SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 31 de marzo al 4 de abril de marzo 2014
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

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

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.
Expediente No. 01652

-Lic. Kirsis Jáquez,
presidente ejecutiva de
la Asociación
Dominicana de
Aseguradoras de
Fondos de Pensiones
(ADAFP)
-Lic. Osiris Mota, director
de Seguros Banreservas

La Comisión recibió la visita de la Lic. Kirsis
Jáquez, presidente ejecutiva de ADAFP,
quien explicó la posición de la institución
que dirige sobre el tema en estudio y las
depositó por escrito.

-Senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa,
proponente

Se revisó la propuesta de redacción alterna
elaborada por los técnicos de DETEREL y
se decidió adecuarlo al proyecto en estudio
y rendir informe favorable al mismo, para
ser presentado en la próxima reunión del
Pleno Senatorial.

Comisión Permanente Continuación del estudio del
de Turismo,
Proyecto de ley que crea el
Martes 1ro. de abril Corredor Turístico Fronterizo
de la República Dominicana.
Presentado por el senador
Adriano de Jesús Sánchez
Roa. Expediente No. 01626

Comisión Permanente
de Asuntos
Energéticos,
Martes 1ro. de abril

Análisis del Proyecto de ley
que autoriza la participación
provisional del Estado
dominicano, como promotor,
titular y/o propietario, directa
o indirectamente, en la
actividad de generación de
electricidad a través de la
Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE).
Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01741

Se continuó con el estudio de la iniciativa
en agenda.

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

Rueda de prensa para
presentar a la ciudadanía la
agenda y los mecanismos a
utilizar para el análisis de los
Códigos Procesal Penal y
Civil.

Se celebró la rueda de prensa y se explicó
la agenda para el análisis de los Códigos
Procesal Penal y Civil.

Comisión Permanente Estudio del Proyecto de ley
de Educación,
mediante el cual se crea la
Martes 1ro. de abril editora oficial del Ministerio
de Educación para edición,
distribución y suministro de
libros de texto a precios de
producción. Presentado por
el senador Prim Pujals
Nolasco. Expediente No.
01777

-Senador Prim Pujals
Nolasco, proponente

Suspendida

Comisión Permanente Continuación del estudio de
-Lic. Simón Lizardo
de Hacienda,
las siguientes iniciativas
Mézquita, ministro de
Hacienda
Martes 1ro. de abril legislativas:
-Proyecto de ley que autoriza
al Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Hacienda, a
la contratación de deuda
pública por un monto de
hasta RD$33,614,446,061.00
o su equivalente en dólares
de los Estados Unidos de
América, tanto por medio de
títulos valores como por
créditos bancarios.
Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01752
-Proyecto de ley que autoriza
al Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Hacienda, a
disponer la emisión de bonos
internacionales por un monto
nominal máximo de mil
quinientos millones de
dólares de los Estados
Unidos de América
(US$1,500,000,000.00) o su
equivalente en pesos
dominicanos, para ser
colocados en los mercados
internacionales en las

La Comisión recibió la visita del Lic. Simón
Lizardo, ministro de Hacienda, quien
explicó la urgencia de la aprobación del
proyecto, debido a que está contemplado
en el Presupuesto General.
Luego de ponderar lo expresado por el Lic.
Lizardo, la Comisión decidió rendir informe
favorable al mismo.

condiciones más favorables
para el país. Procedente del
Poder Ejecutivo. Expediente
No. 01753
Comisión Permanente
de Defensa y
Seguridad Nacional,
Martes 1ro. de abril

Análisis del Proyecto de ley
mediante el cual se modifica
la Ley No. 50-88, sobre
drogas y sustancias
controladas. Presentado por
el senador Carlos Castillo A.
Expediente No. 01749

Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el Parque
Nacional Loma
Miranda,
Martes 1ro. de abril

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

Comisión Permanente Estudio de los asuntos
de Asuntos
pendientes
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 2 de abril

-Lic. Julio César
Souffront Velázquez,
Mayor General
Paracaidista Fuerza
Aérea Dominicana
(DEM), Director Nacional
de Control de Drogas
(DNCD)

Se recibió la visita de los señores Braulio
de la Rosa y Angel Zacarías Metz,
representantes de la Dirección Nacional de
Control de Drogas (DNCD), con quienes se
analizó el tema y prometieron remitir sus
sugerencias de modificación por escrito.

La Comisión continuó con el estudio de la
iniciativa y se decidió realizar Vistas
Públicas de la misma, para el 24 de abril
del año en curso.

Se analizó el listado de los asuntos
pendientes y se decidió elaborar una
agenda para poner fecha al estudio de las
inciativas.

Comisión Permanente Análisis de las siguientes
de Cultura,
iniciativas legislativas:
Miércoles 2 de abril -Proyecto de ley mediante el
cual se instituye la
condecoración del Congreso
Nacional con la “Orden Civil
Arzobispo Meriño”.
Presentado por la senadora
Cristina Lizardo Mézquita.
Expediente No. 01572
-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
Comisión Permanente
de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 2 de abril

Estudio del Proyecto de ley
que convierte en universidad
pública, propiedad del
Estado, el Instituto
Tecnológico del Cibao
(ITECO). Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01751

Suspendida

-Comisión Permanente
de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología de
la Cámara de Diputados
-Lic. Ligia Amada Melo
de Cardona, ministra de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
(MESCYT)

Se recibió la visita de los invitados y se
acordó conformar una sub-comisión para
insertar las modificaciones que apliquen y
elaborar un documento para ser estudiadas
por la Comisión.

