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Diputado Provincia Puerto Plata, PLD

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Santo Domingo, D.N
16 de Noviembre de 2017.-

Señor:

Lie. Rubén Maldonado Díaz

Presidente Cámara de Diputados
Su Despacho.Vía: Lie. Ruth Helen Paniagua Guerrero

Secretaria General Legislativa
Cámara de Diputados.
Honorable Señor Presidente:

Cortésmente me dirijo a usted para saludarle y a la vez entregarle mi informe

de gestión, en mi condición de Diputado por la Provincia Puerto Plata,
correspondiente al periodo Noviembre 2016 /Noviembre de 2017.
Con sentimiento de alta estima,
Atentamente,

irR>s Quiñones Minaya

Diputadle/ Provincia Puerto Plata
Partido qe/ta Liberación Dominicana

7(PLD).-

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana

Informe de Gestión
2016 / 2017.

Diputado Juan Carlos Quiñones Minaya
Provincia Puerto Plata.
Partido de la Liberación Dominicana (PLD).-

Informe de Gestión 2016/2017
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MENSAJE A MIS APRECIADOS MUNICIPES
En cumplimiento en lo establecido en el artículo 92 de nuestra constitución,
proclamada el 26 de enero del 2010, procedo a dar cumplimiento a mi
rendición de cuentas, en el periodo comprendido noviembre 2016‐
noviembre 2017, un compromiso la cual asumí al ser congresista y en la
cual doy testimonios de las acciones que he realizado a todos mis electores
de la circunscripción dos de la provincia Puerto Plata, quienes han decidido
que sea su voz en el Congreso Nacional.
Mediante esta rendición de cuentas, las que comparto a mi país, la
provincia Puerto Plata
y muy especialmente los electores de la
circunscripción 2, la cual me han elegido para que dignamente los
represente, me siento muy orgulloso de llegar a mi décimo primer año, mi
tercer período congresual, legislando a favor del pueblo y de mis
munícipes.
A pesar de los logros alcanzados en mi gestión legislativa, educativa y
social estoy en pie de lucha, con la meta de seguir contribuyendo, desde mi
curul, aresolver grandes problemas que afectan los habitantes de Puerto
Plata, tal como el daño al medio ambiente ( extracción de arena de nuestro
ríos, tala indiscriminada de árboles), situación que tanto daño provoca a
nuestro ecosistema.
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ASISTENCIA A SESIONES 2016/2017

RÉCORD DE ASISTENCIAS
DIPUTADO JUAN CARLOS QUIÑONES MINAYA
AÑO LEGISLATIVO 2016-2017
(84 SESIONES CONVOCADAS)
(09/11/2016 AL 09/08/2017)

