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Diputado Provincia Monte Cristi, P.R.D.
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Santo Domingo D.N.
30 de agosto de 2017
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Señor:

Rubén Maldonado

Presidente de la Cámara de Diputados
Su Despacho.

Distinguido Presidente:

Cortésmente me dirijo a usted, con la finalidad de remitirle un ejemplar
del Informe de Gestión 2016-2017, del trabajo realizado durante la pasada
Legislatura. Dando cumplimiento al artículo 92 de nuestra Constitución
Dominicana, donde establece que, cito: "los Legisladores deberán rendir
cada año un informe de gestión ante los electores que representan".
Con alta consideración y estima.
Atent

RFT/cjaa.-

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Rep. Dom., Tel. 809-535-2626 Exts. 3400/3401
E-mail: r.toribio@camaradediputados.gob. do; rtoribio1023@hotmail. com

Informe de
Gestión
Congresual
2016-2017
Ing. Ramón Francisco Toribio
(SAMUEL)
Diputado al Congreso Nacional por la provincia Montecristi

Toma de posesión 16 de
agosto 2016

Provincia
Montecristi

Perfil
El Ingeniero Samuel Toribio, es Diputado de La
Provincia de Montecristi, en representación del
Partido Revolucionario Dominicano, nació en
Loma de Castañuela, municipio de Castañuela,
el día 10 de mayo del año 1959.
Es padre
de José Ramón Toribio.


Formación Académica



El Diputado Samuel Toribio es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esa condición trabajó por más de
10 años en el Instituto Agrario Dominicano. En esa institución estatal se desempeñó como Administrador de Asentamientos en las Provincias MaoMontecristi.



Igualmente, Encargado de Producción de la Regional 8 IAD en la provincia Valverde. Sub gerente por el IAD en el municipio de Villa Vásquez, así
como Gerente del Proyecto Bajo Yaque de Norte, con asiento en la provincia de Montecristi y finalmente, como sub-Director provincial de la
Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), Montecristi.



Llegada a la actividad Política



El ingeniero Samuel Toribio, se inició en el Partido Revolucionario Dominicano, en el año 2000 como un miembro de un comité de base en el
municipio de Guayubín, bajo esa condición dirigencial, y en un caso propio de la escuela democrática que fue el PRD (tiempos pretéritos) decide
aspirar a la sindicatura de ese Municipio por su organización política, después de ganar la convenció que lo proclamó es electo como síndico para el
periodo 2002- 2006.



Por su gran desempeño, en la que su humidad, capacidad, sus exquisitas relaciones humanas, y su entrega total al servicio de todos los hombres y
mujeres del municipio de Guayubín, sin importarle banderías políticas, fueron la razón de su éxito, lo que le permitió ser reelectos, para dos períodos
más, 2006-1010 y 2010-2016.



Su llegada al Congreso Nacional



Después de ser electos por tres periodos consecutivos como Síndico de su pueblo, y lograr que la organización política a la que pertenece (PRD) y la
mayoría de los munícipes de ese municipio de la línea noroeste, por cuarta ocasión, se incline ante una urna electoral a sufragar por él, es lógico
pensar que estamos en presencia de un Diputado que como el ingeniero Samuel Toribio, goza de amplias simpatías y admiración entre los habitantes
del municipio de Guayubín y el resto de la Provincia.



Su concepto sobre la actividad política, razón que lo motiva a inscribirse en el Partido Revolucionario Dominicano, definen al ingeniero Samuel
Toribio: “Estoy en política para luchar y trabajar para que todos los habitantes de la provincia de Monte Cristi, tengan mejor calidad de vida”.



visión

Impulsar un trabajo legislativo profesional, objetivo e institucional,
reconocido por su calidad y capacidad de respuesta y de gestión a las
demandas de legisladores y de la población en general, en beneficio
del
fortalecimiento
de la fiscalización superior y del uso adecuado de los recursos
públicos
y
su
total
transparencia,
a
la
republica.