-Dr. Esteban Tiburcio
Gómez, rector del
Instituto Tecnológico del
Cibao Oriental (ITECO)
Comisión Permanente Análisis de los asuntos
de Justicia y
pendientes
Derechos Humanos,
Miércoles 2 de abril

La
Comisión
analizó
los
asuntos
pendientes y decidió convocar para el
miércoles 9 de abril del presente año, para
analizar
las
siguentes
iniciativas
legislativas, propuestas por la Junta Central
Electoral:
-Proyecto de ley que autoriza a la Junta
Central Electoral a convocar la celebración
de elecciones extraordinarias, parciales, en
el distrito municipal Don Juan Rodríguez,
provincia La Vega, autoridades que durarán
en sus funciones hasta el 16 de agosto de
2016. Expediente No. 01794
-Proyecto de ley que autoriza a la Junta
Central Electoral a convocar a la
celebración de elecciones extraordinarias,
parciales, en el distrito municipal Mamá
Tingo, del municipio de Yamasá, provincia
Monte Plata, autoridades que durarán en
sus funciones hasta el 16 de agosto de
2016. Expediente No. 01795
-Proyecto de ley que autoriza a la Junta
Central Electoral a convocar a la
celebración de elecciones extraordinarias,
parciales, en el distrito municipal Zambrana

Abajo, municipio Cotuí, provincia Sánchez
Ramírez, autoridades que durarán hasta el
16 de agosto de 2016. Expediente No.
01797 y
-Proyecto de ley que autoriza a la Junta
Central Electoral a convocar a la
celebración de elecciones extraordinarias,
parciales, en el distrito municipal Tavera,
provincia La Vega, autoridades que durarán
en sus funciones hasta el 16 de agosto de
2016. Expediente No. 01802 y recibir la
visita del Dr. Roberto Rosario Márquez,
presidente de la Junta Central Electoral,
para escuchar sus motivaciones respecto a
los proyectos en análisis.

Comisión Permanente
de Defensa y
Seguridad Nacional,
Miércoles 2 de abril

Estudio de la Resolución
mediante la cual se solicita
una investigación al nivel de
seguridad con que opera el
puerto de Cabo Rojo,
concesionado a Cementos
Andinos Dominicanos.
Presentada por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01776

Suspendida

Comisión Permanente Análisis de los asuntos
de Economía,
pendientes
Planificación y
Desarrollo,
Miércoles 2 de abril

Suspendida

Comisión Permanente
de Industria,
Comercio y Zonas
Francas,
Miércoles 2 de abril

Se acordó esperar las sugerencias de
modificación a varios artículos del proyecto
en estudio por parte de la Dirección
General de Aduanas.

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley de Aduanas
de la República Dominicana.
Presentada por los
senadores Rafael Calderón
Martínez y Charles Mariotti
Tapia. Expediente No.
01560

Comisión Permanente Estudio de las siguientes
de Hacienda,
iniciativas legislativas:
Miércoles 2 de abril -Proyecto de ley mediante el
cual se modifica la Ley de
Cheques de la República
Dominicana, No. 2859, del 30
de abril de 1951. Presentado
por el senador Carlos Castillo
Almonte. Expediente No.
01737
-Proyecto de ley mediante el
cual se establece un tope a
las exoneraciones de
vehículos de los legisladores.
Presentado por el senador
Tommy Galán Grullón.
Expediente No. 01770

-Lic. Héctor Valdez
Albizu, gobernador del
Banco Central de la
República Dominicana
(para analizar el
expediente No. 01737)

La Comisión recibió la visita de una
delegación del Banco Central de la
República Dominicana, integrada por la Lic.
Clarissa de la Rocha, vicegobernadora,
Erwin Novas Bello, Olga Morel de Reyes,
Ricardo Rojas León, Gilmary Rosario
Fernández y Laura Sang Torres, quienes
propusieron algunas modificaciones al
proyecto en estudio, que remitirán por
escrito a la mayor brevedad posible.

Comisión Permanente
de Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Miércoles 2 de abril

Análisis de los siguientes
expedientes:
-Protocolo facultativo de la
Convención sobre los
Derechos del Niño, relativo a
la participación de niños en
los conflictos armados.
Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente
No.01312
-Resolución mediante la cual
se solicita a la Dirección
General de Pasaportes, la
creación de una oficina de
pasaportes en la ciudad de
Mao, provincia Valverde.
Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01611

Luego del análisis de las iniciativas en
agenda, se acordó rendir informes
favorables a los siguentes expedientes:
-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;
-Resolución Aprobatoria al Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, relativo a la
participación de niños en los conflictos
armados, de fecha 25 de mayo del 2000.
Procedente
del
Poder
Ejecutivo.
Expediente No. 01312 y
-Resolución mediante la cual se solicita
conformar el grupo de amistad entre la
República Dominicana y la República de
Chile, presentada por la senadora Cristina
Lizardo Mézquita. Expediente No. 01801.
Se convocó para el miércoles 23 de abril
del año en curso, con la finalidad de iniciar
el estudio de la Resolucióin sobre los
Acuerdos Multilaterales de Comercio e
Inversiones, presentada por el senador
Charles Mariotti Tapia. Expediente No.
01595.

