Wámcwa de QlMkitadoó de ¿a &l^>u6¿¿Ga Qfiommtetma
Diputado Provincia Hermanas Mirabal, PLD

Santo Domingo, D.N.
12 de dezembro de 2017
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RECIBíDO

(12DIC2017
Lie.
Rubén Maldonado

HORA JziJDy

Presidente de la Cámara de Diputados
Su Despacho. -

Vía: Lie. Helen Paniagua
Secretaria General
Honorable Presidente:

Luego de un cordial saludo, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitir el informe
correspondiente a los periodos 2013-2014/2014-2015/216-2017 de nuestra gestión
legislativa, el cual se realiza en apego al cumplimiento del art. 92 de la actual
Constitución de la República Dominicana, promulgada el 26 de enero del año 2010, el
cual establece que los Legisladores deben rendir cada año un informe de su gestión ante los
electores que representan.

Sin otro particular, dándoles las gracias anticipadas,

AfífRizek

Diputado Provincia Hermanas
BPLD

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

Informe de Gestión
2016-2017
AFIF RIZEK CAMILO

Prólogo
Según lo establecido en el artículo 92 de la Constitución, sobre la
rendición de cuentas de los legisladores y las legisladoras en el
Congreso Nacional.
Presento la rendición de cuentas que contiene un resumen de los
trabajos realizados en el período legislativo (2016‐2017).
Desde que asumí la responsabilidad de representar nuestra
comunidad, ha sido mi prioridad velar por los intereses enmarcados
en el marco jurídico que rige nuestra sociedad; representar, fiscalizar
y legislar la administración del Estado.
Mediante el presente informe, tengo a bien responder a los
requerimientos constitucionales para los y las ciudadanos y
ciudadanas de nuestra provincia.
La experiencia que hemos ganado estos años, tenemos el deber y el
compromiso de ponerla al servicio del pueblo. Para contribuir a
construir una ciudadanía empoderada, que participe activamente en
los procesos de cambio es el compromiso que asumimos estos años
desde el Congreso de la República.

Su trayectoria política inicia con el
movimiento 14 de Junio en donde fue
miembro y luego de la Línea Roja del
mismo, en el 1980 ingresa a un círculo
de estudio del PLD, en Santo Domingo,
sin poder integrarse como miembro por
motivos de trabajo, alcanzando esta
membresía en el 1995; también forma
parte de la dirección municipal de
Tenares; Presidente del Comité
Intermedio «D» Cayo Báez, Municipio
Tenares y Diputado desde el 2006.

Afif Rizek
Nació el 25 de abril del 1950 en Tenares,
provincia Salcedo; son sus padres el señor
Afif Rizek (fallecido)y la señora Gestina
Camilo.
Egresado de la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña (UNPHU), de Ingeniero
Civil 1976, también cursó la ingeniería en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD); realizó un Diplomado en
Administración de Negocios, en el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
Dentro de las funciones públicas que ha
desempeñado se destacan Encargado de
construcciones del Ayuntamiento del
Distrito Nacional 1978‐1980; encargado de
obras de arte por Obras Públicas ‐Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en la
carretera Cruce de Guayacanes‐ Santiago
de la Cruz 1980‐1982. En el ámbito privado
ha ejercido la profesión de Ingeniero Civil
desde el 1982‐1993.

En cuanto a su labor social fue
presidente y actual miembro de la
Asociación Pro‐Desarrollo de Tenares
(ASOPRODETE); miembro del Club de
Leones; del club de Rotario; presidente
del Patronato Cuerpo de Bomberos
desde el 1997 de Tenares, miembro de
la junta directiva de la Oficina Técnica
Provincial de Salcedo; entre otras.
Área de interés legislativo: Industria y
Comercio,
Obras
Públicas
y
Comunicación Vial, de los Dominicanos
en el Exterior y como invitado
permanente en Agricultura.

Trabajo legislativo
Asistencia a sesiones

Iniciativas legislativas
 En el año legislativo concluido 2016‐2017 el diputado Afif Rizek

sometió
como proponente y co‐proponente para el conocimiento del pleno de la
Cámara de Diputados y a favor del pueblo las siguientes iniciativas:

 Proyecto

de ley que establece normas para la recepción, registro
y adaptación de los dominicanos deportados posterior al
cumplimiento de sentencias por la comisión de violaciones a
las leyes tanto correccionales como criminales en otros países.

 Proyecto

de resolución de la Cámara de Diputados que
reconoce al Banco de Reservas por ser ejemplo de eficiencia y
buena administración en el sector financiero nacional.

 Proyecto

de resolución de la Cámara de Diputados mediante el
cual reconoce a la escritora Ángela Hernández, por su extensa
labor literaria y su compromiso social con el desarrollo del
país.

 Proyecto

de resolución mediante el cual la Cámara de
Diputados solicita al honorable señor presidente de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al
superintendente de pensiones, ingeniero Joaquín Gerónimo,
para que investigue el Plan de Pensiones y Jubilaciones de
todas las instituciones descentralizadas del Estado.

