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Lie. Rubén Maldonado Díaz

POR

Presidente de la Cámara de Diputados
Licda. Ruth Helen Paniagua

Vía

Secretaria General Legislativa

Asunto:

Remisión informe de Gestión Legislativa 2016- 2017

Anexo

Informe digital.

Distinguido señor presidente:

Sirva la presente para saludarle cordialmente, a la vez que hacemos uso de la
presente para de manera formal, remitirle el informe de nuestra Gestión Legislativa
2016-2017, del trabajo realizado durante la recién pasada legislatura conforme a lo
establecido en el artículo 92 de nuestra Constitución.

Para su conocimiento y fines de lugar, queda de usted,

Muy atentamente

Hamlet Amado S. Meló

Diputado Provincia La Altagracia

Congreso Nacional - Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. - República Dominicana

ORA:
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Semblanza diputado Hamlet Melo
Hamlet Melo es un político, abogado, empresario y
filántropo dominicano. Actualmente Diputado al
Congreso Nacional en representación de su provincia, La
Altagracia.
Realizó parte de sus estudios primarios en el Colegio
Nuestra Señora de la Altagracia y sus estudios
secundarios el Colegio Orfelina Pillier y en el G. Holmes
Braddock Senior High de la ciudad de Miami, Florida.
Más tarde, ingresó a la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, de donde egresa como Licenciado en
Derecho.
En el año 1993 se introduce en el mundo empresarial,
asumiendo el negocio familiar, la Farmacia Melo, que más
tarde cambiaría su nombre por el de Farmacia Amado
Melo, en honor a su padre y abuelo. Poco tiempo después
decide incursionar en el negocio de la venta y activación de equipos celulares.
Para ello habilitó un local en el mismo edificio que alberga a la farmacia, y le dio el nombre
de Compucell.
En la actualidad, la Farmacia Amado Melo cuenta con 3 sucursales en la provincia y
Compucell con siete. Aquí inicia su vida de hombre ocupado, demostrando, a pesar de su
juventud, sobrada capacidad y marcados dotes de emprendedor.

Esta parte de su vida forjó el lema con el que se presentaría a las elecciones congresuales de
2010 como candidato a diputado; Hamlet Melo, Emprendedor y Capaz, ¡Siempre Fiel!.
Contienda de la que salió victorioso.
Mas adelante continua con su labor legislativa y para el 2016 decide reelegirse con su
lema ¡Continuamos Siendo Fiel! quien sale victorioso una vez mas , estando en el segundo
puesto con mas votos electos.
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De mi escritorio…
Nuestra Carta Magna
en su
artículo 92, establece que:
“Los legisladores deberán rendir
cada
año un informe de su
gestión ante los electores que
representan”.
En virtud de ese mandato, tengo a
bien presentarles las memorias de
mi labor legislativa durante el
período agosto 2016-2017.
Las funciones de un congresista se
resumen en Legislar, Representar
y Fiscalizar, según la Constitución
dominicana.

Sin embargo, producto de las necesidades que encaran los altagracianos, siempre he sido un
aliado de mis electores en materia tanto social como comunitaria. Creemos fielmente que los
pueblos deben recibir el apoyo de sus autoridades, en procura de mejorar su calidad de vida
y sobre todo colaborar con el genuino desarrollo para lograr su independencia económica.

Hoy con más fervor retomo el compromiso de continuar la labor hasta ahora construida; con la
certeza de que con la ayuda de nuestro Creador y junto a ustedes, continuaremos logrando los
cambios tan anhelados por todas y todos los altagracianos.
Seguimos siendo fiel a ustedes por otorgarnos el privilegio y la confianza de ser su voz y
representar sus intereses ante el Congreso Nacional.
Con el cariño de siempre,

