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PERFIL DEL DIPUTADO

Ing. Olmedo Caba Romano

El Ing. Olmedo Romano nación en la
comunidad de la Mesa Distrito de La
Peña, San Francisco de Macorís,
Provincia Duarte. Sus estudios
secundarios los realizó en el Liceo
Ercilia Pepín y los universitarios en el
CURNE viejo.

camino correcto al marchar por el
camino de la política, porque
entienden que es una buena forma de
ayudar a los menos favorecidos de la
fortuna.

Su nombre y su persona se identifican
y
corresponden
al
servicio
comunitario, identidad germinal,
responsabilidad familiar; y a un
insobornable compromiso con su
Partido Revolucionario Moderno.

Como
gremialista
ocupó
la
presidencia del CODIA a Nivel
Nacional, 2002-2003, siendo el primer
ingeniero de San Francisco de
Macorís en alcanzar esta meta,
agregando a todo esto la supervisión
de empresas como Samuel Conde
CxA, Constructores Modernos CxA,
Ing. Víctor Pizzarro, García-PecciMarranzini, OLTECA y CONELA .

ACTIVIDAD PROFESIONAL

AMBIENTE FAMILIAR

VIDA POLÍTICA

Caba Romano, el mayor de diez
hermanos, recibió de sus padres Don
Adán Caba y Doña Olimpia Romano
una educación en valores cristianos y
comunitarios y recibió la influencia
directa y los consejos de su tío
materno, Don Gumersindo Romano
(Gume), quien es en San Francisco de
Macorís una referencia Moral y de
trabajo honesto, hechos que le han

permitido manejarse con una
conducta intachable en el avatar
político que le consume todo su
tiempo. Su esposa, la Ing. Cristina
Mojica, es soporte emocional en todo
momento de su trajinar diario. Sus
hijos Christian, Olmedo (hijo) y
Shanthal, apoyan a su padre y
comprenden que ha tomado el

Desde que ingreso a las filas del PRD, aun siendo muy
joven realizo actividad política partidaria en el Liceo
Ercilia Pepín, en el CURNE viejo, miembro del Claustro
Universitario por el -FUSD-, Vicepresidente Nacional de
la JRD, Vicepresidente de -FEDOPRO-, Director
Ejecutivo del Frente de Profesionales del PRD, miembro
del Comité Ejecutivo Nacional de la misma institución y
miembro del Comité Nacional de San Francisco de
Macorís.
Como un fenómeno de la política del patio el Ing.
Olmedo Caba Romano ha logrado, producto de un
trabajo tesonero y diario, concitar el apoyo de todas las

Hay que destacar que fue miembro
del Consejo de Directores del
Consorcio Dominico-Español TragsaTradoca. Además, desde el año 1986
hasta la actualidad es dueño y
presidente
de
la
empresa
Construcciones y Diseños Nacionales
CxA
(CODINACA).

clases sociales de San Francisco De Macorís, Las
Guáranas, Los Aguayos, Cenoví, El Jaya y La Peña,
hechos que le permitieron posicionarse en el año 2010
como el diputado más votado de la Provincia Duarte y
ocupar la posición no. 14 entre los Diputados más
sufragados a Nivel Nacional. Podemos destacar que su
carisma reside en la sencillez de su trato y la apertura
para aquellos que le conocen y aún para los que le tratan
por primera vez, todo esto se conjuga como una carta de
triunfo que permite visualizar sin temor a dudas, que el
Ing. Olmedo Caba Romano será reelecto como próximo
Diputado por el Partido Revolucionario Moderno.
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LABOR LEGISLATIVA

OLMEDO CABA ROMANO
2 D O . Pe r io do L e g is l a t i vo
e n la C á m a r a de D ip u ta do s
de la R e p úb li c a D o m i ni c a na
PROVINCIA DUARTE