Misión
Garantizar una adecuada relación y coordinación entre la Cámara de
Diputados y la Auditoría, que la revisión y fiscalización superior de la
Cuenta Pública se realice de conformidad con lo que establece la Ley
a efecto de promover un manejo eficaz, honesto y profesional de los
recursos públicos, ser representante del pueblo que defiende las ideas
de sus representados a través de la discusión, aprobación y
expedición
de
todo
tipo
de
Leyes
que beneficien a la Republica, observando el equilibrio
entre los Poderes del Estado y salvaguardando la Constitución
Política
de
la
Republica,
y
del
Estado


Valores
Solidaridad
Responsabilidad
Honradez
Compromiso
Transparencia

EL HEMICICLO


A continuación, algunas iniciativas y Proyectos de Ley
que he depositado en favor de la comunidad en el
periodo 2016-2017.

1.

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de
Diputados solicita al señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de
Educación para adquirir 25 mil litros de leche, sin mercado,
que actualmente se producen en la provincia de Monte
Cristi.

2.

Proyecto de ley que declara la provincia de Montecristi
como provincia ecoturística.

3.

Proyecto de ley de tarjetas de crédito y débito en la
República Dominicana.

4.

Proyecto de ley que obliga a las instituciones del Estado
dominicano a adquirir bienes o servicios de origen nacional,
totalmente obtenido y/o producidos en la República
dominicana, cuando los recursos o fondos utilizados
procedan de la Ley de Gastos Públicos o de Prestamos
contratados por el país con el aval del Estado Dominicano.

5.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados
mediante el cual respalda al Presidente de la República por
la implementación del “Plan Nacional Dominicana Limpia”.

6.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados
mediante el cual solicita al señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, ordenar la reparación
del acueducto de la zona costera de los municipios de
Guayubín y Villa Vásquez, provincia Monte Cristi.



Reinauguración de la Sala de Expresidentes de la
institución.

En el Hemiciclo

Reunión de presentación del proyecto de energía renovable, en la provincia de la línea
noroeste, dicha reunión se llevó a cabo en el salón del ayuntamiento municipal de
Montecristi
Ciudad San Fernando, Juntos al nosotros también estuvieron presente el Senador Heinz
Vieluf quien es el mayor propulsor de esta importante obra Massiel Lembcke De Peña
Vice Alcaldesa, los Concejales Seneida Sigollen presidenta de la sala capitular , Jesús
Jerez y Frank peña, Además de uno de los representantes de la Compañía que tiene a
cargo el mega proyecto.



sábado, 24 de septiembre de 2016

COMPARTIENDO CON LOS COMUNITARIOS DE VILLA ELIZA ,
visitando el Distrito municipal de Villa Eliza en donde compartí con el alcalde
Víctor José crespo, allí también participé de la misa Oficiada en honor a
nuestra virgen de las Mercedes, también se puede notar el hermoso Obelisco
Construido por el nuevo alcalde en donde se hizo Aporte económico para
tales fines.

En puerto juanita
junto al senador
para buscar una
solución al
desastre de las
lluvias en los
caminos

Compartiendo con los
fanáticos

visitando el play pedro
Alejandro zan, de
Montecristi apoyando el
deporte.
Apoyando los equipos
Montecristi y manzanillo,
jugando la serie de
campeonato

DE VISITA POR EL HOSPITAL DE
LAS MATAS DE SANTA CRUZ UN
MODELO DE LA PROVINCIA,
HACIENDOLE ENTREGA DE
DOS TANQUE DE GASOIL PARA
LA
PLANTA,TAMBIEN
LES
ENTREGAMOS UNA BOMBA DE
AGUA
PARA
LLENAR
LA
CISTERNA
,RECIBE
LA
MELLA(DIRECTORA)
QUE
JUNTO A SU PERSONAL TIENE
EL HOSPITAL IMPECABLE



AGRADECIDO DEL
AMIGO JOSE MANUEL
POR SU INVITACION
AL GRAN
ENCUENTRO DE
BEISBOL(VILLA
VASQUEZ CASTAÑUELAS),
JUNTO A LOS
BUENOS AMIGOS,
SENADOR HEINZ
VIELUF,
MORA,DOMINGO
RIVAS(ALCALDE)Y
FRANCIS LOPEZ.