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

Estudio del Proyecto de ley
sectorial de Biodiversidad.
Presentado por el senador
Félix Nova Paulino.
Expediente No. 01719

-Diputado Ricardo
Contreras, presidente de
la Comisión Permanente
de Recursos Naturales y
Medio Ambiente de la
Cámara de Diputados
-Lic. Marina Hernández,
representante del
Ministerio de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente
-Lic. Felícita Heredia, por
la Academia de Ciencias
de la República
Dominicana
-Lic. Yvonne Arias, por el
Grupo Jaragua
-Lic. Sésar Rodríguez,
por el Consorcio
Ambiental
-Asesores de la
Comisión:
-Lic. Bolívar Troncoso
-Lic. Luis Carvajal
-Lic. Geraldino González

Se acordó que los asesores de la Comisión
trabajarán en conjunto con los técnicos de
la Comisión Permanente de Recursos
Naturales y Medio Ambiente de la Cámara
de Diputados, con la finalidad de analizar
los puntos sugeridos en cada una.
Se decidió convocar para el miércoles 9 de
abril del presente año para iniciar el estudio
del tema del agua en República
Dominicana para lo cual se invitará a las
instituciones ligadas al tema.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 7 al 11 de abril de marzo 2014
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Permanente
de Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones
Martes 8 de abril

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.
Expediente No. 01652

Comisión Permanente Estudio del Contrato de
de Hacienda,
ejecución del Proyecto Llave
en Mano para la
Martes 8 de abril
construcción, suministro e
instalación de la estación
depuradora de aguas
residuales del río Ozama,
enmiendas Nos. 1 y 2, del 15

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Se continuó con el estudio del proyecto en
agenda.

-Arq. Alejandro Montás,
director general de la
Corporación de
Acueductos y
Alcantarillado de Santo
Domingo (CAASD)

La Comisión recibió la visita del Arq.
Alejandro Montás, director general de la
CAASD) y su equipo técnico, quienes
explicaron para qué se utilizarán los fondos
consignados en el contrato en estudio;
luego de escuchar sus argumentos, se
decidió rendir informe favorable al mismo.

de marzo de 2013 y 25 de
octubre de 2013,
respectivamente, firmado
entre la empresa Incatema
Consulting, SRL y la
Corporación de Acueductos y
Alcantarillado de Santo
Domingo (CAASD), por un
monto de €55,743,480.00
euros. Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01729
Comisión Permanente Estudio del Proyecto de ley
de Educación,
mediante el cual se crea la
editora oficial del Ministerio
Martes 8 de abril
de Educación para edición,
distribución y suministro de
libros de texto a precios de
producción. Presentado por
el senador Prim Pujals
Nolasco. Expediente No.
01777
Comisión Permanente
de Asuntos
Energéticos,
Martes 8 de abril

Análisis del Proyecto de ley
que autoriza la participación
provisional del Estado
dominicano, como promotor,
titular y/o propietario, directa
o indirectamente, en la
actividad de generación de
electricidad a través de la

-Senador Prim Pujals
Nolasco, proponente

Suspendida

La Comisión continuó con el estudio de la
propuesta remitida por la Superintendencia
de Electricidad . Se solicitó analizar su
contenido y traer sus sugerencias para la
próxima reunión que se celebrará el martes
22 de abril del presente año.

Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE).
Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01741
Comisión Permanente
de Defensa y
Seguridad Nacional,
Martes 8 de abril

Estudio de la Resolución
mediante la cual se solicita
una investigación al nivel de
seguridad con que opera el
Puerto de Cabo Rojo,
concesionado a Cementos
Andinos Dominicanos.
Presentada por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01776

Pospuesta para el miércoles 9 de abril de
presente año.

Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el Parque
Nacional Loma
Miranda,
Martes 8 de abril

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

Pospuesta para el jueves 10 de abril del
año en curso.

Comisiones
Permanentes de
Hacienda y
Presupuesto,
Martes 8 de abril

Invitación al Pleno Senatorial
formulada por el Lic. Simón
Lizardo, ministro de
Hacienda, para participar en
el “Taller sobre Evolución de

Algunos de los senadores asistieron al
taller convocado por el ministro de
Hacienda, Lic. Simón Lizardo y varios
viceministros, que trató sobre la evolución
de la Deuda Pública, desde el año 2002 a

la Deuda Pública”

la fecha.

