martes 12 de noviembre
del presente año y recibir la visita de la
Lic. Nuria Piera, del programa de
información periodística “Nuria”.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Jueves 7 de
noviembre

Estudio del Convenio de
Crédito No. CDO 1030 01E,
de fecha 27 de junio de
2013, suscrito entre la
República Dominicana y la
Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD), por un
monto máximo de
US$5m140,611.87,
equivalentes a
EU$3,947,030.00, para ser
utilizados en el
financiamiento del Proyecto
de Construcción y
Equipamiento de Centros de
Formación Hotelera,
Pastelería y Gastronomía
en Santo Domingo e
Higüey, el cual será
ejecutado por el Instituto
Nacional de Formación
Técnico Profesional
(INFOTEP). Procedente del
Poder Ejecutivo, mediante
Oficio No. 23553, de fecha 4
de septiembre de 2013.
Expediente No. 01600

-Dr. Idionis Pérez
Encarnación, director
general del Instituto
Nacional de Formación
Técnico Profesional
(INFOTEP)

La Comisión recibió la visita del señor
Idionis Pérez, director general del
INFOTEP, quien explicó el alcance,
contenido y ejecución del Convenio de
Préstamo en estudio.
Se decidió rendir informe favorable al
mismo, para ser presentado en la
próxima sesión del Pleno Senatorial.

Sub-Comisión de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Viernes 8 de
noviembre

-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

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 11 al 15 de noviembre de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Bicameral
designada para
estudiar el Proyecto
de Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 11 de
noviembre

Continuación del estudio de
la referida iniciativa
legislativa. Expediente No.
03344

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Se recibió la visita de representantes del
PNUD e Ideas Internacionales, quienes
expresaron su opinión sobre el tema.

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 12 de
noviembre

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 donde se
expenden comidas o
bebidas. Presentado por los
senadores Adriano de Jesús
Sánchez Roa y Heinz Vieluf
Cabrera. Expediente No.
01386

Comisión Bicameral
conformada para
investigar 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,
Martes 12 de

Continuación de la agenda
elaborada para la
realización de la referida
investigación. Expediente
No. 01539

La Comisión decidió convocar para el
martes 19 de noviembre del presente
año, para recibir la visita del Lic.
Guarocuya Félix, director general de
Impuestos Internos, para escuchar su
opinión respecto al tema.

‐Lic. Nuria Piera, del

programa de información
periodística “Nuria”

Se escuchó la exposición de la Lic. Nuria
Piera respecto al tema objeto de esta
Comisión.

noviembre
Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 12 de
noviembre

Análisis del Proyecto de ley
de Promoción de las
comunidades de retirados
de la República
Dominicana. Procedente de
la Cámara de Diputados.
Expediente No. 01551

-Lic. Francisco Javier
García, ministro de
Turismo
-Lic. Guarocuya Félix,
director general de
Impuestos Internos
-Lic. Carlos Morales
Troncoso, ministro de
Relaciones de Exteriores
-Lic. Luis Emilio
Rodríguez, presidente de
la Asociación de Hoteles y
Turismo de la República
Dominicana
(ASONAHORES)

La Comisión recibió la visita de los
invitados, quienes expresaron su opinión
sobre el tema en agenda.
Se convocó para el martes 19 de
noviembre del presente año para
proseguir con el análisis de la iniciativa
legislativa.

Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el
Parque Nacional
Loma Miranda,
Martes 12 de
noviembre

Continuación del estudio del
referido proyecto de ley.
Procedente de la Cámara
de Diputados. Expediente
No. 01643

-Dr. Pelegrín Castillo,
diputado por el Distrito
Nacional
-Ing. Osiris de León,
geólogo
-Ing. Alexander Medina
Herasme, por la Dirección
General de Minería
-Hinya de Peña,
coordinadora general de
la Comisión de Formación

La Comisión recibió la visita de los
invitados, con quienes se trató el tema en
estudio.

del Ministerio de Energía
y Minas
Por la Sociedad
Dominicana de Geología:
-Víctor Santos, presidente
-Eduardo Verdejas,
vicepresidente
Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 13 de
noviembre

Estudio de la Resolución
que solicita al Presidente de
la República Dominicana,
ordenar y transferir 4,500
tareas de terreno ubicadas
en las parcelas Nos. 175,
179 y 180, del D.C. No. 38,
4ta. Parte, a productores
campesinos de la Sección
Margarín, paraje El Oasis,
del municipio Santa Cruz de
El Seibo. Presentada por la
senadora Yvonne Chahín
Sasso. Expediente No.
01531