ASISTENCIA IDEAL
ASISTENCIA REAL
AUSENCIAS

ASISTENCIA IDEAL

ASISTENCIA REAL

2

AUSENCIAS

MIS PROYECTOS LEGISLATIVOS

Me siento muy honrado de servir a mi provincia Puerto Plata y a mi país como
legislador, ya que nunca he manchado, ni arrugaré el traje que llevo puesto, por
hacer una acción que me avergüence de ser congresista, es por esto que a través
de las leyes y resoluciones que someto, defiendo los intereses de la mayoría, que
son los que menos pueden, y que necesitan de legisladores que alcen su voz en
todos los escenarios a favor de ellos.
Les presento mis proyectos de leyes y resoluciones que he sometido y otros
proyectos en los cuales he participado como coautor desde noviembre de 2016 a
noviembre de 2017.
1/Proyecto de ley que regula la producción y comercialización de las bebidas
azucaradas, edulcoradas, carbonatadas y energizantes.
2/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.
3/Proyecto de ley que designa con el nombre "Licenciado Rafael Danilo Thomas
(Nano)" al liceo secundario Sabaneta de Yásica, distrito municipal Sabaneta de
Yásica, municipio Sosúa, provincia Puerto Plata.
4/Proyecto de ley que declara Laguna Mallén, de la ciudad de San Pedro de
Macorís, como Parque Ecológico de la provincia San Pedro de Macorís.
5/Proyecto de ley que prohíbe fumar en lugares cerrados bajo techo.
6/Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados modifica su
Reglamento interior en lo que respecta a la Comisión Permanente de Asuntos
Municipales, para que en lo adelante se llame Comisión Permanente de Asuntos
Municipales y Reordenamiento Territorial.
6/Proyecto de ley de salud sexual y reproductiva.
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8/Proyecto de resolución que solicita apoderar a la Comisión Permanente de
Obras Públicas y Comunicación Vial, para que realice una investigación sobre la
construcción de la carretera Maimón-Luperón, en la provincia de Puerto Plata, en
lo concerniente a la licitación, empresa que ejecuta el proyecto, trazado,
presupuesto, fecha de entrega de la obra y cualquier otro aspecto relacionado con
esta obra.
9/Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al
presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez,
instruir al jefe de la Armada Dominicana y a la Autoridad Portuaria Dominicana,
dragar y ampliar el puerto turístico de la Bahía de Gracia en el municipio Luperón,
provincia Puerto Plata.
10/Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al
honorable presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la construcción de un puente sobre
el río Bajabonico para unir la comunicación vial entre el distrito municipal La
Isabela histórica, ubicado en el municipio Luperón, con el municipio Villa Isabela.
11/Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados invita al
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, licenciado Gonzalo Castillo Terrero,
para que explique ante los miembros de la Comisión Permanente de Obras
Públicas y Comunicación Vial, el retraso en la construcción y reconstrucción de la
carretera Isabela-Barrancón-El Estrecho, provincia Puerto Plata.
4

Comisión de Salud

“Con la premisa de que la salud de la gente es lo primero sometí el
Proyecto de Ley que regula la producción y comercialización de las
bebidas azucaradas, edulcoradas, carbonatadas y energizantes.
De conformidad con los términos de la Constitución de la
República, la finalidad principal del Estado consiste en la protección
efectiva de los derechos de la persona humana y la salud constituye
un bien de importancia social y un factor básico para el desarrollo
de la persona en todos sus aspectos”.
5

La Comisión de Salud recibió al doctor Federico Esteban Núñez González,
director del Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Transplante (CECANOT),
para tratar sobre la Rinoplastía.

6

Recorrido por las nuevas instalaciones del Hospital
Marcelino Vélez Santana y conocer de los servicios
en salud que ofrece a los residentes del municipio
Santo Domingo Oeste.
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EN MI CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE SALUD,
PARTICIPE EN EL LANZAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL: “PREVENCIÓN DE LA RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD
Y LA OBESIDAD INFANTIL”, ACTO CELEBRADO EN EL SALÓN DE LA ASAMBLE
NACIONAL, LA CUAL FUE PRESIDIDO POR LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS, LIC, LUCIA MEDINA.
8

Jornada prevención cáncer de seno.

Dirigí este lunes, en mi condición de Presidente de la Comisión de
Salud, la “Quinta Jornada de Prevención sobre Cáncer de Mama”,
con mujeres de la Cámara de Diputados la cual busca beneficiar a
más de trecientas empleadas de la institución. Esta actividad se
efectuó este mes, ya que octubre es el mes de la sensibilización
sobre el Cáncer de Mama.
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La Comisión Permanente de Salud recibió a Crhistopher Detwiler,
director del proyecto PEPFAR RD y al director del proyecto FHG de
USAID, Nassin Díaz, con la finalidad de presentar un resumen del
estudio sobre las opciones y mecanismos innovadores de recaudación
de recursos para la salud en la República Dominicana.
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Reunion de trabajo en la que la Comisión de Salud analiza el
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al
Ministerio de Salud Pública adoptar cuantas medidas sean
necesarias para garantizarle a la población dominicana el servicio
nocturno de farmacias, incluyendo a las farmacias del pueblo
PROMESE.
11

Imágenes de reuniones de trabajo Comisión de Salud.
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Comisión Permanente de Ética.