Comisión Permanente
de Defensa y
Seguridad Nacional,
Miércoles 9 de abril

Estudio de la Resolución
mediante la cual se solicita
una investigación al nivel de
seguridad con que opera el
Puerto de Cabo Rojo,
concesionado a Cementos
Andinos Dominicanos.
Presentada por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01776

Suspendida

Comisión Permanente
de Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 9 de abril

Análisis del Proyecto de ley
de Certificación de Cítricos.
Presentado por el senador
Rubén Darío Cruz Ubiera.
Expediente No. 01612

Suspendida

Comisión Permanente Estudio de los asuntos
de Salud Pública,
pendientes
Miércoles 9 de abril
Comisión Permanente
de Justicia y
Derechos Humanos,
Miércoles 9 de abril

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas
procedentes de la Junta
Central Electoral:
-Proyecto de ley que autoriza
a la Junta Central Electoral a
convocar la celebración de
elecciones
extraordinarias,
parciales, en el distrito

Suspendida

-Dr. Roberto Rosario
El Dr. Roberto Rosario, presidente de la
Márquez, presidente de Junta Central Electoral, no pudo asistir a la
la Junta Central Electoral reunión, por lo que la Comisión decidió
analizar los asuntos pendientes y se acordó
invitar al Dr. Francisco Domínguez Brito,
Procurador General de la República, con la
finalidad de estudiar el Proyecto de ley
mediante el cual se crea la Procuraduría
para la Protección de los Derechos de la

municipal
Don
Juan
Rodríguez, provincia La Vega,
autoridades que durarán en
sus funciones hasta el 16 de
agosto de 2016. Expediente
No. 01794
-Proyecto de ley que autoriza
a la Junta Central Electoral a
convocar a la celebración de
elecciones
extraordinarias,
parciales, en el distrito
municipal Mamá Tingo, del
municipio
de
Yamasá,
provincia
Monte
Plata,
autoridades que durarán en
sus funciones hasta el 16 de
agosto de 2016. Expediente
No. 01795
-Proyecto de ley que autoriza
a la Junta Central Electoral a
convocar a la celebración de
elecciones
extraordinarias,
parciales, en el distrito
municipal Zambrana Abajo,
municipio Cotuí, provincia
Sánchez
Ramírez,
autoridades
que
durarán
hasta el 16 de agosto de
2016. Expediente No. 01797
y

Salud, presentado por el senador Manuel
Güichardo, expediente No. 01674, el
miércoles 23 de abril del presente año.

-Proyecto de ley que autoriza
a la Junta Central Electoral a
convocar a la celebración de
elecciones
extraordinarias,
parciales, en el distrito
municipal Tavera, provincia
La Vega, autoridades que
durarán en sus funciones
hasta el 16 de agosto de
2016. Expediente No. 01802
Comisión Permanente
de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Miércoles 9 de abril

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley que regula la
explotación, uso y
aprovechamiento del recurso
agua en la República
Dominicana. Presentada por
los senadores Adriano de
Jesús Sánchez Roa y Heinz
Vieluf Cabrera. Expediente
No. 01568
-Proyecto de ley de Aguas de
la República Dominicana.
Presentado por el senador
Félix Nova Paulino.
Expediente No. 01699
-Proyecto de ley que
descentraliza la
administración del agua
potable y el alcantarillado en

-Senadores: Adriano
La Comisión se reunió para decidir la
Sánchez Roa y Heinz
metodología a utilizar para el estudio de las
Vieluf Cabrera
iniciativas en agenda.
-Comisión de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales de la Cámara
de Diputados
-Lic. José Alarcón Mella,
viceministro de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente
-Lic. Omar Ramírez,
vicepresidente del
Consejo Nacional de
Cambio Climático
-Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos
(INDRHI)
-Instituto Nacional de
Aguas Potables y

la República Dominicana.
Presentada por el senador
Adriano Sánchez Roa.
Expediente No. 01706
-Proyecto de ley de Agua
Potable y Saneamiento.
Presentado por el senador
Félix Nova Paulino.
Expediente No. 01718

Alcantarillados
-Empresa de Generación
Hidroeléctrica
Dominicana
-Lic. Wendy Santos, por
Plataforma por el Agua
-Felícita Heredia, por la
Academia de Ciencias
de República
Dominicana
-Alba Heredia, por el
Ministerio de Salud
Pública
-Ing. Roberto Castillo
Tió, consultor en materia
ambiental
-Lic. Euren Cuevas, por
el Instituto de Abogados
para la Protección del
Medio Ambiente
(INSAPROMA)
-Domingo Abreu Collado,
presidente Espeleo
Grupo
-Representantes del
Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP)
-Asesores de la
Comisión:
-Lic. Bolívar Troncoso

-Lic. Luis Carvajal
-Lic. Geraldino González
Comisión Permanente
de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 9 de abril

Continuación del estudio del
Proyecto de ley que convierte
en universidad pública,
propiedad del Estado, el
Instituto Tecnológico del
Cibao Oriental (ITECO).
Procedente de la Cámara de
Diputados. Expediente No.
01751

Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el Parque
Nacional Loma
Miranda,
Jueves 10 de abril

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

-Comisión Permanente
de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología de
la Cámara de Diputados
-Lic. Ligia Amada Melo
de Cardona, ministra de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
(MESCYT)
-Dr. Esteban Tiburcio,
rector del Instituto
Tecnológico del Cibao
Central (ITECO)

Suspendida

Se prosiguió con el análisis de la iniciativa
legislativa.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 21 al 25 de abril de marzo 2014
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Permanente
de Asuntos
Energéticos,
Martes 22 de abril

Estudio del Proyecto de ley
que autoriza la participación
provisional del Estado
dominicano como promotor,
titular y/o propietario, directa
e indirectamente, en la
actividad de generación de
electricidad a través de la
Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE).
Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01741

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Se continuó con el estudio de la iniciatvia
legislativa y se acordó elaborar un
documento con las sugerencias de
modificación remitidas a la Comisión, por
las diferentes instituciones ligadas al tema
y que han participado en reuniones
anteriores.