En apoyo del maratón 5km en
Guayubin Junto al Senador
Heinz Vieluf Cabrera

Hacemos mención nuevamente del Proyecto de resolución de la Cámara de
Diputados mediante el cual solicita al señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, ordenar la reparación del acueducto de la
zona costera de los municipios de Guayubín y Villa Vásquez, provincia Monte
Cristi.
Por tanto nos hemos reunido para comunicarles nuestros planes de que les
arreglen el acueducto el cual esta fuera de servicio por mas de 4 años, con la
compañía del señor Mario Gonzales, el gobernador Marcelo cordero y los
demás compañeros.



HERMOSA GRADUACION
DE LA ESCUELA LABORAL
"MARIA REINA",ENTREGA
DE CERTIFICADO A LA LIC
ROSA ESTELA GRULLON,
EN HORA BUENA



EN EL PLAY DE SOFTBALL DEL POCITO JUNTO AL SENADOR HEINS
VIELUF ,EL ALCALDE HUMBERTO BRETON, JESSICA Y HECTOR LUIS
QUIEN NOS VISITAS DESDE USA Y SU EQUIPO RIVERSIDE.

Junto al pastor Carlos Martes (km 17), quien alberga una cantidad importante
de personas desalojadas de palo verde, y con la vice alcaldesa Massiel
Lembcket dándole mi apoyo económico y moral para los Munícipes afectados
por las gran cantidad de agua caída en San Fernando.

En reclamo de la construcción carretera Mao - cruce de
manga, con la compañía de dirigentes comunitarios

Apoyando nuestras fiestas patronales "san Lorenzo“

v

Aporte a estudiante,
viajaría a España hacer
una maestría

Apoyando las patronales de las mercedes en Villa Lobos

Delio Gómez Ochoa y demás
Diputados

En Colombia como
observadores
internacionales del
plebiscito, con la premio
nobel Rigoberta Menchu,
Piedad Córdova senadora
venezolana, y demás
observadores de diferentes
países

VICE-PRESIDENTE
DE LA COMISION PERMANENTE
DE ASUNTOS FRONTERIZOS

1. Instalación de la Comisión
Permanente de Asuntos
Fronterizos.
2. Presentación del Informe
de Gestión de la PLO-2016.
3. Presentación de los
asuntos pendientes.

07/09/2016

Revisar el listado de las empresas fronterizas
activas bajo el régimen de la Ley No.28-01,
del 1ro. de febrero de 2001
22/09/2016

Conocer la iniciativa No.05060-2016-2020CD:
1. Iniciativa No. 05060-2016-2020-CD,
Proyecto de ley que crea el Corredor
Turístico Fronterizo en la República
Dominicana. Proponentes(s): Adriano de
Jesús Sánchez Roa. (27/10/2016.)

Recibir una representación de seis
provincias fronterizas quienes solicitan a la
Comisión de Asuntos Fronterizos, su
intervención, a los fines de lograr una mayor
asignación en el Proyecto de Ley
Presupuesto General del Estado
2017.(02/11/2016)

Continuar con el estudio de la iniciativa No.05229-2016-2020CD:
1. Iniciativa No. 05229-2016-2020-CD, Proyecto de ley que
modifica la Ley No.28-01, del 1ero. de febrero de 2001, que
crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo en lo relativo a
las facilidades y exenciones de las empresas industriales,
agroindustriales, agropecuarias, metalmecánicas de zonas
francas, turísticas, metalúrgicas, de salud y energéticas.
Proponentes(s): Darío de Jesús Zapata Estévez, Fidel Ernesto
Santana Mejía, Gregorio Reyes Castillo, Nicolás Tolentino López
Mercado, Víctor José D´Aza Tineo (04/05/2016.)