-Senadora Yvonne
Chahín Sasso,
proponente
-Lic. Osmar Benítez,
vicepresidente ejecutivo
de la Junta
Agroempresarial
Dominicana (JAD)

Se recibió la visita del Lic. Osmar
Benítez, vicepresidente de la Junta
Agroempresarial Dominicana, quien
explicó que dichos terrenos pertenecen al
Estado dominicano y recomendó que
éstos deben ser transferidos al IAD para
luego hacer un asentamiento con las
familias que ocupan dichos terrenos.
Se convocó para el martes 19 de
noviembre del año en curso, para recibir
la visita del Director General del CEA, a
fin de continuar con el análisis del tema.

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 13 de
noviembre

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-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
-Proyecto de ley que
sanciona el tipo penal de
desaparición forzada de
personas en la República
Dominicana. Presentado por
el Manuel Antonio Paula.
Expediente No. 01604
-Proyecto de ley que
modifica la Ley No. 53-07,
sobre Crímenes y Delitos de
Alta Tecnología. Presentado
por el senador Manuel
Antonio Paula. Expediente
No. 01605

-Senador Manuel Antonio
Paula, proponente de las
iniciativas No. 01604 y
01605
-Lic. Ramón Emilio
Núñez, abogado
-Dr. Juan Manuel
Pellerano Gómez,
abogado

La Comisión escuchó la opinión del Lic.
Ramón Núñez, sobre el tema, quien
prometió enviar las mismas por escrito.

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Miércoles 13 de
noviembre
Comisión
Permanente de
Hacienda,
Miércoles 13 de
noviembre

Análisis de los asuntos
pendientes

Estudio del Contrato de
Fideicomiso No. 1, suscrito
el 18 de octubre de 2013,
entre el Estado dominicano
a través del Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones, en calidad
de Fideicomitente y
Fideicomisario (o
Beneficiario Final) y la
Sociedad Fiduciaria
Reservas, S. A., en calidad
de Fiduciaria. Procedente
de la Cámara de Diputados,
con el Oficio No. 29143, de
fecha 28 de octubre de
2013. Expediente No.
01658

La Comisión revisó los asuntos
pendientes y acordó elaborar informes
legislativos a varios proyectos de los
analizados.

-Lic. Gonzalo Castillo,
ministro de Obras
Públicas y
Comunicaciones
-Lic. Enrique A. Ramírez
Paniagua, presidente del
Consejo de
Administración Fiduciaria
Reservas, S. A. y
administrador general del
Banco de Reservas
Lic. César A. Díaz
Rodríguez, gerente
general y gestor fiduciario
de la Compañía Fiduciaria
Reservas, S. A.

Se recibió la visita de los invitados y se
trató el tema del traspaso del cobro de
los peajes de nuestro país para que sean
transferidos al Ministerio de Obras
Públicas y los fondos sean transferidos a
la cuenta del Tesoro. Éstos se utilizarían
en la conservación, reparación,
ampliación de los existentes y la
construcción de nuevas estaciones de
peaje.
Se decidió rendir informe favorable a la
misma.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 14 de
noviembre

Análisis 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
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. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01556

-José Antonio Rodríguez,
ministro de Cultura
-Lic. Juan Daniel
Balcácer, presidente de la
Comisión Permanente de
Efemérides Patrias

Los invitados no asistieron, por lo que la
Comisión revisó los asuntos pendientes y
decidió rendir informes favorables a 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, y
-Proyecto de ley que declara las Corridas
de Toros de la provincia El Seibo
Patrimonio Cultural de la República
Dominicana. Presentado por la senadora
Yvonne Chahín. Expediente No. 01597

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Jueves 14 de
noviembre

Estudio de la siguiente
iniciativa legislativa:
-Novación modificativa no
extintiva del Convenio de
Crédito Comprador de fecha
10 de marzo de 2010, entre
la República Dominicana y
el Banco Español de
Crédito, S. A. (BANESTO),
para el Proyecto de
Construcción y Puesta en
Marcha del Acueducto
Múltiple de Peravia.
Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01530

-Ing. Albert Holguín,
director ejecutivo del
Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
-Senador de la provincia
Peravia, Wilton Guerrero
Dumé

Se recibió la visita de los invitados,
quienes explicaron todo lo relativo a la
Novación Modificativa del referido
convenio.

