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Diputado Provincia Monte Plata

AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL
Oficio No.:CD-RDCM-2017-0411

Santo Domingo, D. N,
18 de Septiembre del 2017.Señor
RUBÉN MALDONADO

Presidente Cámara de Diputados
Su Despacho.-

Ruth Helén Paniagua

Vía

Secretaria General

Distinguidos Señore:

Después de saludarles, tengo a bien remitirle el informe de la Rendición de Cuentas de la pasada
legislatura, correspondiente al periodo Agosto 16 del 2016 - Agosto 16 del 2017, en cumplimiento a
lo que establece el Artículo 92 de la Constitución de la República Dominicana y el Artículo 8 de la
Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, de fecha 28 de Julio 2004.
Sin otro particular,

RIC^RTCGONTRERAS MEDINA

Dipyla^dVíá'Provincia Monte Plata
Partido (Jala Liberación Dominicana (PLD)

/
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Congreso Nacional - Centro de los Héroes, Santo Domingo, D. N. - República Dominicana
Tel.: 809-535-2626, Exts.: 3536 / 3537

Rendición de Cuentas
Agosto 2016 – Agosto 2017
LABOR LEGISLATIVA

…

Ricardo De Jesús Contreras Medina
Diputado Provincia Monte Plata

Como provincia fue creada el 20 de agosto de 1982, entrando en vigencia el 1.º de enero de 1983.
Lleva el nombre de su capital provincial.
La provincia de Monte Plata cuenta con una superficie de 2,613.21 km², constituida por cinco
municipios: Monte Plata, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, Yamasá y Peralvillo. Tiene seis
distritos municipales: Don Juan, Chirino, Boyá, Gonzalo, Majagual y Los Botados.
Según el último Censo Nacional del 2010 la provincia de Monte Plata cuenta con alrededor de 62,549
viviendas empadronadas, para un total de 181,423 habitantes, entre ellos 94,105 hombres y 87,318
mujeres.
LABOR LEGISLATIVA
Durante el período de la recién concluida legislatura el Diputado Ricardo Contreras se ha mantenido
afianzando su trabajo para la comunidad que representa “Monte Plata”, haciendo uso de sus
conocimientos y experiencia ha sido ente fundamental en la solución de los diferentes problemas
que afectan a la provincia, unos han sido resueltos, otros se encuentran en fase de solución a corto,
mediano y largo plaza.
La provincia de Monte Plata a pesar de encontrarse cercana a la capital de la República es afectada
seriamente por la mayoría de los problemas sociales que inciden en una comunidad, como son:
educación, salud, alimentación, vivienda, etc., pero esto no ha sido obstáculo para que el Diputado
Ricardo Contreras Continúe su labor emprendiendo proyectos de importancia para la solución de
estos problemas nacionales.
Es por ello que desde su curul en el Congreso Nacional toma decisiones importantes para el
desarrollo de su provincia y al mismo tiempo con su política “día a día” se mantiene dando apoyo a
los diferentes sectores de la comunidad y brindando ayuda permanente a sus compueblanos.
Día a día recibe a título personal en diferentes locaciones de la provincia y en su oficina en la Cámara
de Diputados a todo aquel monteplateño que necesita ser asistido por cualquier razón, manteniendo
siempre sus puertas abiertas a escuchar a las personas que llegan buscando una solución a sus
problemas y brindándole la su solución.

COMISIONES.
El Diputado Ricardo Contreras como una forma de palpar más de cerca los problemas nacionales,
específicamente los de su provincia de Monte Plata, es miembro de Cuatro (4) Comisiones
Permanentes, como son Administración Pública, Interior y Policía, Obras Públicas, Medio Ambiente y
de la Comisión sobre los Proyectos de ley de Aguas de la República Dominicana, Recursos Costeros
Marinos.

Palabras Centrales.
Diputado Ricardo Contreras Medina

Al presentar nuestro desempeño como Representante de la Provincia Monte Plata y del país, durante
el Período Legislativo 2015-2016, dando cumplimiento al Artículo 92 de la Constitución de la República
que establece que cada legislador debe rendir un informe cada año de su gestión ante los electores
que representan.

Otro período que culmina con muchos logros y agradecido de mi provincia que me ha reconocido mi
trabajo, eligiéndome nuevamente para representarlos por 4 años más.

Con nuestro apego a los principios y el compromiso que nos embarga de realizar un trabajo digno y
en defensa de nuestro pueblo, con la ayuda de Dios estamos seguros que veremos cumplidas las
metas que nos hemos propuesto para este cuatrenio 2016-2020.