La Comisión de Asuntos Fronterizos, presidida por Nancy Santos Peralta, se
trasladó a las oficinas del señor José Luis Corripio, para tratar asuntos
relativos a la “Empresa Cementos Andino”.

Miembro de la Comisión
Permanente de Asuntos
Municipales

Continuar con el estudio de la iniciativa No.08055-2010-2016CD, proyecto de ley mediante el cual se cambia el nombre de
Bahía de Neyba por el nombre de Bahía de Barahona a la
porción del territorio situada en la provincia Barahona,
República Dominicana. Proponete, diputado Fabio Ernesto
Vargas
Matos.
(19/09/2016).

Firmas

de

informes

con

iniciativas:

Iniciativa No.04764-2016-2020 Proyecto de ley para la
desafectación de varios inmuebles ubicados en la ciudad de
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, los cuales se
describen a continuación: 1. un resto de calle correspondiente
a lo que fue la proyección de la avenida Correa y Cidrón, con
una extensión superficial de 181.25 metros cuadrados. 2. un
porción de paso peatonal que es la calle Malaquías Gil, con
una extensión superficial de 109.11 metros cuadrados. 3. un
porción del paso peatonal que es la calle Malaquías Gil, con
una extensión de 149.91 metros cuadrados. 4. un porción del
paso peatonal que es la prolongación de la calle Malaquías Gil,
con una extensión superficial de 150.76 metros cuadrados.
Diputado
proponente; José Francisco Santana Suriel;

08055-2010-2016-CD: Proyecto de ley mediante el cual se
cambia el nombre de Bahía de Neyba por el nombre de Bahía
de Barahona a la porción del territorio situada en la provincia
Barahona, República Dominicana. Diputado proponente; Fabio
Ernesto
Vargas
Matos.

1.
Iniciativa No. 04601-2016-2020-CD, Proyecto de ley
mediante el cual se eleva la sección Pérez, del municipio de
Imbert, de la provincia Puerto Plata, a la categoría de distrito
municipal, y a los parajes Pérez, Bajabonico Arriba, Los Llanos
de Pérez y Barrabás, a la categoría de sección.
Proponentes(s):
Pedro
Alejandro
Aguirre
Hernández
(17/10/2016).

Continuar con el estudiar la iniciativa No.04764-20116-2020CD:
1. Iniciativa No. 04764-2016-2020-CD, Proyecto de ley para
la desafectación de varios inmuebles ubicados en la ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, los cuales
se describen a continuación: 1. un resto de calle
correspondiente a lo que fue la proyección de la avenida
Correa y Cidrón, con una extensión superficial de 181.25
metros cuadrados. 2. una porción de paso peatonal que es la
calle Malaquías Gil, con una extensión superficial de 109.11
metros cuadrados. 3. una porción del paso peatonal que es la
calle Malaquías Gil, con una extensión de 149.91 metros
cuadrados. 4. una porción del paso peatonal que es la
prolongación de la calle Malaquías Gil, con una extensión
superficial
de
150.76
metros
cuadrados.
Título

modificado:

proyecto de ley de desafectación de inmuebles en la ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República. Proponentes(s): José Francisco Santana Suriel.
(14/11/2016).
Continuar con el estudio de la iniciativa No.05073-2016-2020CD, proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de
Diputados solicita un aumento de partida en el Presupuesto
General del Estado en favor de los ayuntamientos y distritos
municipales de la República Dominicana en el año 2017.
Proponentes, diputados Víctor José D´ Aza Tineos, Aciris
Milciades Medina Báez, Adelis Olivares Ortega, Agustín
Burgos Tejada, Alexis Isaac Jiménez (05/12/2016).