Hamlet Melo
Tu Diputado Fiel
4

GESTION LEGISLATIVA
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GESTION LEGISLATIVA
ASISTENCIA A SESIONES
El diputado Hamlet Melo mantuvo un rol muy activo durante las sesiones
ordinarias y extraordinarias del período legislativo 2016-2017, dando
cumplimiento a su labor de legislación, siendo voz de sus representados.
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GESTION LEGISLATIVA
Iniciativas Aprobadas en la Primera Legislatura Ordinaria de 2017
(del 27/02/2017 al 26/07/2017).
1 Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual recomienda
al presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la construcción
de una cárcel preventiva en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.
(Proponente(s): Hamlet Amado Sánchez Melo, Juan Julio Campos Ventura,
Ramón Ricardo Sánchez de la Rosa). Depositado el 03/11/2015. (Ver Exp.051922010-2016-CD). (Cierre de Sexenio) Proyecto del Período 2010-2016 cuyo Código
en esa Colección era el No.08075-2010-2016-CD. En Orden del Día el 26/10/2016.
Tomado en Consideración el 26/10/2016. Enviado a la Comisión Permanente de
Obras Públicas y Comunicación Vial en la sesión No.17 del 26/10/2016. Plazo
vencido el 25/11/2016. Con informe de la Comisión Permanente de Obras Públicas
y Comunicación Vial recibido el 08/03/2017. En Orden del Día para única discusión
el 16/05/2017. Aprobado en única lectura con informe en la sesión No.21 del
16/05/2017.
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GESTION LEGISLATIVA
Iniciativas Aprobadas en la Primera Legislatura Ordinaria de 2017
(del 27/02/2017 al 26/07/2017).
2

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la construcción de una
planta de sacrificio (Matadero) para la Región Este del país, con asiento en
la provincia La Altagracia. (Proponente(s): Hamlet Amado Sánchez Melo).
Depositado el 09/12/2015. (Cierre de Sexenio) Proyecto del Período 20102016 cuyo Código en esa Colección era el No.08114-2010-2016-CD. En Orden
del Día el 25/10/2016. Tomado en Consideración el 25/10/2016. Enviado a la
Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial en la sesión
No.16 del 25/10/2016. Plazo vencido el 24/11/2016. Con informe de la
Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial recibido el
16/03/2017.
»Número de Iniciativa: 04621-2016-2020-CD

3. Proyecto de ley sobre Antiacoso o Intimidación Escolar (Bullyng).

(Proponente(s): Hamlet Amado Sánchez Melo, Alfredo Pacheco Osoria,
Gustavo Antonio Sánchez García, Johanny Mercedes Guzmán Rodríguez de
Batista, José Altagracia González Sánchez, Josefa Aquilina Castillo Rodríguez,
Lucía Argentina Alba López, Máximo Castro). Depositado el 06/04/2017. En
Orden del Día el 25/04/2017. Pendiente Orden del Día anterior el 25/04/2017.
En Orden del Día el 02/05/2017. Pendiente Orden del Día anterior el
02/05/2017. En Orden del Día el 03/05/2017. Quedó Sobre la mesa en la sesión
No.17 del 03/05/2017. En Orden del Día el 03/05/2017. Tomado en
Consideración el 03/05/2017. Enviado a la Comisión Permanente de Educación
en la sesión No.18, extraordinaria, del 03/05/2017. Plazo vencido el 3/6/2017.
»Número de Iniciativa: 05356-2016-2020-CD
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GESTION LEGISLATIVA
Iniciativas Sometidas en la Primera Legislatura Ordinaria de 2017
(del 27/02/2017 al 26/07/2017).
4. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita a la Junta
Central Electoral la división territorial de la provincia La Altagracia en dos
circunscripciones electorales. (Proponente(s): Hamlet Amado Sánchez Melo). Depositado el
20/04/2017. (Ref.05392-2010-2016-CD).
»Número de Iniciativa: 05368-2016-2020-CD
5. Proyecto de ley que modifica los artículos desde el 21 al 28 y desde el 43 al 44 de la Ley
Orgánica de Turismo, No.541-69 del 31 de diciembre de 1969. (Proponente(s): Hamlet
Amado Sánchez Melo). Depositado el 22/05/2017.
»Número de Iniciativa: 05410-2016-2020-CD

6. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se reconoce la
orquesta de Los Hermanos Rosario por su trayectoria ejemplar y de éxitos en sus 40 años
de carrera en el arte y la música, íconos del merengue y la cultura.
(Proponente(s): Hamlet Amado Sánchez Melo). Depositado el 25/05/2017.
»Número de Iniciativa: 05421-2016-2020-CD
7. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al señor presidente de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al ministerio de las Fuerzas Armadas
para la instalación de una escuela vocacional en la provincia La Altagracia.
(Proponente(s): Hamlet Amado Sánchez Melo). Depositado el 06/07/2017.
»Número de Iniciativa: 05468-2016-2020-CD
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GESTION LEGISLATIVA
Iniciativas Aprobadas en la Primera Legislatura Ordinaria de 2017
(del 27/02/2017 al 26/07/2017).
8. Proyecto de ley que designa con el nombre Autopista del Coral Óscar de la Renta a la
Autopista del Coral, comprendida entre el peaje de La Romana hasta la rotonda del
Aeropuerto de Punta Cana. (Proponente(s): Juan Julio Campos Ventura, Guido Cabrera
Martínez, Hamlet Amado Sánchez Melo, Ramón Ricardo Sánchez de la Rosa). Depositado
el 15/09/2015. (Ref. 06737-2010-2016-CD). (Cierre de Sexenio) Proyecto del Período 20102016 cuyo Código en esa Colección era el No.08016-2010-2016-CD. En Orden del Día el
08/09/2016. Tomado en Consideración el 08/09/2016. Enviado a la Comisión Permanente
de Obras Públicas y Comunicación Vial en la sesión No.05 del 08/09/2016. Plazo vencido
el 08/10/2016. Con informe de la Comisión Permanente de Obras Públicas y
Comunicación Vial recibido el 02/05/2017. En Orden del Día para 1era. discusión el
16/05/2017. Quedó sobre la mesa 1era discusión en la sesión No.21 del 16/05/2017. En
Orden del Día para 1era. discusión el 17/05/2017. Aprobado en 1ra. lectura con informe y
modificaciones en la sesión No.22 del 17/05/2017. En Orden del Día para 2da. discusión el
23/05/2017. Aprobado en 2da. lectura con su informe y modificación en la sesión No.23
del 23/05/2017. Registro No.00164 del 23/05/2017. Auditado el 02/06/2017. Firmado
Presidencia y Secretarios el 12/06/2017. Certificado el 12/06/2017. Despachado al
Senado mediante oficio No.00509, el 12/06/2017. Aviso a los proponentes mediante
oficio No.00510, el 12/06/2017. Aviso al Presidente de la Comisión Permanente de Obras
Públicas y Comunicación Vial mediante el oficio No.00511, el 12/06/2017.
»Número de Iniciativa: 04595-2016-2020-CD
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GESTION LEGISLATIVA
Iniciativas Pendientes Para la Segunda Legislatura Ordinaria de 2017
(del 27/02/2017 al 26/07/2017).
9. Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados crea la Comisión Permanente
contra el Hambre y la Malnutrición. (Proponente(s): Guadalupe Valdéz San Pedro,
Francisco Antonio Santos Sosa, Hamlet Amado Sánchez Melo, Johanny Mercedes Guzmán
Rodríguez de Batista, Lucía Argentina Alba López, Marino Hernández Alberto, Nelson de
Jesús Arroyo Perdomo, Nidio Encarnación Santiago, Wellington Amín Arnaud Bisonó).
Depositado EL 23/06/2016. En Orden del Día el 29/06/2016. Tomado en Consideración el
29/06/2016. Enviado a la Comisión Permanente de Administración Interior a plazo fijo hasta
la próxima sesión, en la sesión No.12, extraordinaria, el 29/06/2016. Plazo vencido el
05/07/2016. Reenviado a Comisión Permanente de Administración Interior en la sesión
No.14 del 05/07/2016. Plazo vencido el 6/7/2016 (Cierre de Sexenio) Proyecto del Período
2010-2016 cuyo Código en esa Colección era el No.08302-2010-2016-CD.
»Número de Iniciativa: 04780-2016-2020-CD
10. Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al Señor
Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina que instruya al
Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, para instalar el Sistema de Atención a
Emergencias y Seguridad 9-1-1 en la provincia La Altagracia. (Proponente(s): Hamlet Amado
Sánchez Melo. Depositado EL 06/05/2015. En Orden del Día el 29/06/2016. Tomado en
Consideración el 12/6/2016. Enviado a la Comisión Permanente de Interior y Policía a plazo
fijo hasta la próxima sesión, en la sesión No.12, extraordinaria, el 12/10/2016. Plazo vencido
el 11/11/2016.
»Número de Iniciativa: 04551-2016-2020-CD