Luego de finalizado su primer periodo
legislativo (desde el año 2010 al año
2016) y tras venir realizando un
constante y arduo trabajo al servicio
de la comunidad a la que representa,
en las elecciones del año 2016 los
pobladores de la Circunscripción No. 1
de la provincial Duarte le dieron al
Diputado Olmedo Caba Romano la
oportunidad y la confianza de
continuar trabajando en miras de
defender
sus
derechos
y
representarlos dignamente en el

Congreso Nacional de la República
Dominicana.
El Ing. Olmedo Caba se ha enfocado
en perseguir su objetivo de mejorar el
bienestar de los miembros de la
comunidad a la que represente, su
querida Provincia Duarte. Desde el
inicio de su trayectoria como
legislador se ha esforzado por
trabajar principalmente para ayudar a
las familias de escasos recursos de su
comunidad.

Sesiones del Pleno

PARTICIPACIÓN EN EL PLENO
La Cámara de Diputados de la República
Dominicana, durante el pasado año legislativo
Agosto 2016 – Agosto 2017, celebró un total de
84 sesiones al Pleno (64 ordinarias, 18
extraordinarias y 2 de mandato constitucional).
Durante estas sesiones fueron tomadas en
consideración un total de 666 iniciativas
legislativas y se efectuaron 1199 decisiones por
voto.

Trabajando de la mando con otros
legisladores e instituciones externas
al Congreso Nacional, se ha dedicado
a colaborar para fomentar y reforzar
el desarrollo comunitario de los
diferentes sectores, municipios y
distritos municipales de la Provincia
Duarte. Para el pasado año
legislativo, su trabajo ha permanecido
constante y sin descanso en la lucha
por el bienestar y la defensa de los
derechos del pueblo al que
representa.

2%

22%
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
Mandato Constitucional
76%
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Participación
en el Pleno
En el transcurrir de las labores realizadas en las Sesiones al
Pleno de la Cámara de Diputados para el pasado periodo
legislativo, el Diputado Olmedo Caba se ha manifestado y
votado a favor de Proyectos de Leyes y Resoluciones que
representan un beneficio para el pueblo dominicano en
miras de aumentar el bienestar de la comunidad; por el
contrario y al mismo tiempo, mantiene su oposición a
decisiones que pudieran perjudicar el crecimiento y
desarrollo de las familias dominicanas. Es por ello que
asume posturas que generan interés nacional y defienden el
desarrollo social de nuestro país.

INICIATIVAS LEGISLATIVAS
El Ing. Olmedo Caba ha colaborado en una serie de proyectos de Leyes y Resoluciones en miras de perseguir el
propósito al que se comprometió al momento de ser electo representante de las comunidades de la Provincia Duarte y
todos los dominicanos.
Durante el pasado año legislativo el Diputado Olmedo Caba colaboró para la presentación de diversas iniciativas de
interés para todos los estratos y en beneficio de todos los ámbitos de la vida de la población dominicana, entre estas
iniciativas se encuentran las siguientes:

05019-2016-2020-CD.Proyecto de ley de tarjetas de crédito y débito en la República Dominicana.
Esta iniciativa tiene por objeto establecer el marco jurídico del sistema de tarjetas de crédito y débito,
ordenando las relaciones que se originan entre todos los participantes del mismo, incluyendo a
administradores de cuentas, tarjetahabientes y comercios o instituciones afiliadas al sistema.
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05073-2016-2020-CD.Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita un aumento de
partida en el Presupuesto General del Estado en favor de los ayuntamientos y distritos
municipales de la República Dominicana para el año 2017.

05451-2016-2020-CD.Proyecto de ley que obliga a las instituciones del Estado dominicano a
adquirir bienes o servicios de origen nacional, totalmente obtenido y/o
producidos en la República dominicana, cuando los recursos o fondos
utilizados procedan de la Ley de Gastos Públicos o de Prestamos
contratados por el país con el aval del Estado Dominicano.