Comisión Permanente
de Justicia y
Derechos Humanos,
Martes 22 de abril

Vistas Públicas sobre el
Proyecto de ley del Código
Civil de la República
Dominicana. Procedente de
la Cámara de Diputados.
Expediente No. 01660

La Comisión celebró la referida actividad en
la
que
participaron
las
siguientes
personalidades:

-Dr. Carlos Amarante
Comisión Permanente Análisis del Contrato de
de Hacienda,
Préstamo No.2844/OC-DR,
Baret, ministro de
del 30 de diciembre de 2013, Educación
Martes 22 de abril
suscrito entre la República
Dominicana y el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), por un monto de hasta
cincuenta millones de dólares
estadounidenses
(US$50,000,000.00), para ser
utilizados en el Proyecto de
Apoyo al Plan Decenal de
Educación-Segundo
Programa bajo la línea de
Crédito Condicional para el

Se recibió la visita de los señores David
Lapaix, Víctor Sánchez, Jose Cid y Jesús
Mejía, en representación del Dr. Carlos
Amarante Baret, ministro de Educación,
quienes explicaron que el uso que se dará
a los fondos consignados en el contrato en
estudio, serán para la implementación del
Proyecto de Apoyo al Plan Decenal de
Educación, con la finalidad de mejorar el
acceso y la calidad de la educación en
nuestro país.

Violeta Quezada por el Ministerio de la
Mujer, Deivis Ventura por la Red de
Voluntarios Amigos Siempre Amigos
(REVASA), Lorena Espinosa por el
Observatorio de Mujeres, Sergia Galván
por Colectiva Mujer y Salud, José Horacio
Rodríguez por el Centro Bonó, Roselyn
Cruz por la Red Salud por las Mujeres y
Rafael Almonte Pratts, representante de la
Sociedad Civil, quienes expusieron sus
opiniones y las depositaron por escrito.

Financiamiento de Proyectos
de Inversión (CCLIP), el cual
será ejecutado por el
Ministerio de Educación.
Procedente del Poder
Ejecutivo. Expediente No.
01820
Comisión Permanente Continuación del estudio de
de Contratos,
los contratos de ventas de
terrenos del Estado a
Martes 22 de abril
particulares

La Comisión analizó los contratos de
ventas de terrenos pendientes y acordó
rendir informes favorables a:
-Felipe Reyes Espejo
-Saturnino Familia Contreras
-Víctor Antonio Araujo Aquino
-Distribuidores Internacionales de Petróleo,
S. A., debidamente representada por el
señor Arturo Santana Reyes.

Comisión Permanente Estudio de los asuntos
de Asuntos
pendientes
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 23 de abril
Comisión Permanente
de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 23 de abril

Continuación del análisis del
Proyecto de ley que convierte
en universidad pública,
propiedad del Estado, el
Instituto Tecnológico del
Cibao Oriental (ITECO).

Se analizaron los asuntos pendientes y se
elaboró una agenda con las fechas para
estudiar cada iniciativa.

-Comisión Permanente
de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología de
la Cámara de Diputados
-Lic. Ligia Amada Melo
de Cardona, ministra de

Luego del análisis del proyecto en estudio,
la Comisión decidió rendir informe
favorable a la misma, para ser presentado
en la próxima reunión del Pleno Senatorial.

Comisión Permanente
de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Miércoles 23 de abril

Procedente de la Cámara de
Diputados. Expediente No.
01751

Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
(MESCYT)
-Dr. Esteban Tiburcio
Gómez, rector del
Instituto Tecnológico del
Cibao Oriental (ITECO)

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley que regula la
explotación, uso y
aprovechamiento del recurso
agua en la República
Dominicana. Presentada por
los senadores Adriano de
Jesús Sánchez Roa y Heinz
Vieluf Cabrera. Expediente
No. 01568
-Proyecto de ley de Aguas de
la República Dominicana.
Presentado por el senador
Félix Nova Paulino.
Expediente No. 01699
-Proyecto de ley que
descentraliza la
administración del agua
potable y el alcantarillado en
la República Dominicana.
Presentada por el senador

-Senadores: Adriano
Sánchez Roa y Heinz
Vieluf Cabrera
-Comisión de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales de la Cámara
de Diputados
-Lic. José Alarcón Mella,
viceministro de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente
-Lic. Omar Ramírez,
vicepresidente del
Consejo Nacional de
Cambio Climático
-Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos
(INDRHI)
-Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados
-Empresa de Generación

Se acordó celebrar una reunión el martes
29 de abril del año en curso, con la
finalidad de revisar las diferentes
consultorías realizadas sobre los proyectos
en estudio, por expertos en materia de
agua.