11. Proyecto de ley que designa con el nombre de Modesto Amado Zorrilla Mercedes la calle
que lleva por nombre General Santana, que inicia en la avenida Hermanos Trejo, terminando
En la calle Gastón Fernando Deligne en el municipio Salvaleón de Higuey.
(Proponente(s): Hamlet Amado Sánchez Melo. Depositado EL 07/06/2017. En Orden del
Día el 27/06/2017. Tomado en Consideración el 27/06/2016. Enviado a la Comisión
Permanente de Asuntos Municipales, en la sesión No.33 del 27/06/2017.
Plazo vencido el 27/07/2017.
»Número de Iniciativa: 05430-2016-2020-CD
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GESTION LEGISLATIVA
Intervenciones en el pleno
Durante este período legislativo el diputado Hamlet Melo realizó
algunas intervenciones en las sesiones de trabajo en el hemiciclo de la
Cámara de Diputados sobre inquietudes que merecen ser resueltas a
la mayor brevedad posible en La Altagracia.
Melo tomó la palabra para solicitar al presidente Danilo Medina
la incorporación del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 en La Altagracia,
para no solo favorecer a los ciudadanos, sino a los miles de turistas que
visitan la zona este del país y de ese modo adelantar un paso al logro
de los 10 millones de turistas en el país.
El congresista también intervino para motivar la aprobación del proyecto
de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al presidente
Danilo Medina instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la
construcción de una cárcel preventiva en el municipio de Higüey, entre otras
intervenciones..
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GESTION LEGISLATIVA
Comisiones a las que pertenece:
Frente Parlamentario contra el
Hambre, República Dominicana
Diputado Hamlet Melo preside el Frente
Parlamentario
contra
el
Hambre,
República Dominicana, mismo que
pretende convertir la lucha contra el
hambre y la seguridad alimentaria en un
asunto estratégico de la actividad
legislativa.

Visita de Parlamentarios desde Haití
quienes vinieron a conocer nuestras
experiencias como Frente en aras de la
creación del mismo en Haití.

Miembros del Frente Parlamentario contra
el Hambre dan seguimiento a la creación del
reglamento de la Ley de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
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GESTION LEGISLATIVA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
Coordinación del III Foro de Parlamentarios de la Pesca y Acuilcultura de América Latina y
el Caribe, de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura organizado por la
Cámara de Diputados y Organización de las Naciones Unidas.

Acto de recibimiento a la delegación que participará en el III Foro de Parlamentarios
de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, actividad presidida por el
Diputado Hamlet Amado Melo con la presencia de la senadora mexicana María
Luisa Calderón, coordinadora de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre.
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GESTION LEGISLATIVA
Comisiones a las que pertenece:

Comisión Permanente de Educación Superior Ciencia y Tecnología.
En las sesiones de trabajo los legisladores estudian Proyecto de Ley de
Exequátur, Proyecto de Ley de Movimiento de Cerebros y otros.
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GESTION LEGISLATIVA
Comisiones a las que pertenece:
Comisión Permanente de Fuerzas Armadas
Comisión coordina la visita del
Teniente General,
Rubén Darío
Paulino Sem, Ministro de Defensa
ERD.
Además estudian Proyecto de ley
que crea el Sistema Nacional de
Inteligencia
de
la
República
Dominicana.