 Proyecto

de ley que regula la organización, inventario,
administración, adquisición y enajenación de los bienes de
dominio privado de la Nación, y deroga la Ley No.1832, del 3
de noviembre de 1948, que instituye la Dirección General de
Bienes Nacionales.

 Proyecto

de ley de salud sexual y reproductiva.

Trabajo de comisiones
Comisión Permanente de Obras Públicas y
Comunicación Vial.

Durante el estudio de la Iniciativa No. 04864‐2016‐
2020‐CD, Proyecto de ley general de concesiones de
obras y servicios públicos.

Estudio del Proyecto de resolución que solicita al
presidente, Danilo Medina Sánchez, la
construcción del puente que une a Juan Barón de
Sabana Grande de Palenque con Don Gregorio de
Nizao.

Durante el estudio del Proyecto de resolución mediante el cual
la Cámara de Diputados solicita al presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, la construcción de dos
escuelas en la sección Najayo Arriba, en el paraje Pozo Prieto y
el paraje Zorra Buena, municipio de San Cristóbal, provincia
San Cristóbal.

Jornada de trabajo para rendir informe a los Proyectos de ley que
crea la Dirección General de Mantenimiento y Supervisión de
Aparatos Ascensores adscrita al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones y Proyecto de ley mediante el cual se regula el
uso e instalación de aparatos ascensores y otros medios de
transporte vertical en edificaciones públicas y privadas.

COMISION DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIÓN VIAL

Estudio de las iniciativas Proyecto de resolución mediante el cual la
Cámara de Diputados solicita al honorable presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministro de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC), la construcción de un embalse en el
municipio de Vicente Noble y Proyecto de resolución mediante el cual la
Cámara de Diputados solicita al Presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez la construcción de un hospital materno infantil
para los municipios de Pedro Brand y Los Alcarrizos.

Durante la reunión de la Comisión de Obra Pública para
Recibir a la doctora Yokasta Guzmán Santos, directora
general deCompras y Contrataciones Públicas, para
escuchar su opinión sobre lainiciativa: Proyecto de ley
general deconcesiones de obras y servicios públicos.

Reunión para estudiar la iniciativa: Proyecto de resolución mediante el
cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente
de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Instituto
Nacional de la Vivienda (INVI), que sean tomadas en cuenta las familias
que serían desplazadas por el concepto de ampliación y
embellecimiento de la entrada carretera Miches‐Seibo, en el programa
de construcción de viviendas nuevas realizado en el municipio de
Miches, provincia El Seibo.

SE REUNIO PARA RECIBIR LA VISITA DE LA SEÑORA
ALBA LOYDA CRUZ MOYA, PRESIDENTA DE LA CIA.
CRUZ MOYA ELEVADOR Y CONSULTANTES, CON BASE
EN GUAYNABO, PUERTO RICO, LA CUAL SE ESPECIALIZA
EN LA INSPECCION Y CONSULTORIA EN EL CAMPO DE
ASCENSORES. CON EL OBJETIVO DE ESCUCHACR SUS
OPINIONES, ANALIZAR Y PONDERAR EL CONTENIDO
SOBRE INSTALACIONES SOBRE ASCENSORES. PTE DE
LA COMINISION TOBIAS CRESPO.

Proyecto de resolución mediante
el cual la Cámara de Diputados solicita al presidente
de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez,
incluir en el Presupuesto Complementario del año
2017, la construcción de un hospital general en el
municipio Santo Domingo Este.

Estudio del Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados
que dispone la interpelación ante el Pleno al Ministro de
Obras Públicas y Comunicaciones, señor Gonzalo Castillo.

Reunión con el director del INDRHI,
Ing. Olgo Fernández,

Proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia
de la República Dominicana. Proyecto de resolución
mediante el cual la Cámara de diputados solicita al Señor
Presidente Constitucional de la República, Licenciado Danilo
Medina Sánchez, instruir al Ministerio de las Fuerzas
Armadas, la instalación de una escuela vocacional en el
municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Labor social
Celebración día de las madres

Con motivo de la celebración del día de las madres el diputado
Afif Rizek realizó varios actos de entregas de electrodomésticos a
madres de escasos recursos económicos en los distintos sectores
de la provincia Hermanas Mirabal.
Entre los regalo que se contemplaron en la actividad fueron:
neveras, lavadoras, televisores, microonda, estufas, tostadoras,
abanicos, planchas de zinc, etc.
La actividad contó con la participación de personalidades de la
provincia.

Entrega de herramientas al cuerpo de
bomberos, tenares
El diputado Afif Rizek entregó varias herramientas de rescate al
cuerpo de bomberos de esta ciudad, para reforzar sus labores de
rescate y otras situaciones de emergencia.
El diputado, expresó que el cuerpo de bomberos debe de estar bien
equipado para que pueda actuar en cualquier situación de desastre,
sea natural o provocado.
Resaltó el gran sacrificio y corajes de estos hombres y mujeres que
están en momentos difíciles, y los calificó de valientes y de gente
que realizan una gran labor de servicio a los demás.