RECORD DE ASISTENCIA A SESIONES DEL PLENO
El Diputado Olmedo Caba, durante los trabajos del pasado año, ha asistido a del total de 74 de las 84 sesiones
efectuadas, durante las restantes 10 sesiones que estuvo ausente se encontraba cumpliendo con compromisos
ineludibles como representante parlamentario de la República Dominicana en el extranjero, resultando así un record de
asistencia ideal.

Record de Asistencia Olmedo Caba Romano
Asistencias a Sesión
Ausencias con Excusa
Ausencias sin Excusa
Asistencias efectivas
(asistencias + excusas)
TOTAL

74
10
0

0%
12%
Asistencias a Sesión
Ausencias con Excusa

84

Ausencias sin Excusa

84
88%
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
La Cámara de Diputados de la República Dominica ha realizado múltiples actividades e iniciativas adicionales a las
labores de costumbre, tales como sesiones al pleno y reuniones y actividades de las Comisiones Legislativas. El Ing.
Olmedo Caba Romano ha formado parte de estas actividades institucionales que han tenido un importante aporte a la
vida y la cultura de las comunidades dominicana, entre las que mencionamos algunas.

Campaña: “Prevención de la Retinopatía de la Prematuridad y la obesidad infantil”
Durante el pasado año legislativo 2016-2017 la Cámara de Diputados ejecutó estas dos campañas preventivas
importantes para mejorar la vida de niños y niñas dominicanas, que al cabo del paso del tiempo se han de convertir en
hombres y mujeres saludables.

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN

PREVENCIÓN DE RETINOPATÍA

PREVENCIÓN DE OBESIDAD INFANTIL

“La Retinopatía de la Prematuridad afecta al
26% de los niños nacidos prematuros”.

“En la República Dominicana alrededor del 20% de la población
infantil presenta problemas de sobrepeso y obesidad, cifras que
se ha incrementado de forma preocupante tomando en cuenta
que 20 años atrás esa problemática solo afectaba el 5% de los
niños”

Calendario de Mujeres de la Historia
La Cámara de Diputados de la República Dominicana publicó
una edición del Calendario 2017 en honor a las mujeres
destacadas de la historia de la República Dominicana con la
finalidad de rendir un homenaje a estas mujer que en
determinado momento de sus hicieron aportes significativos a
nuestro país y nuestra patria.
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Lanzamiento y firma de Convenio Mundial de la Red G lobal de la Información Legal o GLIN

El pasado mes de Julio del año 2017 la Cámara de
Diputados se incorpora a la firma del Convenio Mundial de
la Red Global de la Información Legal, en miras de
fomentar la transparencia, viabilidad y desarrollo de la
República Dominicana.
La Red Global de Información Legal (GLIN, por sus siglas
en inglés “Global Legal Information Network”) es una base

de datos internacional, que contiene distintas categorías
de documentos legales y jurídicos provenientes de
diferentes jurisdicciones alrededor mundo. Es una entidad
sin fines de lucro, con sede en Washington DC.
Principios que rigen el GLIN: Oficial, Auténtico, Al día,
Completo

Bicentenario del natalicio de Fco. Del Rosario Sánchez
Los Diputados realizaron un homenaje a Fco. Del Rosario Sánchez a propósito del bicentenario de su natalicio.
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Comisiones legislativas
Las Comisiones Permanentes Legislativas tienen el propósito de facilitar y dar soporte a los trabajos en el Pleno de la
Cámara de Diputados, mediante el estudio, consulta y preparación de informes sobre los asuntos puestos a su cargo.
Cada comisión reúne un grupo de legisladores representantes de diferentes agrupaciones políticas y regiones del país.
El Diputado Olmedo Caba Romano tiene la misión de usar sus conocimientos y preparación profesional para hacer
aportes significativos a las labores en el Congreso Nacional, es por ello que para este periodo congresual procuró
permanecer trabajando en las comisiones permanente de Energía y Minas; Educación Superior, Ciencia y Tecnología;
y Obras Públicas y Comunicación Vial.
Durante el pasado año legislativo, el Ing. Olmedo Caba Romano ha participado en las actividades realizadas por las
comisiones legislativas, a sabiendas de que en estas plataformas es donde podrá cumplir con su deber de defender los
intereses de la comunidad a la que representa. Una combinación de diversas actividades tales como Reuniones de
Trabajo, Encuentro con otros Poderes del Estado y Vistas Públicas hacen un total de 151 actividades de comisiones a las
que ha asistido durante el pasado año.