Comisión de Fuerzas Armadas
recibe al señor Justo Martín
Amílcar Fernández Tejada,
general del Ejército de República
Dominicana, director ejecutivo
de la Superintendencia de
Seguridad Privada con el
propósito de intercambiar ideas
sobre la seguridad de los
ciudadanos.
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GESTION LEGISLATIVA

Comisiones a las que pertenece:
Comisión Permanente de Información y Comunicación
Estudiando el proyecto de ley mediante el cual se agregan tres párrafos al
artículo 19, de la Ley No.53-07, de fecha 23 de abril de 2007, sobre crímenes
y delitos de alta tecnología, para sancionar la instalación y uso de cámaras de
video en alojamientos para uso privado.
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GESTION LEGISLATIVA
GRUPO PARLAMENTARIO DE AMISTAD DOMINICO- CHINO
El diputado Hamlet Melo preside el Grupo Parlamentario de Amistad Domínico-China
Popular mismo que se creó con la finalidad de estrechar relaciones bilaterales entre
República Dominicana y República Popular China.

Grupo Parlamentario de Amistad Domínico-Chino se reunió para seleccionar los
miembros que participarán en los distintos seminarios que organiza el Ministerio de
Comercio de China.

Visita a la Representante Comercial de China en
República Dominicana Sra. Fu Xinrong.
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GESTION LEGISLATIVA
Vicepresidente Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
Los diputados miembros del Parlamento Centroamericano
(PARLACEN) participan en Taller-Conferencia junto a la Bancada
Nacional del PARLACEN.

19

GESTION LEGISLATIVA

Programa Diputados por un día
Diputado Hamlet Melo invitó en variadas ocasiones estudiantes de
La Altagracia a participar del programa Diputados por Un Día, dichos
encuentros inician con un recorrido por las instalaciones del Congreso
Nacional y finalizan con una sesión simulada en el pleno de la Cámara
de Diputados. Este año participó el Politécnico Ann y Ted Kheel, Colegio
Calazans y Yess Christian School.
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GESTION LEGISLATIVA

Programa Diputados por un día
Luego del recorrido, el diputado Hamlet Melo llevó a los estudiantes
a visitar los distintos stands de la Feria Internacional del Libro.
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GESTION DE REPRESENTACION
Costa Rica: Primer Encuentro de los Frentes Parlamentarios contra el
Hambre de Mesoamérica, Hamlet Melo participó en calidad de
Presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre en República
Dominicana.
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GESTION DE REPRESENTACION
MEXICO:
Representando a la República
Dominicana en el 7mo Foro del
Frente Parlamentario contra
el Hambre.

GUATEMALA:
Planificación del 8vo Foro del
Frente Parlamentario contra el
Hambre, a celebrarse en
Montevideo, Uruguay en octubre
2017.
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GESTION DE REPRESENTACION
Además de sus funciones como legislador, Hamlet Melo ha desarrollado un
programa de gestión de intermediación entre los ciudadanos y autoridades de
diferentes instancias a fin de canalizar soluciones a las diversas demandas
de La Altagracia.
En ese sentido se reunió con el General Frener Bello Arias Director de AMETDIGESETT para conversar sobre posibles soluciones en el tránsito en Higüey
y la necesidad de dotar de herramientas de trabajo a los agentes.
Le acompañó el señor Julio César Cedano, Presidente de la Federación de
Juntas de Vecinos de Higüey.
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GESTION DE REPRESENTACION
Visita al director del Servicio Nacional de Salud doctor Nelson
Rodríguez con quien se trató el funcionamiento y las mejoras que se
realizarán en el Hospital Nuestra Señora de La Altagracia, en
procura de un sistema incluyente de salud para los altagracianos.

