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Diputado Provincia Santiago, PRM

Santo (Domingo, (D.%, 5 de Septiembre 2017.
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Licenciada:

<Rutñ. 9íeíen <Paniagua

'Encargada de Secretaria Qeneral

i

Su (Despacito.

i

(Distinguida Señora:

:

(Después de un cordial'saíudo, pláceme entregarte mi (Rendición de Cuentas
gestión 2016-2017.

r

Con sentimiento y alta estima.

E

Atentamente,

C
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jCíc. 'Tranasco'Jmt

(DiputadovLCaagmé Nutwmtf •*
(provincia (PorSantiago, Ú^RÍM

i
i
Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana
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Francl SCO Antonio Santos Sosn
Diputado Provincia Santiago Circunscripción No. 3

INFORME DE eESTIÓN

Introducción
En este informe dejo plasmada lo que ha sido nuestra

gestión administrativa, en manejo de fondos públicos, nos
obliga como representantes a asumir el compromiso con la
transparencia y la rendición de cuentas, por eso publicamos
en estas memorias íntegramente lo correspondiente al
periodo del 1 de septiembre del 2016 al 31 de agosto 2017.

Lo que presentamos en este ejercicio de rendición de
cuentas de periodo 2016-2017 reafirma nuestro compromiso
con el modelo asambleario de representación con que
hemos sido privilegiados, y que nos permite acercarnos a
una cantidad cada vez mayor de
dominicanos y

dominicanas, que aspiran a un ejercicio democrático y
transparente de la gestión pública que ofrezca mejores

oportunidades para todos y todas, con el propósito de
posibilitar mejores condiciones de transparencia, generar
confianza entre gobernantes y ciudadanía, y facilitar el
control social.

Más que un ejercicio de información de lo realizado en
nuestra gestión, debe entenderse como un momento

privilegiado

de

interlocución entre

nosotros

y

la

ciudadanía. No se trata de un informe que la ciudadanía

recibe pasivamente, es un instrumento para hacer

seguimiento y evaluación a nuestra gestión. Es la
posibilidad de evaluar, de dar explicaciones, de mostrar las
fortalezas y las dificultades.

Gestión Legislativa

Proyectos v Resoluciones Sometidas y que ha colaborado

^ Proyecto de ley mediante la cual se designa con el nombre
Wilfredo de Jesús Capellán la cancha municipal de Tamboril,
provincia Santiago.

^ Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante la
cual reconoce a la Asociación de Cronistas Deportivos de

Santiago (ACDS) por sus 80 años de servicios y aportes a la
Región del Cibao.

^ Proyecto de ley mediante el cual se crea una escala de salario
máximo de las instituciones del Estado, y ordena el estudio de

organización y métodos a dichas instituciones.

^ Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
solicita al señor presidente de la República, licenciado Danilo

Medina Sánchez, asignar un bono en tierra para la construcción
de un conjunto habitacional del dominicano en el exterior, para
que los dominicanos construyan su vivienda de retiro al regresar
al país.

^ Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
solicita realizar una investigación sobre el contrato de concesión
de administración de la carretera Juan Pablo II, que une al Gran

Santo Domingo con la provincia de Samaná, ante la divulgación
de los datos de su operación.

^ Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados
sugiere al Poder Ejecutivo la conveniencia para la República
Dominicana de formalizar relaciones diplomáticas y consulares
con la República Popular China.

^ Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
demanda del gobierno central su intervención en torno a la
ejecución del contrato de administración de los aeropuertos por
sus beneficiarios actuales, AERODON XXI, en cuanto al cobro

adicional por transportar féretros de los dominicanos residentes
en el exterior.

^ Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
solicita al presidente de la República, licenciado Danilo Medina
Sánchez, que disponga la exhumación y traslado de los restos del
coronel, doctor Juan María Lora Fernández, (D.E.M.), E.N., al
Panteón de la Patria.

^ Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados
designa a la comisión permanente de Medio Ambiente y
Recursos Naturales investigar la extracción de materiales y otros

recursos que conforman el habitat de la loma Carlos Díaz, del
municipio de Tamboril, provincia Santiago.

^ Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de diputados
designa una Comisión Especial compuesta por juristas que
integran las Comisiones de Justicia, Ministerio Público y la
Interior y Policía, para que se investigue la forma en que los
fiscales ejercen sus funciones, dada las múltiples y continuas
denuncias de corrupción.

^ Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados crea la
Comisión Permanente contra el Hambre y la Malnutrición.

^ Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
solicita al señor presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, un cambio en el tipo de financiamiento en
favor de la construcción de la presa Monte Grande de la Región
Enriquillo.

^ Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
invita al Procurador General de la República, licenciado Jean
Alain Rodríguez, para que explique las licitaciones contratadas

para suplir alimentos a las cárceles dominicanas por un monto
de quinientos millones de pesos con 00/100. (RD$500,000,000.00).

^ Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
invita a los funcionarios de la empresa de lotería Loto Real, las
autoridades del Ministerio de Hacienda y de la Lotería Nacional
a comparecer ante una comisión especial designada por esta
Cámara, para que expliquen sobre las violaciones a la Ley
No.139-11, del 24 de junio de 2011, para aumentar los ingresos
tributarios y destinar mayores recursos en educación.

^ Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados
reconoce al Club Rotado de Tamboril por sus servicios y aportes

al municipio de Tamboril, provincia Santiago.

'p- Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de apoyo del
Grupo Parlamentario de Amistad Dominico - Taiwanés de la
República Dominicana a la República de China (Taiwán) por
una mayor y significativa participación en las agencias
especializadas de la ONU.

^ Proyecto de ley que designa con el nombre Doña Maura la
escuela que lleva el nombre Cruz de María Francisca, ubicada
en la calle Juan Goico Alix en el municipio de Licey al Medio,
Santiago.

^ Proyecto de ley que eleva la sección de Monte Adentro del
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municipio de Santiago, provincia Santiago, a la categoría de
Distrito Municipal, la cual asumirá el nombre de Monte Adentro
- Don Pedro.

Participación en
Comisiones
Comisión Permanente de Deportes, Educación
Física y Recreación.

La Comisión Permanente de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados
se reunió con el Comité Olímpico Dominicano, con la finalidad de escuchar sus
opiniones y sugerencias en torno a la Ley General de Deportes 356-05.
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Comisión de Educación
Subcomisión. Presentación de la iniciativa No.05184-2016-2020-CD:
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Iniciativa No. 05184-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifica
el artículo 185 de la Ley General de Educación No.66-97, del 9 de abril de 1997,

para crear la Confederación Nacional de Federaciones que aglutinan las
Asociaciones de Padres,
(CONAFEATPMAES).

Tutores,

y

Amigos

de

la

Escuela
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Estudio de la iniciativa No.No.07885-2010-2016-CD. Proyecto de ley general de
edificaciones e instalaciones escolares. Proponente diputado, Elias Rafael SeruUe
Tavárez - PLD.
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Presentar los informes favorables de las iniciativas Nos 03605-2016-2020-CD y
04985-2016-20202-CD:

Iniciativa No. 03605-2016-2020-CD, Proyecto de resolución mediante el cual la
Cámara de Diputados solicita al presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, instruir al Ministro de Educación que disponga el servicio de
almuerzo a los estudiantes del Programa de Educación Media Semipresencial
para Adultos (PREPARA).
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Recibir al diputado Demóstenes Martínez, proponente para escuchar su parecer
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sobre la iniciativa No.04762-2016-2020-CD:

Iniciativa No. 04762-2016-2020-CD, Proyecto de ley de Educación Cívica
Integral. Proponentes(s): Demóstenes Willian Martínez Hernández

La subcomisión estudiará la iniciativa No.05131-2016-2020-CD:

Iniciativa No. 05131-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se designa
con el nombre de Rafael Danilo Thomas (Nano), el liceo secundario ubicado en

el distrito municipal de Sabaneta de Yásica, municipio de Sosúa, provincia
Puerto Plata.
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Subcomisión. Recibir al licenciado Miguel Alejandro Fersobe Pichardo, director

general de Participación Comunitaria del MINERD, para escuchar su opinión
acerca de la iniciativa No.05184-2016-2020-CD:

Iniciativa No. 05184-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifica
el artículo 185 de la Ley General de Educación No.66-97, del 9 de abril de 1997,

para crear la Confederación Nacional de Federaciones que aglutinan las
Asociaciones de Padres, Tutores,
y Amigos de la Escuela
(CONAFEATPMAES). Proponentes(s): José Antonio Fabián Beltré, Orlando
Antonio Martínez Peña, Radhamés Camacho Cuevas, Víctor Manuel Fadul

Lantigua

Estudio de la iniciativa No.04605-2016-2020-CD:

Iniciativa No. 04605-2016-2020-CD, Proyecto de ley que modifica el párrafo II,

del artículo 171 de la ley No.451-08, que regula la jubilación automática del
personal que labora en el sistema educativo dominicano. Proponentes(s): Juan
Carlos Quiñones Minaya
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Estudio de la iniciativa No.05131-2016-2020-CD:

Iniciativa No. 05131-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se designa
con el nombre de Rafael Danilo Thomas (Nano), el liceo secundario ubicado en
el distrito municipal de Sabaneta de Yásica, municipio de Sosúa, provincia
Puerto Plata.

Estudio de la iniciativa No.05184-2016-2020-CD:

Iniciativa No. 05184-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifica
el artículo 185 de la Ley General de Educación No.66-97, del 9 de abril de 1997,

para crear la Confederación Nacional de Federaciones que aglutinan las
Asociaciones

de

Padres,

Tutores,

y

Amigos

de

la

Escuela

(CONAFEATPMAES). Proponentes(s): José Antonio Fabián Beltré, Orlando
Antonio Martínez Peña, Radhamés Camacho Cuevas, Víctor Manuel Fadul
Lantigua

Estudio de la iniciativa No.05184-2016-2020-CD:

Iniciativa No. 05184-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifica
el artículo 185 de la Ley General de Educación No.66-97, del 9 de abril de 1997,

para crear la Confederación Nacional de Federaciones que aglutinan las
Asociaciones

de

Padres,

Tutores,

y

Amigos

de

la

Escuela

(CONAFEATPMAES). Proponentes(s): José Antonio Fabián Beltré, Orlando
Antonio Martínez Peña, Radhamés Camacho Cuevas, Víctor Manuel Fadul

Lantigua

E
[

Estudio de la iniciativa No:04762-2016-2020-CD:
Oficina Bufete Directivo.

E

Iniciativa No. 04762-2016-2020-CD, Proyecto de ley de Educación Cívica

Integral. Proponentes(s): Demóstenes Willian Martínez Hernández
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Comisión Permanente de
Contratos
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Conocer las iniciativas, Nos: 02478-2016-2020-CD y 0196-2016-2020-CD.

Firma de los siguientes informes aprobados, Nos: 01429-2016-2020-CD, 003892016-2020-CD,
CD.

E
I
E

I

:
E
E

00387-2016-2020-CD,

00399-2016-2020-CD,

00400-2016-2020-

r

Investigaciones con relación al caso del vertedero de Duquesa.
Iniciativas Nos.00413-2016-2020-CD y 01962-2016-2020-CD.

Reunión de las subcomisiones que estudian las iniciativas nos.: 03165-20162020-CD, 01954-2016-2020-CD, 01343-2016-2020-CD y 02349-2016-2020-CD.

Traslado al terreno ubicado en el Batey Monte Cristo San Pedro de Macorís, con
relación a la iniciativa No. 01962-2016-2020-CD

Iniciativas Nos.: 00223-2016-2020-CD, 00217-2016-2020-CD, 00113-2016-2020-CD

y 00116-2016-2020-CD.

Conocer las iniciativas Nos.02588-2016-2020-CD y 00418-2016-2020- CD:

Resolución aprobatoria del contrato de venta suscrito el 24 de julio del 2008
entre el Estado dominicano y la señora Emperatriz Del Pilar Maldonado
Mercedes, mediante el cual el primero traspasa a la segunda una porción de
terreno con una extensión superficial de 68.80 metros cuadrados ubicada dentro
del ámbito de la parcela No.17 Provisional (Parte),distrito catastral No.4,
Distrito Nacional, sector Los
Proponentes(s): Poder Ejecutivo
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Jardines,

valorada

en

RD$89,440.00.