Actividades de Comisiones

Traslado de comisión
Encuentros con funcionarios
de otros poderes
Reunión
Otras
TOTAL

7

7%

5%
9%

Traslado de comisión

13
Encuentros con funcionarios de
otros poderes

120
11
151

Reunión

79%

Otras
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Comisión Permanente de Obras Públicas y
Comunicación Vial

La Comisión Permanente de Obras Públicas
Comunicación Vial estudia los temas relativos a
aprobación, contratación, adjudicación, construcción
financiamiento de obras públicas. Igualmente regula

y
la
y
la

ejecución y desarrollo de infraestructuras, tanto públicas
como privadas. Por otro lado y al mismo tiempo, supervisa
y regula el mantenimiento y uso de las vías de tránsito
público (carreteras, calles y caminos vecinales).

INICIATIVAS TRABAJADAS EN LA COMISIÓN
Entre las Iniciativas Legislativas recibidas y trabajadas en la Comisión de Obras Públicas y Comunicación Vial se
encuentran:

02397-2016-2020-CD.- Con informe de comisión
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al señor presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, que autorice al Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones la construcción de la avenida
circunvalación de San Cristóbal.

04595-2016-2020-CD.- Despachado en Única Lectura
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.

04603-2016-2020-CD.- Con informe de comisión
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, eliminar la oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(OISOE) ya que la misma no tiene razón de ser.
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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03497-2016-2020-CD.- Despachado en Única Lectura
Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en torno a la
construcción y asfaltado de las calles del distrito municipal de Arroyo Barril, municipio y provincia Samaná. Título
modificado: Resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, para la construcción y
asfaltado de las calles del distrito municipal de Arroyo Barril, municipio y provincia Samaná.

05002-2016-2020-CD.- Despachado en Única Lectura
Proyecto de Resolución de la Cámara de diputados que solicita al excelentísimo señor Presidente de la República
instruir a las autoridades la ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y
Seguridad 9-1-1 a la provincia La Altagracia; y la construcción de los edificios para alojar las oficinas
gubernamentales y el palacio de justicia del municipio Higüey, de la referida provincia.

05216-2016-2020-CD.- Con informe de comisión
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.

FLUJO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Estado de las Iniciativas

Condición Actual de las Iniciativas
0%

0%
2%

2%
12%
2%
28%
28%
19%

57%
13%
37%

Despachado única lectura: 16
Con informe de comisión: 21
Plazo vencido: 11
Promulgado: 1
Perimido: 7
Rechazado: 1
Retirado: 0

Vigente: 35

Perimido: 8

Aprobado: 17

Rechazado: 1

Retirado: 0
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN

El Ing. Olmedo Caba ha mantenido una
participación activa en las labores de la Comisión
de Obras Públicas y Comunicación Vial. Se han
realizado un total de 77 actividades conjugadas
entre Reuniones de trabajo, entrevistas a
especialistas del área a trabajar y traslados de los
miembros de la comisión al campo.

Desglose de Actividades
9%

Traslado de comisión
Encuentros con funcionarios de otros
poderes
Reunión
Otras
Total

5%

Traslado de comisión

4
2
64
7
77

3%

Encuentros con funcionarios
de otros poderes
Reunión

83%

Otras

Actividades Varias

Reunión para instalar la agenda de la legislatura
en la comisión de Obras Públicas y revisar y
presentar los proyectos pendientes.
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Estudiando el Proyecto de Ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana.
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Proyecto de resolución mediante la cual la
Cámara de Diputados solicita al señor presidente
de la República, licenciado Danilo Medina
Sánchez, instruir al Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones, en torno a la construcción y
asfaltado de las calles del distrito municipal de
Arroyo Barril, municipio y provincia Samaná.