Sub-Comisión de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Viernes 15 de
noviembre

-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

-José Alarcón Mella, por
Se continuó con los trabajos de
el Ministerio de Recursos readecuación de los proyectos.
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

Dominicana. Presentado por
el senador Carlos Castillo
Almonte. Expediente No.
01375

-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

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 18 al 22 de noviembre de 2013
COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Lunes 18 de
noviembre

TEMAS

INVITADOS

Estudio de la Resolución
-Miguel Bejarán, director
mediante la cual se solicita general de Desarrollo
a la Cámara de Cuentas,
Fronterizo
realizar una auditoría
financiera y actuarial en la
Dirección General de
Desarrollo Fronterizo
(DGDF), que determine el
uso y aplicación de los
fondos desembolsados, la
operación y manejo del
parque de equipos y
maquinarias, así como
también, la forma de pago a
los miembros de las
brigadas en la Región
Fronteriza. Presentada por

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Suspendida

los senadores Heinz Vieluf
Cabrera, Adriano de Jesús
Sánchez Roa, Manuel
Antonio Paula y Rosa Sonia
Mateo Espinosa.
Expediente No. 01640
Comisión Bicameral Continuación del análisis 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 18 de
noviembre

Presentación del video depositado en la
reunión de fecha 12 de noviembre del
presente año, por la Periodista Nuria
Piera.

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 19 de
noviembre

Estudio 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 donde se
expenden comidas o
bebidas. Presentado por los
senadores Heinz Vieluf
Cabrera y Adriano de Jesús
Sánchez Roa. Expediente
No. 01386

-Por la Dirección General
de Impuestos Internos
(DGII):
-Lic. Guarocuya Félix,
director general
-Jacqueline Dietsch,
asistente director

Se recibió la visita del Lic. Guarocuya
Félix, director general de Impuestos
Internos, con quien se trató el tema y
depositó por escrito las opiniones de la
institución que dirige.

Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Martes 19 de
noviembre

Análisis del Proyecto de ley
mediante el cual se modifica
la Ley No. 311-2012, del 26
de diciembre de 2012, que
aprueba el Presupuesto
General del Estado para el
año 2013. Procedente del
Poder Ejecutivo.
Expediente No. 01654

Lic. Simón Lizardo,
ministro de Hacienda
-Lic. Luis Reyes Santos,
director general de
Presupuesto

Se recibió la visita del ministro de
Hacienda y el director general de
Presupuesto y su equipo técnico.
El Lic. Simón Lizardo, ministro de
Hacienda explicó la planificación hecha
por la institución que dirige de cómo se
utilizarían los fondos asignados en el
presupuesto complementario.
El Lic. Reyes Santos, director general de
Presupuesto, hizo un recuento de la
utilización de los fondos en el período de
los años 2011, 2012 y 2013.

Comisión
Permanente de
Deportes,
Martes 19 de
noviembre

Estudio de los asuntos
pendientes

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 19 de
noviembre

Análisis del Proyecto de Ley
de Promoción de las
comunidades de retirados
de la República
Dominicana. Procedente de
la Cámara de Diputados.
Expediente No. 01551

Comisión
Permanente de
Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Martes 19 de
noviembre

Estudio de los asuntos
pendientes

La Comisión, luego de analizar los
asuntos pendientes, decidió rendir
informe favorable al Proyecto de ley que
designa con el nombre de ¨Estadio
Quisqueya, Juan Marichal¨, al Estadio
Quisqueya de la ciudad de Santo
Domingo de Guzmán, expediente No.
01642.
-Ministerio de Turismo
-Ministerio de Relaciones
Exteriores
-Dirección General de
Impuestos Internos
-Asociación Nacional de
Hoteles y Turismo de la
República Dominicana
(ASONAHORES)

Se recibió la visita de los representantes
de la Dirección General de Impuestos
Internos y ASONAHORES, quienes
dieron su opinión sobre el tema en
estudio.
Se acordó continuar con el análisis de la
iniciativa legislativa y se convocó para el
martes 3 de diciembre del año en curso.
Se analizaron los asuntos pendientes y
se decidió rendir informes favorable a las
siguientes iniciativas legislativas:
-Enmienda a la Convención sobre la
protección física de los materiales
nucleares de fecha 8 de julio de 2005,
procedente del Poder Ejecutivo,
expediente No. 01357