Gracias….

Ricardo De Jesus Contreras Medina

PLANIFICACION – GESTION
Aspecto General
-

Legislar para el beneficio de la comunidad de Monte Plata, siendo la voz del pueblo ante el
Congreso, representando de manera eficaz y con compromiso a la provincia.

-

Fomentar competencias deportivas en las diferentes áreas del deporte, con el fin de lograr
mayor desarrollo físico y mental de los jóvenes de la provincia.

-

Coordinar junto a las autoridades policiales de la provincia la inclusión de jóvenes para un
programa de vigilancia de las comunidades, programa que servirá de enlace entre las
autoridades y las comunidades para la solución de los problemas sociales de menor
dimensión, tal como la seguridad de la zona, el control y prevención de robos, charlas sobre
delincuencia juvenil y apoyo a líderes.

-

Implementar políticas que ayuden a fortalecer el sistema de educación y salud de la provincia.

Aspecto Deportivo
-

Seguir trabajando para el mantenimiento de los clubes deportivos y juveniles adaptándolos a
las necesidades de los jóvenes, lo cual significa construir canchas deportivas, adecuar los
estadios de beisbol y el levantamiento-remoción de las instalaciones deportivas de los juegos
nacionales.

Aspecto Mujer
-

Integrar a las mujeres de la provincia a los puestos de trabajo de forma equitativa, su cuidado
e implementar políticas que nos permitan continuar elevando a la mujer monteplateña hasta
lograr su inserción completa en las ejecuciones de la comunidad.

-

Aplicar la ley para evitar el maltrato físico y psicológico de las mujeres, así como los casos de
violaciones, indemnizar moral y económicamente a las víctimas.

-

Seguir con nuestro programa de ayuda a las mujeres embarazadas menores de edad e
implementar programas que les ayuden a evitar salir de las escuelas por un embarazo.

Aspectos Agrícolas
-

Presentación de proyectos agrícolas para las zonas más necesitadas, las cuales han de
requerir la gestión de proyectos gubernamentales (bonos), a través del sector privado y un
adecuado sistema de distribución, que reduzca los riesgos de pérdidas en la comercialización
de los productos agrícolas.

Aspecto Educación
-

Incentivar la creación de una universidad en la provincia de Monte Plata y programas
estudiantiles en universidades privadas, los cuales garantizarán el acceso para aquellos
estudiantes de bajos recursos.

-

Otorgar premios a estudiantes o graduandos meritorios.

Aspecto Salud
-

Continuar con la adecuación de los centros de atención primaria de nuestra provincia,
acondicionar y proveer de los equipos médicos necesarios a los hospitales para que nuestros
compueblanos puedan atender todas sus necesidades de salud en la provincia.

Aspectos de viviendas
-

Los planes de viviendas están orientados a personas envejecientes y personas de bajos
ingresos y se realizarán en coordinación con el INVI. Esto se ha de ejecutar a través del
gobierno en las áreas más vulnerables a catástrofes naturales.

Acción política partidaria
-

Desde nuestra oficina legislativa continuaremos apoyando a nuestra provincia, dando la mano
a los más necesitados y ayudarle a solucionar sus problemas de forma que poco a poco
logremos tener una comunidad más digna y equitativa.

CÁMARA DE DIPUTADOS
REPÚBLICA DOMINICANA
INICIATIVAS LEGISLATIVAS FIRMADAS POR EL DIPUTADO
DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2016 HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2017
Iniciativa 05077-2016-2020-CD
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual recomienda a la Dirección
General del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) otorgar las facilidades y
nuevos incentivos para que se instalen nuevas naves en el parqueo de zona franca industrial en el
Municipio de Bayaguana, Provincia Monte Plata.

Iniciativa 04993-2016-2020-CD
Proyecto de Ley para el Desarrollo del Ecoturismo en la República Dominicana.

Iniciativa 05043-2016-2020-CD
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce al doctor Julio Hazim Risik,
por sus valiosos aportes a la comunicación social y a la proyección del deporte dominicana.

Iniciativa 05253-2016-2020-CD
Proyecto de Ley de Camhio Climático en la República Dominicana.

Iniciativa 05376-2016-2020-CD
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que reconoce a Casa de España por sus 100 años
de su fundación fomentando los valores familiares a través de la recreación, la cultura y el deporte, y
consolidar las relaciones de hermandad entre España y la República Dominicana.

PARTICIPACION EN LAS DIFERENTES COMISIONES

