SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 2 al 6 de diciembre de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley Orgánica de
la Policía Nacional,
Lunes 2 de
diciembre

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

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 3 de
diciembre

Análisis 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
Dominicano de Seguridad
Social. Procedente de la
Cámara de Diputados.

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Subcomisión técnica designada para
adecuar las modificaciones sugeridas al
Proyecto de Ley Orgánica de la Policía
Nacional, expediente No. 01494.

-Por el Banco de
Reservas de la República
Dominicana:
-Lic. Enrique Ramírez,
administrador general
-Lic. Luis Eduardo Rojas,
tesorero
-Lic. Rienzy Manfredo
Pared Pérez, miembro del

Se recibió la visita de los invitados
quienes externaron la opinión de las
instituciones que representan, sobre el
proyecto en estudio.

Expediente No. 01652

Consejo de Directores y
gerente general de
Inversiones y Reservas
-Lic. Alfonso Montás,
director de AFP Reservas

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 3 de
diciembre

Estudio del Proyecto de ley
de Promoción de las
Comunidades de Retirados
de la República
Dominicana. Procedente de
la Cámara de Diputados.
Expediente No. 01551

-Ministerio de Turismo
-Ministerio de Hacienda
-Ministerio de Relaciones
Exteriores
-Dirección General de
Impuestos Internos (DGII)
-Asociación de Hoteles y
Turismo de la República
Dominicana
(ASONAHORES)

Comisión
Permanente de
Asuntos de la
Familia y Equidad de
Género,
Martes 3 de
diciembre

Reunión para recibir la visita
de los miembros del
Parlamento
Centroamericano
(PARLACEN)

La Comisión decidió continuar con el
estudio de la referida iniciativa legislativa.

Suspendida

Comisión Especial,
Martes 3 de
diciembre

Análisis de la Resolución
que solicita de designación
de una comisión de
senadores y 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
municipio de Restauración,
provincia Dajabón.
Presentada por la senadora
Rosa Sonia Mateo.
Expediente No. 01536

-Senadora Rosa Sonia
Mateo, proponente
-José Ignacio Acero,
representante de Unigold
en República Dominicana

Se recibió la visita de los invitados, con
quienes se trató el tema de la explotación
de un proyecto minero en el municipio de
Restauración, provincia Dajabón. El Lic.
Acero hizo una exposición en Power
Point y depositó un documento con el
contenido tratado.

Comisión
Permanente de
Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Martes 3 de
diciembre

Estudio de la Resolución
sobre los Acuerdos
Multilaterales de Comercio e
Inversiones. Presentado por
el senador Charles Mariotti
Tapia. Expediente No.
01595

-Senador Charles Mariotti Suspendida
Tapia, proponente
-Lic. José del Castillo
Saviñón, ministro de
Industria y Comercio
-Por el Centro de
Exportación e Inversión
(CEI-RD):
-Lic. Circe Almánzar,
representante de la
Asociación de Industrias
de la República
-Lic. Kary Vanderhorst,
representante de la
Asociación Dominicana de

Exportaciones
(ADOEXPO)
-Lic. Luisa Fernández,
representante del Consejo
Nacional de Zonas
Francas, Inc. (ADOZONA)
-Lic. Osmar Benítez,
vicepresidente de la Junta
Agroempresarial
Dominicana (JAD)
-Lic. Luis Bogaert,
representante del
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Comisión
Permanente de
Asuntos Energéticos
Martes 3 de
diciembre

Asuntos pendientes de la
Comisión.

La Comisión revisó los asuntos
pendientes de la misma y decidió
elaborar una correspondencia
designando a los asesores energéticos
para conformar parte de la Comisión que
redactara las modificaciones a la ley
General de Energía, No. 125-01
conjuntamente con técnicos de la
CDEEE.

Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley mediante el
cual se crea el
Parque Nacional
Loma Miranda,
Martes 3 de
diciembre

Continuación del estudio de
la citada iniciativa
legislativa. Expediente No.
01643

-Ing. Paíno Abreu,
secretario de Asuntos de
Medio Ambiente y
Recursos Naturales del
Partido de la Liberación
Dominicano (PLD)

El Ing. Paíno Abreu expresó su opinión
sobre el tema en estudio, la cual será
ponderada por la Comisión, en su
momento.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 4 de
diciembre

Análisis de 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

-Senadores:
-Rubén Darío Cruz
Ubiera, provincia Hato
Mayor
-Heinz Vieluf Cabrera,
provincia Montecristi
-Antonio Cruz Torres,
provincia Santiago
Rodríguez
-Ing. Luis Ramón
Rodríguez, ministro de
Agricultura
-Emigdio Gómez,
departamento de Sanidad
Vegetal del Ministerio de
Agricultura
-Ing. Osmar Benítez,
vicepresidente ejecutivo
de la Junta
Agroempresarial

Se recibió la visita de los invitados con
quienes se trataron los Proyectos de ley
de Certificación de Cítricos, expediente
No. 01612 y Proyecto de ley mediante el
cual se crea el Consejo Dominicano del
Casabe (CODOCASABE), expediente
No. 01517.
La Comisión decidió rendir informe de
gestión a ambas iniciativas legislativas y
continuar su estudio en una próxima
reunión, sin fecha pautada.

cual se crea el Consejo
Dominicano del Casabe
(CODOCASABE).
Presentado por el senador
Antonio de Jesús Cruz
Torres. Expediente No.
01517

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 4 de
diciembre

Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Miércoles 4 de
diciembre

Dominicana (JAD)
-Ricardo Barceló,
presidente de la
Asociación Dominicana de
Hacendados y
Agricultores
-Pedro Brache Álvarez,
presidente ejecutivo del
Grupo Rica

Análisis de asuntos
pendientes

La Comisión decidió, luego del análisis
de los asuntos pendientes, realizar un
taller para concluir con el análisis 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, expediente No. 01599.

Estudio de la Resolución
-Lic. Simón Lizardo,
que solicita la conformación ministro de Hacienda
de una Comisión Especial
de investigación con el
propósito de analizar y
formular medidas tendentes
a garantizar de manera
efectiva el procedimiento de
las expropiaciones de
inmuebles propiedad de
particulares por parte del

Se recibió la visita del Lic. Simón Lizardo,
ministro de Hacienda, quien explicó lo
referente al tema en estudio y prometió
remitir esta opinión por escrito.
La Comisión decidió esperar dicho
documento para continuar el análisis y
abocarse a rendir el informe legislativo
correspondiente.

Estado dominicano.
Presentada por el senador
Arístides Victoria Yeb.
Expediente No. 01496
Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de Ley mediante el
cual se crea el
Parque Nacional
Loma Miranda,
Jueves 5 de
diciembre

Continuación del estudio de
la citada iniciativa
legislativa. Expediente No.
01643

Comisión
Asuntos pendientes de la
Permanente de
Comisión
Industria, Comercio y
Zonas Francas
Jueves 5 de
diciembre

La Comisión se reunió para revisar la
documentación depositada sobre el tema
y decidió elaborar un informe de gestión
para informar al Pleno Senatorial sobre
los avances de la iniciativa legislativa.

Los miembros de la Comisión acordaron
reunirse la próxima semana para
continuar con el estudio del Proyecto de
ley General de Aduanas y otros temas
pendientes de la Comisión.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 9 al 13 de diciembre de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Lunes 9 de
diciembre

Taller para analizar las
propuestas depositadas por
las diferentes instituciones
con relación al 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

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
La Comisión concluyó con el estudio de
la referida iniciativa legislativa,
incorporando alguna de las
modificaciones sugeridas por las
diferentes instituciones que depositaron
su opinión sobre el tema en estudio.
Se decidió elaborar el informe legislativo
correspondiente para ser presentado
ante el pleno senatorial.

Comisión Bicameral
designada para el
estudio del Proyecto
de ley de Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 9 de
diciembre

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

Comisión
Permanente de
Industria, Comercio y
Zonas Francas,
Martes 10 de
diciembre

Continuación del estudio del
Proyecto de ley de Aduanas
de la República
Dominicana. Procedente del
Poder Ejecutivo.
Expediente No. 01183

En esta reunión se entregó a la
propuesta de la subcomisión para fines
de evaluación por los miembros de la
Comisión Bicameral.

-Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP)
-Asociación de Industrias
de la República
Dominicana
-Asociación Dominicana
de Zonas Francas
(ADOZONA)
-Asociación Dominicana
de Exportadores
(ADOEXPO)
-Asociación de Navieros
de la República
Dominicana
-Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD)
-Asociación Dominicana

La Comisión se reunió con los señores
invitados para revisar las propuestas de
modificación a la iniciativa legislativa
citada.

de Hacendados y
Agricultores
-Asociación de Empresas
de Industriales de Herrera
Organización Nacional de
Empresas Comerciales,
Inc.
-Cámara Americana de
Comercio
-Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
-Unión Europea
Delegación de República
Dominicana
-Dr. Edgar Barnitcha,
consultor tributario
Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 10 de
diciembre

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

Suspendida

Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Martes 10 de
diciembre

Estudio de la Resolución
mediante la cual se solicita
a la Cámara de Cuentas
realizar una auditoría
financiera y actuarial en la
Dirección General de
Desarrollo Fronterizo, 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
los senadores Heinz Vieluf
Cabrera, Adriano de Jesús
Sánchez Roa, Manuel
Antonio Paula y Rosa Sonia
Mateo. Expediente No.
01640

-Lic. Miguel Bejarán,
director general de
Desarrollo Fronterizo
-Senadores proponentes:
Heinz Vieluf, Adriano
Sánchez Roa, Manuel
Antonio Paula y Rosa
Sonia Mateo

La Comisión se sostuvo una reunión con
el señor Miguel Bejarán quien declaró a
la Comisión las funciones que tiene a su
cargo y explicó que antes de que los
señores senadores presentaran la
resolución él había solicitado una
auditoria a la Cámara de Cuentas que
está programada para el año 2014. La
Comisión le solicitó una relación de todos
los integrantes de las diferentes brigadas,
que incluya los números de cédula de
cada contratado, copia de todos los
cheques pagados, política de distribución
de las brigadas por provincia y un registro
de todos los usos que le han dado a los
equipos en el privado y público.

Comisión
Permanente de
Asuntos Fronterizos,
Martes 10 de
diciembre

Análisis de los asuntos
pendientes

Comisión
Permanente de
Industria, Comercio y
Zonas Francas,
Martes 10 de
diciembre

Continuación del estudio del
Proyecto de ley de Aduanas
de la República
Dominicana. Procedente del
Poder Ejecutivo.
Expediente No. 01183

La Comisión analizó los asuntos
pendientes de la Comisión.

-Ministerio de Industria y
Comercio
-Ministerio de Agricultura
-Consejo Nacional de
Zonas Francas de
Exportación (CNZF)
-Centro de Exportación e
Inversión de República
Dominicana (CEI-RD)
Consejo Nacional de
Competitividad (CNC)
-Dirección General de
Aduanas (DGA)
-Dirección de Comercio
Exterior y Administrativo
de Tratados Comerciales
(DICOEX)

En esta reunión la Comisión se reunió
con el sector público para revisar las
propuestas de modificación al proyecto
de ley General de Aduanas. A esta
reunión la Dirección de Aduanas no
asistió por lo que se decidió remitir una
correspondencia al Ministro de Hacienda
en su calidad de Presidente del Consejo
Superior de Administración Tributaria.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 11 de
diciembre

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 11 de
diciembre

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley que crea el
Instituto del Banano.
Presentado por el senador
Manuel Güichardo,
expediente No. 01577
-Proyecto de ley mediante el
cual se crea el Instituto del
Banano. Presentado por el
senador Heinz Vieluf,
expediente No. 01567
Estudio del listado de los
asuntos pendientes

-Ing. Luis Ramón
Rodríguez, ministro de
Agricultura
-Senadores proponentes:
Heinz Vieluf Cabrera y
Manuel de Jesús
Güichardo

Suspendida

Suspendida

Comisión
Permanente de
Industria, Comercio
de Zonas Francas,
Miércoles 11 de
diciembre

Recibir explicaciones de
una comisión de
exportadores de neumáticos

La Comisión recibió la visita de los
señores invitados quienes explicaron la
situación del sector y le pidieron a los
miembros de la Comisión que
intervinieran frente al gobierno. Los
miembros de la Comisión le solicitaron
por escrito, la denuncia y las
recomendaciones para evitar esta
práctica.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 16 al 20 de diciembre de 2013
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Bicameral
designada para
estudiar el Proyecto
de Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 16 de
diciembre

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

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
La Comisión acordó reunirse el 8 de
enero del año 2014, para revisar las
propuestas de modificación por parte de
los miembros.