-Resolución mediante la cual se reconoce
al Dr. Rafael Correa, presidente de la
República de Ecuador, por sus
extraordinarios logros económicos,
sociales, educativos, ecológicos,
culturales y políticos, alcanzados en su
país y sus aportes a la integración de los
pueblos latinoamericanos, presentada
por los senadores Adriano Sánchez Roa
y Heinz Vieluf Cabrera, expediente No.
01459
-Resolución mediante la cual se declara
el día 8 de diciembre de cada año “Día
de la Gran Orden Unida de Odfelos”, y a
su vez otorga un pergamino de
reconocimiento a la Gran Orden Unida de
Odfelos, Inc., en la República
Dominicana, presentada por el senador
Prim Pujals, expediente No. 01617
Además, se acordó solicitar opinión a la
directora general de Pasaporte, señora
Iris Guaba, sobre la Resolución mediante
la cual se solicita a la Directora General
de Pasaportes la creación de una oficina
de pasaportes en la ciudad de Mao,
provincia Valverde. Presentada por el
senador Manuel de Jesús Güichardo,
expediente No. 01611

-Se convocó para el lunes 2 de diciembre
del presente año, para tratar la
Resolución sobre los acuerdos
multilaterales de comercio e inversiones,
presentada por el senador Charles
Mariotti, expediente No. 01595 e invitar
a representantes de ADOZONA,
DICOEX, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Ministerio de Industria,
Comercio y Zonas Francas.
Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el
Parque Nacional
Loma Miranda,
Martes 19 de
noviembre

Continuación del estudio de
la referida iniciativa
legislativa. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01643

-Ing. Olgo Fernández,
director del Instituto
Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI)
-Darren Bowden,
presidente de la
Falconbridge Dominicana
(FALCONDO)

La Comisión recibió la visita de los
representantes de FALCONDO, quienes
dieron su opinión sobre el tema.
Se convocó para el martes 26 de
noviembre del año en curso, para recibir
la visita del Ing. Olgo Fernández, director
del INDRHI, quien no pudo asistir esta
semana a la reunión.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 20 de
noviembre

Análisis de la Resolución
que solicita al Presidente de
la República Dominicana,
ordenar y transferir 4,500
tareas de terreno, ubicadas
en las parcelas Nos. 175,
179 y 180, del D. C. No. 38,
4ta. Parte, a productores
campesinos de la Sección
Margarín, paraje El Oasis,
del municipio Santa Cruz de
El Saibo. Presentada por la
senadora Yvonne Chahín
Sasso. Expediente No.
01531

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 20 de
noviembre

Análisis de los asuntos
pendientes

-Senadora Yvonne
Chahín Sasso,
proponente
-Dr. José Joaquín
Domínguez Peña, director
ejecutivo del Consejo
Estatal del Azúcar (CEA)

El invitado no pudo asistir, por lo que se
convocó para el miércoles 27 de
noviembre del año en curso, para
analizar el listado de los asuntos
pendientes.

Se decidió rendir informe favorable a las
siguientes iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley que instituye el último
sábado del mes de julio de cada año,
como “Día Nacional Del Merengue”,
expediente No. 01515; y
- Proyecto de ley que declara las corridas
de toros de la provincia El Seibo
patrimonio cultural de la República
Dominicana, expediente No. 01597.

Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Miércoles 20 de
noviembre
Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 20 de
noviembre

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

-Senador Rafael Calderón
Martínez, proponente

La Comisión continuó con la
readecuación del proyecto en estudio.

Análisis del Proyecto de ley -Senador Tommy Galán
de Cheques de la República Grullón
Dominicana. Procedente de
la Cámara Diputados.
Expediente No. 01528

Se acordó conformar una sub-comisión,
conformada por representantes de la
Asociación de Bancos Comerciales y
Banco Central de la República
Dominicana, con la finalidad de analizar
el proyecto y elaborar un documento para
ser presentado a la Comisión.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 20 de
noviembre

Estudio de los contratos de
venta de terrenos
pendientes

Suspendida

Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Miércoles 20 de
noviembre

Continuación del análisis del
Proyecto de ley mediante el
cual se modifica la Ley No.
311-2012, del 26 de
diciembre de 2012, que
aprueba el Presupuesto
General del Estado para el
año 2013. Procedente del
Poder Ejecutivo.
Expediente No. 01654

-Lic. Rubén Bichara,
vicepresidente ejecutivo
de la Corporación
Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales
(CDEEE)

La Comisión recibió la visita del Lic.
Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo
de la CDEEE y su equipo técnico,
quienes explicaron cómo se van a utilizar
los fondos asignados a la institución que
dirige.

Sub-Comisión de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente,
Viernes 22 de
noviembre

-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

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 25 al 29 de noviembre de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley de Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 25 de
noviembre

Continuación del estudio de
la citada iniciativa
legislativa. Expediente No.
03921

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
La Comisión continuó con el estudio de la
referida iniciativa legislativa.