También estuvo visitando al Director
del Instituto Dominicano de
Recursos Hidráulicos ingeniero Olgo
Fernández, con quien tratamos planes
de cooperación para la cooperativa de
Baiguá en San Rafael de Yuma.
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GESTION DE REPRESENTACION
Visita al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo doctor Flavio Darío Espinal
para ver Reglamento De ley de Seguridad Alimentaria junto a los
Miembros del Frente Parlamentario contra el Hambre en República
Dominicana.

Visita de cortesía al Superintendente de
Seguros Euclides Gutiérrez Feliz.
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GESTION DE REPRESENTACION
Visita al Director del Instituto Postal Dominicano, Modesto Guzmán,
donde tratamos temas de interés para los altagracianos, respecto al
ámbito de mensajería postal.
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GESTION DE REPRESENTACION
Intercambio de ideas con Altagracia Suriel del programa Progresando
con Solidaridad de la Vicepresidencia de la República sobre Políticas
Públicas contra el Hambre en República Dominicana.
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GESTION DE REPRESENTACION
Reunión con Rafael L. Olivo (ASOCUITURD), Nelson Cordero (FENASETUR), José
Alarcón (ASOTURE), Paul Beswik (Grupo Punta Cana, Emil Mariotti (Asoc.
Acuáticas), y Nelson Peña (Blue Travel) con quienes Hamlet Melo coordinó
acciones de apoyo al sector turístico de La Altagracia.
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LABOR SOCIAL
Todos los esfuerzos del diputado Hamlet Melo han estado enfocados
en los sectores prometidos desde los inicios de su misión como
legislador en el año 2010. Ha trabajado a favor del deporte, los
jóvenes, la niñez, el turismo, la salud y educación.
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LABOR SOCIAL
Fiel a la Educación
Programa Formación e Información para una Vida en Democracia
(FOINVIDE)
La oficina legislativa del diputado Hamlet Melo realizó el ciclo
de conferencias “Conociendo la Constitución” Deberes y Derechos en
un recorrido por varios centros educativos de La Altagracia, bajo el
Programa de Formación e Información para una Vida en Democracia
(FOINVIDE).

Diputado Hamlet Melo
mientras disertaba
conferencia en Liceo Juan
Pablo Duarte.

Conferencia en Liceo Profesor
Juan Bosch
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Fiel a la Educación

LABOR SOCIAL

De regreso a clases con Hamlet Melo
Como parte de su gran compromiso con la educación, el diputado
Hamlet Melo realizó su acostumbrada entrega de útiles escolares donde
fueron beneficiados cientos de estudiantes de La Altagracia. Este año
estuvo presente en Nisibón, La Otra Banda, San Rafael de Yuma, Benedito,
La Ceiba, Verón, Bávaro e Higüey.
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LABOR SOCIAL
Fiel a la Educación
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Fiel a la Educación

LABOR SOCIAL
Escuela Amado Melo

Escuela Eulalio Modesto Cedano
en Los Memizos.

Escuela Isidro Gervacio de Los
Guineos.
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LABOR SOCIAL
Fiel a la Juventud
Primera entrega de una serie
de Talleres de Fotografía con
Tabosky Studio para jóvenes
de La Altagracia,
totalmente gratis.
Hamlet Melo procura preparar
a la juventud para que puedan
acceder a mejores
oportunidades de trabajo.

Aporte económico al joven Eduardo García para participar en Modelo de
las Naciones Unidad en Nueva York. Entrega el diputado Hamlet Melo e
Israel Castillo.
35

LABOR SOCIAL
Fiel al Deporte
Uno de los pilares en los que se ha basado el diputado Hamlet Melo
es en el apoyo al deporte, siendo la mano amiga y motivación de
aquellos jóvenes que incursionan en las prácticas deportivas.
Donaciones de uniformes, artículos deportivos, aportes
económicos, así como patrocinio a jugadores que representan la
provincia en eventos a nivel nacional y sobretodo apoyando
iniciativas legislativas a favor del deporte.
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Fiel al Deporte

LABOR SOCIAL

Apoyo Torneo Basketball U19
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LABOR COMUNITARIA
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LABOR COMUNITARIA
Fiel a la Salud
Dentro de su agenda de trabajo, Hamlet Melo ha priorizado su apoyo
en sectores sociales que incluyen la preservación y cuidado de la
salud. En virtud de ello, cada año se destinan innumerables ayudas
médicas para los más necesitados.