Iniciativa No. 00418-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria del contrato de
venta suscrito el 9 de octubre de 2007, entre el Estado Dominicano y los señores
Tomás Ramírez Ogando y Tomás María Ramírez Ramírez, mediante el cual el

primero traspasa a los segundos una porción de terreno con una extensión
superficial de 119.02 metros cuadrados, dentro del ámbito de la parcela No.199A-2 (parte), del distrito catastral No.6, ubicada en el sector Los Mameyes, del
Distrito Nacional, valorado en RD$59,510.00. Proponentes(s): Poder Ejecutivo

Comisión de Deporte Educación
Física y Recreación
Firmar el informe de la iniciativa No.05065-2016-2020-CD: Iniciativa No. 05065-

2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre
Wilfredo de Jesús Capellán (Potólo) la cancha municipal del municipio de
Tamboril, provincia Santiago. Proponentes(s): Francisco Antonio Santos Sosa.
Presidente: Pedro Tomás Botello Solimán
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Medios de Comunicación
Revisión y firma del informe de la 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. Presidente de dicha comisión el Dip. Manuel Elpidio Báez
Mejía

vmimmmMmum

20/03/2017 Firma del Informe de Gestión de la Segunda Legislatura Ordinaria
SLO-2016. Iniciativa No. 04981-2016-2020-CD, Proyecto de ley de expresión y
medios de comunicación. Proponentes(s): Manuel Elpidio Báez Mejía. Pte de la
Comisión Manuel Elpidio Báez.
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Gestión Social
Diferentes Actividades
Circunscripción No. 3, Provincia Santiago
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El Club Rotario Tamboril Reconoce Al diputado Francisco Santos (Nave) El
diputado del pueblo
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Conclusión
Tras haber iniciado este que es mi segundo periodo, del
cual me siento satisfecho del trabajo realizado, para las
diferentes comunidades a las que les hemos dado respaldo

y en las cuales seguiré trabajando mediante proyectos que

vayan dirigidos al bienestar de la gente, pensando que la
equidad social fortalece a la familia y a la sociedad en
sentido general; Seguiré llevando a cabo el programa de

ayuda que he mantenido durante muchos años a favor del
deporte y las personas de escasos recursos.
Aprovecho la ocasión para agradecerles a los munícipes por

el apoyo que siempre han brindado a nuestra gestión
legislativa y en la que nos hemos comprometido a no
defraudar dicha confianza depositada.

TOTALES m-•

FRANCISCO ANTONIO

NOMBRE

SANTOS SOSA

APELLIDOS
PRM

PARTIDO

SANTIAGO

PROVINCIA

3

H

a

c
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p

EXCUSAS

CON

AUSENCIAS

9

9

0

0

SIN EXCUSAS

AL 15/06/2017)

75

75

(DESDEEL DÍA 16/08/2016

2016-2017

ANO LEGISLATIVO

AUSENCIAS

ASISTENCIAS

s
c
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(84 SESIONES CONVOCADAS)
(DESDE EL DÍA 16/08/2016 AL 15/08/2017)

AÑO LEGISLATIVO 2016-2017

84

84

(ASISTENCIAS +
EXCUSAS)

84 SESIONES

EFECTIVAS DE

ASISTENCIAS

2016-2017

100

100

AÑO LEGISLATIVO

ASISTENCIA %

PORCIENTO DE

DIPUTADO FRANCISCO ANTONIO SANTOS SOSA PRM

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RÉCORD DE ASISTENCIAS

mm

84

0

ASISTENCIA REAL
AUSENCIAS

AUSENCIAS

84

ASISTENCIA REAL

ASISTENCIA IDEAL

ASISTENCIA IDEAL

(DESDE EL 16/08/2016 AL 15/08/2017)

(84 SESIONES CONVOCADAS)

AÑO LEGISLATIVO 2016-2017

AUSENCIAS

ASISTENCIA REAL

ASISTENCIA IDEAL

DIPUTADO FRANCISCO ANTONIO SANTOS SOSA

RECORD DE ASISTENCIAS