Adriano Sánchez Roa.
Expediente No. 01706
-Proyecto de ley de Agua
Potable y Saneamiento.
Presentado por el senador
Félix Nova Paulino.
Expediente No. 01718

Hidroeléctrica
Dominicana
-Lic. Wendy Santos, por
Plataforma por el Agua
-Felícita Heredia, por la
Academia de Ciencias
de República
Dominicana
-Alba Heredia, por el
Ministerio de Salud
Pública
-Ing. Roberto Castillo
Tió, consultor en materia
ambiental
-Lic. Euren Cuevas, por
el Instituto de Abogados
para la Protección del
Medio Ambiente
(INSAPROMA)
-Domingo Abreu Collado,
presidente Espeleo
Grupo
-Representantes del
Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP)
-Asesores de la
Comisión:
-Lic. Bolívar Troncoso
-Lic. Luis Carvajal

-Lic. Geraldino González
Comisión Permanente
de Justicia y
Derechos Humanos,
Miércoles 23 de abril

Estudio del Proyecto de ley
mediante el cual se crea la
Procuraduría para la
Protección de los Derechos
de la Salud. Presentado por
el senador Manuel de Jesús
Güichardo. Expediente No.
01674

-Senador Manuel de
Jesús Güichardo,
proponente
-Dr. Francisco
Domínguez Brito,
Procurador General de la
República

Comisión Permanente Análisis de los asuntos
de Desarrollo
pendientes
Municipal y ONG´S
No Gubernamentales,
Miércoles 23 de abril
Comisión Permanente
de Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Miércoles 23 de abril

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

La Comisión recibió la visita del señor
Wilson Camacho, en representación del Dr.
Francisco Domínguez Brito, Procurador
General de la República, quien expresó la
opinión de la institución que representa.

Luego del análisis de las iniciativas
legislativas pendientes, se decidió rendir
informe favorable a varias de ellas.

-Senador Charles
Mariotti Tapia,
proponente
-Lic. Manuel Diez Cabral,
presidente del Consejo
Nacional de la Empresa
Privada (CONEP)
-Sr. Jean Alain
Rodríguez, director del
Centro de Exportación e
Importación de la
República Dominicana
(CEI-RD)
-Kai Schoenhals,

La Comisión escuchó la opinión respecto al
tema de los señores: -Juan Ramón García
Núñez, Máximo José Peña De León y
Miguelina Estévez, representantes de la
Dirección de Comercio Exterior (DICOEX)
-Luis Omar Fernández y Rafael Núñez, en
representación del Ministerio de Relaciones
Exteriores (MIREX)
-Daniel Liranzo y Ebell De Castro,
representantes del Consejo Nacional de
Zonas Francas de Exportación (CNZFE)
-Eladio Contreras Reyes, representante de
la Junta Agroempresarial Dominicana

presidente de la
Asociación Dominicana
de Exportadores
(ADOEXPO)
-Lic. Ligia Bonetti,
presidenta de la
Asociación de Industrias
de la República
Dominicana (AIRD)
-Lic. Circe Almánzar,
vicepresidente ejecutiva
de la Asociación de
Industrias de la
República Dominicana
(AIRD)
-Sra. Luisa Fernández
Durán, directora
ejecutiva del Consejo
Nacional de Zonas
Francas de Exportación
-Sr. Aquiles Bermúdez,
presidente de la
Asociación Dominicana
de Zonas Francas, Inc.
-Lic. Osmar Benítez,
vicepresidente ejecutivo
de la Junta
Agroempresarial
Dominicana (JAD)

(JAD)
-Lic. Rafael Paz y María Pezzoti Harper, en
representación del Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP)
-Mario Pujols, representante de la
Asociación Dominicana de Exportadores
(ADOEXPO)
-Lic. Circe Almánzar, vicepresidente
ejecutiva de la Asociación de Industrias de
la República Dominicana (AIRD)
-Aquiles Bermúdez, Eugenia Cabrera y
José Manuel Torres, representantes de la
Asociación Dominicana de Zonas Francas,
Inc. (ADOZONA)
-William Malamud, vicepresidente ejecutivo
de la Cámara Americana de Comercio
(AMCHAM).

Comisión Permanente Análisis de los asuntos
de Cultura,
pendientes
Miércoles 23 de abril

Suspendida

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 28 de abril al 2 de mayo de marzo 2014
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

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

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Luego de revisar los asuntos pendientes,
se decidió convocar a reunión, para iniciar
el estudio del Proyecto de ley que modifica
el artículo 56 de la Ley de Carrera Judicial
No. 327-98, del 11 de agosto de 1998.
Expediente No. 01836, e invitar a su
proponente, senador Francis Vargas.

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

Estudio de la Resolución
mediante la cual se solicita
una investigación al nivel de
seguridad con que opera el
Puerto de Cabo Rojo,
concesionado a Cementos
Andino Dominicanos.
Presentado por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01776

-Por Cementos Andino
Dominicanos:
-Arq. Nelson Bello,
presidente
-Ing. Sergio Chamorro
-Andrés Bello Ruiz
-Aristóteles Varela
Maivet Quezada
-Luis Eduardo Asencio
-Virnabel García
-Andrés Bello

Comisión Permanente Análisis del Proyecto de ley
de Deportes,
mediante el cual se declaran
los juegos barranquiteños,
Martes 29 de abril
patrimonio histórico deportivo
de la provincia Valverde y del
país. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01827
Comisión Permanente Estudio de las siguientes
de Turismo,
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley que crea el
Martes 29 de abril
Corredor Turístico Fronterizo
en la República Dominicana.
Presentado por el senador
Adriano de Jesús Sánchez

La Comisión recibió la visita de los
invitados,
quienes
expusieron
sus
opiniones sobre el tema.
Se decidió convocar para el miércoles 7 de
mayo del año en curso, para recibir al
señor Luis Manolo Féliz Roa, presidente de
DOVEMCO, para continuar con el análisis
del tema.