Comisión
Análisis de los asuntos
Permanente de
pendientes.
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 26 de
noviembre

Se analizaron los asuntos pendientes y
se decidió convocar para el martes 3 de
diciembre del año en curso, con la
finalidad de iniciar el estudio del Proyecto
de ley mediante el cual se modifican los
artículos 44 y 86, literal b y agrega otras
disposiciones a la Ley No. 87-01, que
crea el Sistema de Seguridad Social,
expediente No. 01652 y recibir la visita
de los representantes del Banco de
Reservas de la República Dominicana y
AFP Reservas.

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Martes 26 de
noviembre

Estudio de los asuntos
pendientes.

Se acordó la elaboración de informes
legislativos a varias de las iniciativas
analizadas.

Resolución que solicita la
-Senadora Rosa Sonia
designación de una
Mateo Espinosa,
comisión de senadores y
proponente.
senadoras para investigar y
dar seguimiento a los
trabajos que realiza la
empresa minera canadiense
Unigold, en la explotación
de un proyecto minero en el

Suspendida

Comisión Especial,
Martes 26 de
noviembre

municipio de Restauración,
provincia Dajabón.
Presentada por la senadora
Rosa Sonia Mateo
Espinosa. Expediente No.
01536
Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley mediante el
cual se crea el
Parque Nacional
Loma Miranda,
Martes 26 de
noviembre
Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 27 de
noviembre

Continuación del estudio del
proyecto. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01643

Análisis de los asuntos
pendientes.

-Ing. Olgo Fernández,
director del Instituto
Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI)

Se recibió la visita del invitado quien
expuso su opinión sobre el proyecto en
estudio.
La Comisión acordó convocar para el
martes 3 de diciembre del año en curso,
con la finalidad de continuar con el
análisis del tema.

La Comisión acordó analizar las
siguientes iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley de Certificación de
Cítricos.
Presentado por el senador
Rubén Darío Cruz Ubiera. Expediente
No. 01612.
-Proyecto de Ley que crea el Instituto del
Banano.
Presentado por el senador
Manuel
de
Jesús
Güichardo.
Expediente No. 01577.

-Proyecto de Ley mediante el cual se crea
el Instituto del Banano. Presentado por
el senador Heinz Vieluf Cabrera.
Expediente No. 01567.
-Proyecto de Ley mediante el cual se crea
el Consejo Dominicano del Casabe
(CODOCASABE).
Presentado por el
senador Antonio de Jesús Cruz Torres.
Expediente No. 01517.
Para el estudio de las mismas se decidió
invitar a:
-Ing. Luis Ramón Rodríguez, ministro de
Agricultura
-Emigdio Gómez, representante del
Departamento de Sanidad del Ministerio
de Agricultura
-Ing. Osmar Benítez, vicepresidente de la
Junta Agroempresarial Dominicana
-Ricardo Barceló, presidente de la
Asociación Dominicana de Hacendados y
Agricultores
-Pedro Brache Álvarez, presidente
ejecutivo del Grupo Rica

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 27 de
noviembre

Estudio de los asuntos
pendientes.

Suspendida

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Miércoles 27 de
noviembre

Análisis de los asuntos
pendientes.

Luego del análisis de las iniciativas
pendientes, se decidió solicitar opiniones
de varias de éstas al Ministerio de Salud
Pública y Superintendencia de
Pensiones.

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley para el
control y regulación de
armas de fuego,
municiones, explosivos,
armas blancas y otros
materiales relacionados.
Procedente de la Cámara
de Diputados. Expediente
No. 01420
-Proyecto de ley para el
control de expendio,
suministro y consumo de
bebidas alcohólicas.
Presentado por los

Se recibió la visita del diputado Víctor
Bisonó con quien se analizó el Proyecto
de ley para el control y regulación de
armas de fuego, municiones, explosivos,
armas blancas y otros materiales
relacionados. Además, se leyó la opinión
remitida por el Ministerio de Interior y
Policía sobre el mismo tema.

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Miércoles 27 de
noviembre

senadores Heinz Vieluf
Cabrera y Adriano de Jesús
Sánchez Roa. Expediente
No. 01397
Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley Orgánica de
la Policía Nacional,
Jueves 28 de
noviembre

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

Se recibió la opinión remitida por el
Ministerio de Interior y Policía sobre el
tema en estudio y se inició la elaboración
del informe legislativo sobre el proyecto
en estudio.