Entrega silla de ruedas al Sr. Ramón Guerrero en el sector Chilo
Poueriet.
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LABOR COMUNITARIA
Fiel a la Salud
Como parte de su compromiso social y comunitario el diputado
Hamlet Melo tiene a disposición de sus munícipes el servicio de
ambulancia para aquellos momentos difíciles, con funcionamiento
todos los días y a todas horas, porque la salud es primero.
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LABOR COMUNITARIA
Fiel a la Salud
Entrega de aporte económico con fines médicos a doña Emilena
Polonia de Sánchez en Las Lagunas de Nisibón.

41

LABOR COMUNITARIA
Como cada año, Hamlet Melo aporta para el operativo de Semana
Santa que organiza la Defensa Civil La Altagracia y los cuerpos
castrenses. Igualmente, puso a disposición de los bomberos de Verón
una de sus ambulancias.
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LABOR COMUNITARIA
El apoyo del diputado Hamlet Melo engloba a todos y todas, siendo
ejemplo de ello la entrega de canastillas neonatales, que como de
costumbre realiza el congresista a futuras madres del municipio.

El diputado Hamlet Melo, junto a su
equipo de trabajo se trasladó al sector
San Pedro y Chilo Poueriet donde
hicieron
entrega
de
lámparas,
mosquiteros y raciones alimenticias.
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LABOR COMUNITARIA
PROGRAMA TU DIPUTADO TE ESCUCHA Y TE CUMPLE
Las funciones del diputado Hamlet Melo no se limitan solo a sus
labores en el Congreso Nacional, sino que ha diseñado el programa Tu
Diputado te Escucha y te Cumple, mismo que le sirve a la ciudadanía
para gestionar obras en sus comunidades.
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LABOR COMUNITARIA
PROGRAMA TU DIPUTADO TE ESCUCHA Y TE CUMPLE
Electrificación del paraje La Tranquera, proyecto que Hamlet Melo
sometió en el año 2014 y fue aprobado. La Tranquera era una de las
pocas secciones de la provincia que no contaba con energía eléctrica y
gracias a este programa, hoy es una realidad.
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LABOR COMUNITARIA
PROGRAMA TU DIPUTADO TE ESCUCHA Y TE CUMPLE
Un sueño, un techo…
A través del programa Tu Diputado te Escucha y te Cumple se realiza
una de las labores más destacables del legislador Hamlet Melo;
construir viviendas dignas a familias en situación vulnerable. Desde el
año 2010 se han construido 17 casas nuevas.

Inauguración Casa #17 en La
Otra Banda a la familia Vallejo
por Hamlet Melo y el fenecido
Modesto Amado Zorrilla.
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Celebración de fechas especiales
Diputado Hamlet Melo siempre presente en las fechas especiales y
aprovecha para celebrarlos junto a sus munícipes.

DÍA DE LOS SANTOS
REYES
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SEMANA SANTA
Supervisando el gran operativo de Semana Santa realizado por los
cuerpos castrenses del Estado; también fuimos recibidos efusivamente
por nuestros compueblanos, quienes disfrutaban del asueto.
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Día de las Madres
Como cada año, entregar regalos a las madres es sólo un símbolo,
las madres merecen honra y loor. Así transcurrió la Semana de las
Madres Fieles, en gran parte del territorio de La Altagracia.
Junto a su diputado fiel.
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Día de las Madres
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Actividades de Representación
Apertura del hospital general y de especialidades Nuestra Señora de la
Altagracia, donde pudimos constatar con su Director Dr. Félix
Hernández, el total funcionamiento de sus instalaciones; obra de gran
impacto social y que aliviará la problemática de salud en toda la
región.
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Actividades de Representación
Junto a la entonces Presidenta de la Cámara de Diputados Lucía Medina y
Vicepresidente Lupe Núñez durante la inauguración de la Sala de Lactancia
Materna de la Cámara de Diputados.