Continuar con el estudio de las iniciativas Nos. 05282-2016-2020-CD
04869-2016-2020-CD
y
05185-2016-2020-CD:

1. Iniciativa No. 04869-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el
cual se modifica el literal b), y se agrega un literal e), del artículo 21, de
la ley No.176-07, del 17 de julio de 2007, del distrito nacional y los
municipios, para destinar un 1% de los ingresos propios de los
ayuntamientos a la instalación y monitoreo de sistemas de grabación de
imágenes y sonidos.
Proponentes(s): Ana María Peña Raposo
2. Iniciativa No. 05185-2016-2020-CD, Proyecto de ley que modifica el
artículo 21 de la Ley 176-07, del 17 de julio del 2007, del Distrito
Nacional y los municipios. Proponentes(s): Gloria Roely Reyes Gómez,
Carlos Alberto Amarante García, Elías Báez de los Santos, Fausto
Ramón Ruiz Valdez, Ivannia Rivera Núñez, Rogelio Alfonso Genao
Lanza, Ronald José Sánchez Nolasco, Víctor José D´Aza Tineo, Víctor
Manuel Fadul Lantigua, Yomary Altagracia Saldaña Payano
3. Iniciativa No. 05282-2016-2020-CD, Proyecto de ley Orgánica de
Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana.
Proponentes(s): Félix Ramón Bautista Rosario. (15/05/2016).

Recibir a los señores Nelson Landestoy Peguero, alcalde de Bani, Noel Octavio Subervi, alcalde del ayuntamiento de
Barahona y Rafael Hidalgo, alcalde de Azua, para tratar asuntos relacionados a la comunicación enviada por la
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) de fecha 16 de marzo del año en curso.(27/03/2016).

Conocer la Iniciativa No. 05301-2016-2020-CD.
1. Iniciativa No. 05301-2016-2020-CD, Proyecto de
ley de desafectación del dominio público de una (1)
porción de terreno perteneciente al Ayuntamiento del
municipio Santo Domingo Este. Proponentes(s):
Rubén Darío Maldonado Díaz.(30/03/2016).

Presentación de las iniciativas Nos.05301-20162020-CD y 05286-2016-2020-CD:
1. Iniciativa No. 05301-2016-2020-CD, Proyecto de
ley de desafectación del dominio público de una (1)
porción de terreno perteneciente al Ayuntamiento del
municipio Santo Domingo Este. Proponentes(s):
Rubén Darío Maldonado Díaz
2. Iniciativa No. 05286-2016-2020-CD, Proyecto de
ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.
Proponentes(s): José Altagracia González Sánchez.
(20/04/2016).

Miembro de la Comisión
Permanente de Medios de
Comunicación

Continuar con el estudio de la iniciativa No.04981-2016-2020-CD:
1. Iniciativa No. 04981-2016-2020-CD, Proyecto de ley de expresión y
medios de comunicación. Proponentes(s): Manuel Elpidio.(21/10/2016).

Continuar con el estudio de la iniciativas siguientes Nos.04981-20162020-CD, 05043-2016-2020-CD y 05071-2016-2020-CD:
1. Iniciativa No. 04981-2016-2020-CD, Proyecto de ley de expresión y
medios de comunicación. Proponentes(s): Manuel Elpidio Báez Mejía
2. Iniciativa No. 05043-2016-2020-CD, Proyecto de resolución
mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce al doctor Julio
Hazim Risk, por sus valiosos aportes a la comunicación social y a la
proyección del deporte dominicano. Proponentes(s): Ysabel de la Cruz
Javier, Aciris Milcíades Medina Báez, Besaida Mercedes González de
López, Carlos Alberto Amarante García, Fidel Ernesto Santana Mejía,
Franklin Martín Romero Morillo, Inés Xiomara Bryan Casey, José
Altagracia González Sánchez, José Luis Cosme Mercedes, Juana
Mercedes Vicente Moronta de Rodríguez, Karen Lisbeth Ricardo
Corniel, Lía Ynocencia Díaz Santana, Marcos Genaro Cross Sánchez,
María Cleofia Sánchez Lora, María Mercedes Fernández Cruz,
Máximo Castro, Miguel Ángel Peguero Méndez, Mirian Altagracia
Cabral Pérez, Rafael Méndez, Rafaela Alburquerque de González,
Ramón Dilepcio Núñez Pérez, Ricardo de Jesús Contreras Medina,
Rogelio Alfonso Genao Lanza, Sandra Herminia Abinader Suero de
Prieto, Tulio Jiménez Díaz, Víctor Manuel Fadul Lantigua, Ysabel
Jacqueline Ortiz Flores, Yuderka Yvelisse de la Rosa Guerrero
3. Iniciativa No. 05071-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la
Cámara de Diputados mediante el cual reconoce a Radio Santa María
de la provincia La Vega, por sus 60 años promoviendo la misión de
evangelizar, educar y organizar para un mejor país. Proponentes(s):
Aridio Antonio Reyes Báez Mejía. (12/12/2016).