Luego del estudio del proyecto, la Comisión
decidió rendir informe favorable al mismo.

-Senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa,
proponente de la
iniciativa marcada con el
No. 01626

La Comisión analizó el documento con las
modificaciones sugeridas al proyecto
original, elaborado por DETEREL, y decidió
rendir informe favorable al mismo, para ser
presentado en la próxima sesión del Pleno
Senatorial.

Roa. Expediente No. 01626
-Proyecto de ley para el
Desarrollo del Ecoturismo de
la República Dominicana.
Procedente de la Cámara de
Diputados. Expediente No.
01830
Comisión Permanente
de Industria,
Comercio y Zonas
Francas,
Martes 29 de abril

Análisis del Proyecto de Ley
de Aduanas de la República
Dominicana. Presentado por
los senadores Rafael
Calderón Martínez y Charles
Mariotti Tapia. Expediente
No. 01560

Comisión Permanente
de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Martes 29 de abril

Revisión de las consultas
realizadas a expertos en la
materia, sobre los proyectos
de ley concernientes al tema
“Agua”

Se recibió las opiniones depositadas por la
Asociación de Industrias de la República
Dominicana (AIRD), sobre el tema en
agenda.

-Senadores: Adriano de
Jesús Sánchez Roa y
Heinz Vieluf Cabrera
-Comisión Permanente
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la
Cámara de Diputados
-Ministerio de Salud
Pública
-Ministerio de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente
-Consejo Nacional de

La Comisión continuó con el análisis de las
inciativas legislativas en agenda. Se
convocó para el martes 13 de mayo del año
en curso.

Cambio Climático
-Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos
(INDRHI)
-Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA)
-Empresas de
Generación
Hidroeléctrica
Dominicana (EGEHID)
-Plataforma por el Agua
-Academia de Ciencias
de la República
Dominicana
-Instituto de Abogados
para la Protección del
Medio Ambiente
(INSAPROMA)
-Espeleo Grupo
-Consejo Nacional de la
Empresa Privada
(CONEP)
-Ing. Roberto Castillo
Tió, consultor en materia
ambiental
-Consultores:
-Ing. Humberto Peña

-Ing. Miguel Solanes
-Ing. Olga Luciano
-Asesores de la
Comisión
Comisión Especial
designada para el
estudio del Proyecto
de ley mediante el
cual se crea el Parque
Nacional Loma
Miranda,
Martes 29 de abril

Estudio de la referida
iniciativa legislativa.
Procedente de la Cámara de
Diputados. Expediente No.
01643

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

Análisis del Proyecto de ley
que modifica algunos
artículos de la Ley No. 06-04,
del 11 de enero de 2004,
reestructurando y
convirtiendo el “Banco
Nacional de Fomento de la
Vivienda y Producción”, en
“Banco Nacional de Fomento
de la Producción y las
Exportaciones (BNV)”.
Presentado por el senador
Félix Bautista Rosario.
Expediente No. 01722

Se continuó con el estudio de la citada
iniciativa legislativa.

-Ing. Federico Antún
Batlle, gerente general
del Banco Nacional de
Fomento de la Vivienda
y la Producción (BNV)
-Senador Félix Bautista
Rosario, proponente

Se recibió la visita el Ing. Federico Antún,
gerente general del Banco Banco Nacional
de Fomento de la Vivienda y la Producción
(BNV), quien expresó la opinión de la
institución que dirige respecto a esta
iniciativa legislativa.

Comisión Permanente
de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 30 de abril

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
-Proyecto de ley de
Exequátur. Procedente de la
Cámara de Diputados.
Expediente No. 01824
-Proyecto de ley de Estímulo
a la Inversión, Desarrollo e
Innovación Tecnológicas.
Presentado por el senador
Félix Bautista Rosario.
Expediente No. 01724

-Por el Ministerio de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
(MESCYT):
Lic. Ligia Amada Melo de
Cardona, ministra
-Rafael González,
viceministro
-Senador Félix Bautista
Rosario
-Diputados Radhamés
González y Hamlet Melo

Se inició el estudio del Proyecto de ley de
Exequátur. Expediente No. 01824. La Lic.
Ligia Amada Melo, ministra de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT),
prometió traer por escrito las observaciones
sugeridas por la institución que dirige para
el 21 de mayo del presente año, que será
la próxima reunión de la Comisión.

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

Análisis de las siguientes
propuestas:
-Proyecto de ley de
arrendamiento de viviendas y
establecimientos comerciales
de la República Dominicana.
Presentado por el senador
Rafael Calderón Martínez.
Expediente No. 01564
-Proyecto de ley sobre el
Colegio Dominicano de
Intérpretes Judiciales.
Presentado por el senador
Prim Pujals Nolasco.
Expediente No. 01621

-Senador Edis Fernando
Mateo Vásquez,
proponente de la
iniciativa legislativa
marcada con el No.
01822

La Comisión decidió rendir informes
favorables a las sigiuientes iniciativas
legislativas:
-Proyecto de ley mediante el cual se
modifican los artículos 7, 21, 52, 77, 79, 81,
82, 105, 108, 155 y 323 de la Ley No. 17607 del Distrito Nacional y los Municipios del
País. Presentado por los senadores:
Rafael Porfirio Calderón Martínez; Charles
Noel Mariotti Tapia. Expediente No. 01563
-Proyecto de Ley Orgánica sobre los
Derechos de Participación Ciudadana y
Mecanismos de Control Social. Presentado
por el senador Félix Ramón Bautista
Rosario. Expediente No. 01593.