52

Actividades de Representación
Diputado Hamlet Melo participó de la marcha contra el cáncer de mama
organizada por Mujeres en Conquista del Éxito. Así como también estuvo
presente en el Primer Congreso Dominicano de Cámaras de Comercio en La
Altagracia.
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Actividades de Representación
Primer Palazo del Hotel Royalton Bávaro, que tendrá 740 habitaciones
y aportará más 1,500 empleos directos. Felicitamos a Stephen Hunter
CEO de la compañía, por la iniciativa y por seguir confiando en
nuestro turismo, el cuál, siempre apoyamos desde nuestra curul en la
Cámara de Diputados.
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Actividades de Representación

En la Cámara de Diputados
de la República
Dominicana junto a Laura
Guerrero y Gabriela Álvarez,
autora de un libro contra el
Bullying, mal contra el cual
sometimos proyecto de ley.
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Actividades de Representación

Junto al Diputado Tobías Crespo
en el Codia – Higüey, donde se
realizó un conversatorio sobre
la Ley 63-17 de Movilidad y
Tránsito Terrestre.
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Actividades de Representación
Toma de Posesión del nuevo presidente de la Asociación Dominicana
de Guías Turísticos Rafael Olivo De León. Como siempre, apoyando
el turismo.
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Participación en otras actividades…
Rueda de prensa donde Hamlet Melo da a conocer el proyecto de ley
que sometido ante la Cámara de Diputados, cuyo objeto es establecer
los medios para prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia,
el hostigamiento y cualquier acto de bullying contra estudiantes
dominicanos de centros educativos públicos y privados.
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Participación en otras actividades…

Hamlet Melo entregó reconocimiento a doña Telma Eusebio, directora de
UERS quien supervisó los trabajos de Electrificación de La Tranquera y
luchó hasta ver concluido dicho logro.
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Participación en otras actividades…

Reconocimiento por la Cámara de Diputados a Sor Ciriaca Almonte Vélez
en el Día Internacional de la Mujer por su labor de servicio y entrega en
beneficio de su prójimo y nuestra provincia.
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Participación en otras actividades…
Junto a parte de mis colegas durante la conmemoración del Día de la
Independencia Nacional en la Cámara de Diputados con el inicio de la
Primera Legislatura Ordinaria del 2017 y el acto de Rendición de Cuentas
del Presidente Danilo Medina.
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Participación en medios de comunicación
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Homenaje a grandes amigos…..
Cuando un amigo se va queda un tizón encendido que no se puede apagar
ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va una estrella se ha perdido
la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. DESCANSEN EN PAZ.

Modesto Amado Zorrilla
Gracias por todos esos años
de trabajo, contribuyendo a
la democracia, desarrollo y
progreso de nuestro pueblo.
Gracias por todo el apoyo
que nos brindaste.
Tu luz brillará por siempre.

José Justo Pepén
Amigo, líder deportista. Gran
fajador a favor de los jóvenes.
Orgullo altagraciano.
Siempre te recordaremos.
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Agradecimientos
Mi gratitud ante mi Creador por darnos la sabiduría de Salomón y ser el guía de
este camino de esperanza. Gracias a mi familia que sin importar las ocupaciones
que me hacen estar ausente, me reciben con amor y en determinadas ocasiones
se involucran en nuestros proyectos sociales. Gracias a mi valioso equipo de
trabajo, siempre dispuesto a servirle al pueblo.
De igual modo agradezco a todos mis compañeros del Partido de la Liberación
Dominicana porque a través de sus acciones dan continuidad al legado del
profesor Juan Bosch, para garantizar los supremos intereses del Soberano.
Gracias a todos por reiterarme su confianza no solo a nivel electoral, sino en
cada saludo, en cada abrazo, en cada llamada y afecto.
Recuerden que siempre estaré presto para servirles y desde donde quiera que
estemos:
Continuamos Siendo Fiel.
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