Participar en la entrega de reconocimiento que otorga la
Cámara de Diputados, a la actriz y locutora dominicana María
Cristina Camilo. (24/05/2016).

Continuar con el estudio de la iniciativa No.05218-2016-2020CD:

1. Iniciativa No. 05218-2016-2020-CD, Proyecto de resolución
de la Cámara de Diputados que otorga un reconocimiento a la
vida y trayectoria de Don Rafael Herrera Cabral
Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González, Adelis de
Jesús Olivares Ortega, Darío de Jesús Zapata Estévez, Fidel
Ernesto Santana Mejía, Francisco Liranzo, Franklin Martín
Romero Morillo, Juan Agustín Medina Santos, María Josefina
Marmolejos Marmolejos de Cabrera, Melvin Alexis Lara Melo.
(06/06/2016).

Miembro de la Comisión
Permanente de Seguridad
Social

Rueda de Prensa para informarle al país que la Comisión
Permanente de Seguridad Social da un apoyo general a la
Superintendencia de Salud y Riegos Laborales (SISARIL), por
la emisión de la resolución que estable los requisitos y
condiciones para la afiliación de los dependientes directos y
adicionales del afiliado titular al Régimen Contributivo del
Seguro Familiar de Salud (SFS), incluidos hermanos, tíos,
sobrinos,
abuelo
e
hijos
mayores.
(01/11/2016).

Recibir al licenciado Rafael Pérez Modesto, gerente general del
Consejo Nacional de la Seguridad Social, con relación a la
emisión de la resolución No.00206-16, que estable los requisitos
y condiciones para la afiliación de los dependientes directos y
adicionales del afiliado titular al Régimen Contributivo del
Seguro Familiar de Salud (SFS), incluidos hermanos, tíos,
sobrinos, abuelo e hijos mayores.(04/11/2016).

La Comisión de Seguridad Social, que
preside Inés Bryan Casey, estudia el
proyecto de ley sobre el Sistema de
Pensiones de Reparto Estatal.
Proponente: Juan Carlos Quiñones
Minaya.

Iniciativa No. 04616-2016-2020-CD,
Proyecto de ley mediante el cual se
crea la Ley General de Protección,
Desarrollo e Inclusión Social.
Proponentes(s): Évelin Andújar
Matos, Ángela Pozo, Josefina
Tamárez, Olfalida Almon

Iniciativa No. 05047-2016-2020-CD,
Proyecto de ley sobre el Sistema de
Pensiones de Reparto Estatal.
Proponentes(s): Juan Carlos
Quiñones Minayate Santos.

Invitado a la Comisión
Permanente de Contratos

Invitado a la Comisión
Permanente de Derechos
Humanos

La Comisión de Derechos Humanos, que preside Fidel
Santana Mejía, estudia el proyecto de ley sobre
protección a la persona adulta mayor.

Caminata
con
el
Alcalde
Municipal
Humberto
Gobernador Marcelo Cordero Recorriendo las Calles del
Guayubin en la conmemoración del 153 Aniversario de la
Guayubin cuna de héroe en donde nuestros Restauradores
defender nuestra Soberanía

Bretón
,El
municipio de
Restauración,
lucharon para

Entregas de juguetes a los
niños de nuestra comunidad

Regalos a las madres de nuestra
Provincia

Ayuda de útiles escolares año
2016-2018

Cámara de Diputados de la
Republica Dominicana