-Resolución mediante la cual
se respalda la Sentencia
TC/0168/13, del Tribunal
Constitucional, del 25 de
septiembre de 2013.
Presentada por los
senadores Manuel Güichardo
y Prim Pujals Nolasco.
Expediente No. 01665
-Proyecto de ley que declara
el 26 de enero de cada año,
como “Día de la Justicia
Constitucional”. Presentado
por el senador Edis Fernando
Mateo Vásquez. Expediente
No. 01822
Comisión Permanente Estudio de los asuntos
de Asuntos de la
pendientes
Familia y Equidad de
Género,
Miércoles 30 de abril

La Comisión analizó el listado de los
asuntos pendientes y decidió convocar e
invitar al Procurador General de la
República, a representantes de: Ministerio
de Salud Pública, Asociación Dominicana
Pro Bienestar de la Familia (PROFAMILIA),
Ministerio de la Mujer y a la Lic. Marisol
Tobar, Procuradora Adjunta de Niños,
Niñas y Adolescentes, con la finalidad de
inicar el estudio de la Resolución mediante
la cual se solilcita al Procurador General
de la República, Dr. Francisco Domínguez

Brito, investigar las denuncias de aumento
de embarazos en menores de edad.
Presentada por el senador Manuel de
Jesús Güichardo. Expediente No. 01623.
Comisión Permanente Análisis del Proyecto de ley
de Educación,
mediante el cual se crea la
Miércoles 30 de abril editora oficial del Ministerio
de Educación, para edición,
distribución y suministro de
libros de textos a precios de
producción. Presentado por
el senador Prim Pujals
Nolasco. Expediente No.
01777

-Lic. Carlos Amarante
Baret, ministro de
Educación
-Senador Prim Pujals
Nolasco, proponente

Se pospuso para el martes 6 de mayo del
año en curso, para recibir la visita de los
representantes del Ministerio de Educación.

Comisión Permanente
de Industria,
Comercio y Zonas
Francas,
Miércoles 30 de abril

Estudio del Proyecto de ley
-Lic. Simón Lizardo,
que crea el Ministerio de
ministro de Hacienda
Industria, Comercio y Pymes.
Presentado por el senador
Carlos Castillo Almonte.
Expediente No. 01738

Suspendida

Comisión Permanente
de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Miércoles 30 de abril

Análisis del Proyecto de ley
de Recursos Costeros
Marinos. Presentado por
Félix Nova Paulino.
Expediente No. 01698

La Comisión recibió la visita de: Juan
Francisco Bancalari, presidente de la
Asociación
Dominicana
de
Turismo
Inmobiliario (ADETI), Guillermo Julián,
representante de Comunicaciones y
Relaciones Institucionales del Grupo Vicini
y Alba Russo, en representación de la

-Felícita Heredia, por la
Academia de Ciencias
de la República
Dominicana
-Euren Cuevas, del
Instituto de Abogados
para la Protección del

Medio Ambiente
-Representante de la
Asociación de Hoteles y
Turismo de la República
Dominicana
(ASONAHORES)
-Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
-Asesores de la
Comisión
Comisión Especial
designada para
elaborar un Proyecto
de ley para emisión
de bonos para el pago
de deudas contraídas
por el Estado con
particulares por
concepto de
expropiaciones,
Miércoles 30 de abril

-Análisis del referido tema.
Presentado por el senador
Arístides Victoria Yeb.
Expediente No. 01496

Comisión Permanente Estudio de los asuntos
de Cultura,
pendientes
Jueves 1ro. de mayo

Asociación Nacional de Hoteles y Turismo
(ASONAHORES), quienes expusieron las
opiniones de las insituciones que
representan sobre el tema en estudio.

Pospuesta para el jueves 1ro. de mayo del
año en curso.

Luego del análisis de los asuntos
pendientes, se decidió rendir informes
favorables a varias de las iniciativas
legislativas.

Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de ley sobre Derecho
Institucional Privado,
Jueves 1ro. de mayo

Análisis del citado proyecto.
Presentado por los
senadores Reinaldo Pared
Pérez y Julio César Valentín.
Expediente No. 01793

Se elaboró la metodología a utilizar para
iniciar el estudio de la iniciativa legislativa.

Comisión Especial
designada para
elaborar un Proyecto
de Ley para la
Emisión de Bonos
para el Pago de
Deudas contraídas
por el Estado con
particulares por
concepto de
Expropiaciones,
Jueves 1ro. de mayo

-Análisis del referido tema.
Presentado por el senador
Arístides Victoria Yeb.
Expediente No. 01496

La Comisión acordó invitar al Lic. Simón
Lizardo, ministro de Hacienda, con la
finalidad de escuchar la opinión de la
institución que dirige sobre el tema.