La Comisión de Ética, la cual me honra ser miembro, recibe al licenciado
Lidio Cadet, presidente de la Comisión Permanente de Ética e Integridad
Gubernamental, para dialogar e intercambiar opiniones y coordinación de
acciones.
Además, continuar con el estudio de normativas de ética parlamentaria,
Elaborar la agenda de trabajos legislativos y propuestas de actividades con
funcionarios públicos responsables de las políticas de ética pública
Acto de Conmemoración del Día Internacional Anticorrupción, a fin de
generar mayor sensibilidad respecto de la Corrupción y un esfuerzos para
luchar contra este flagelo.
13

Proyecto de ley que tiene por finalidad castigar los actos de corrupción
cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y
habilita mecanismos legales para la recuperación de bienes públicos en
manos de funcionarios corruptos.
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Comisión Permanente de Derechos Humanos.

En mi calidad de miembro de la Comision de Derechos Humano,
participo en el Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara
de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente
constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la
aplicación de la Constitución de la República, así como los tratados
y convenios internacionales de los cuales la República Dominicana
es signataria y han sido ratificados por el Congreso Nacional, y las
leyes, decretos y reglamentos que ordenan la protección de los
derechos de la mujer.
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Mujer Meritoria de Puerto Plata 2017

Al realizar una semblanza de la señora Delci Ramona González de
Acevedo, nos anima el espíritu de honrar su labor de toda una
vida dedicada ayudar al más necesitado y que nos sirve como un
paradigma, de invocarla como modelo de persona que deja tantas
enseñanzas y que abre el camino, para que en nuestra condición de
Diputado de la Republica podamos recomendarla como Mujer
Meritoria 2017 de la Provincia Puerto Plata.
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Carta de motivación para distinguir a la mujer meritoria de Puerto
Plata.
“Año del Desarrollo Agroforestal”
Santo Domingo, D. N.
28 de febrero 2017.
Señora
Dra. Magda Rodríguez
Presidenta Comisión Permanente de Equidad de Género
Su Despacho.
Honorable Diputada:
Luego de un afectuoso saludo, nos dirigimos a usted con el objetivo
de recomendar como Mujer Meritoria 2017 de la provincia Puerto
Plata a la señora Delci Ramona González de Acevedo, cedulad e
identidad y electoral No. 121-0009861-0.
La señora que recomendamos es una mujer con alto sentido de la
solidaridad y siempre procura, con sus acciones, el desarrollo y
bienestar del prójimo como son los envejecientes, jóvenes y niños
de los municipios de la parte Oeste de la provincia Puerto Plata.
Asimismo, esta dama es una gran motivadora para que la provincia
se desarrolle en todo su potencial, en el aspecto de polo turístico y
en los demás sectores que posibilitan que Puerto Plata sea una zona
de referencia en el crecimiento humano de sus habitantes.
Agradeciéndole las atenciones a la presente,
Fraternalmente,
Dr. Juan Carlos Quiñones Minaya
Diputado Provincia Puerto Plata.
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Taller sobre salud

Conferencia donde expuse mi proyecto de Ley que penaliza el
consumo de bebidas gaseosas, edulcoradas y energizantes, por el
daño que provocan a la salud, en el marco del “Taller Validación
Estrategias de Reducción del Sobrepeso y Obesidad “, celebrado en
el Hotel Barceló SD, ante docenas de profesionales de la salud.
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Labor Social.
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Asistimos a cientos de residentes de la provincia Puerto Plata y de
manera particular a munícipes del
municipio Villa Isabela,
demarcación que
sufrió los embates de fuertes aguaceros que
provocaron inundaciones y daños a gran escala, fenómeno ocurrido
en el mes de diciembre de 2016.
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En la inauguración de la Iglesia católica de la comunidad de Navas,
con la presencia del gobernador de Puerto Plata, Iván Rivera y otras
personalidades de la provincia.
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Lealtad política.

En compañía del ex presidente de la Republica, doctor Leonel
Fernández, en su despacho de la Fundación Global Democracia y
Desarrollo.
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Mi relación con los medios.
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Oficina Política Diputado Juan Carlos Quiñones
 Roxanna Pichardo

Encargada Planes Sociales

 Alberto Quiñones




 Ana R. Montero

 Víctor Castro

Asistente legislador
Secretaria

Santo Domingo, D.N
16 Octubre de 2017.
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