Estudiando Proyectos de Resolución que solicita incluir en el presupuesto 2017 una partida presupuestaria para la
construcción de varias obras en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez y la construcción del puente
que une a Juan Barón de Sabana Grande de Palenque con Don Gregorio de Nizao.
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La Comisión de Obras Públicas participa como invitada en la reunión de la Comisión Especial del Senado de la República
que estudia el proyecto de ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana.
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Estudiando Proyectos de Resolución que solicita al Poder
Ejecutivo la construcción y embellecimiento de la entrada al
casco urbano del municipio Santa Bárbara de Samaná, la
construcción de un proyecto habitacional a los fines de
reubicar a las familias que serán desplazadas por este
concepto y construcción y asfaltado de las calles del distrito
municipal de Arroyo Barril, municipio y provincia Samaná.

Estudiando el Proyecto de Resolución que solicita al Poder Ejecutivo solucionar el problema de las inundaciones en la
provincia Bahoruco.

Estudiando el Proyecto de Resolución que solicita al Poder Ejecutivo la cobertura del Sistema Nacional de Atención a
Emergencias y Seguridad 9-1-1 y la construcción de sendos edificios para alojar las oficinas gubernamentales y el
palacio de justicia en la provincia La Altagracia.
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Estudiando el Proyecto de Resolución que solicita al Poder Ejecutivo la construcción de la avenida circunvalación de San
Cristóbal.

Estudiando Proyectos de Resolución que solicitan al
Poder Ejecutivo la reconstrucción y ampliación
inmediata del Hospital Regional Antonio Musa de
San Pedro de Macorís y la reparación y
rehabilitación del puente sobre el río Yabón, y la
terminación inmediata de la carretera Sabana de la
Mar-El Valle-Hato Mayor

Estudiando los Proyectos de Resolución: 1. Que solicita la construcción de la Avenida Circunvalación en San Francisco
de Macorís, provincia Duarte. 2. Que la terminación inmediata de la escuela de Loma de Magua, distrito municipal
Elupina Cordero, provincia Hato Mayor. 3. Que dispone la interpelación ante el Pleno al Ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones, señor Gonzalo Castillo.
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Estudiando el Proyecto de ley que agrega nuevos artículos al título VIII de la Ley Orgánica de Educación y crea la
Dirección Nacional de Transporte Escolar y el Proyecto de ley general de concesiones de obras y servicios públicos.
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Estudiando el Proyecto de Resolución que
solicita la reparación y reconstrucción de 16
kilómetros de carretera que abarca desde
Palo Alto al distrito municipal de San
Francisco de Jacagua, municipio Santiago de
los Caballeros.

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 inspección y consultoría en el campo de
ascensores. Con el objetivo de escuchar sus
opiniones, analizar y ponderar el contenido
sobre instalaciones sobre ascensores.

Estudiando Proyectos de Resolución que solicitan la
construcción de un multiuso techado en el sector de
Cristo Rey, Los Tres Brazos, municipio Santo
Domingo Este y la reconstrucción de la antigua
carretera Mella en el tramo avenida Charles de
Gaulle - San Luis, en el municipio Santo Domingo
Este, provincia Santo Domingo.

Estudiando los Proyectos: 1. De ley mediante el cual
se prohíbe la venta de chasis de vehículos de motor.
2. Proyecto de Resolución que solicita la ampliación
de cuatro (4) puentes ubicados en la sección de Inoa,
del municipio San José de Las Matas, provincia
Santiago.
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Comisión Permanente de Educación
Superior Ciencia y Tecnología
La Comisión Permanente de Educación Superior, Ciencia
y Tecnología de la Cámara de Diputados trata todos los
temas e iniciativas legislativas relacionados con la
formación y educación técnica, superior y profesional en
el país. Al mismo tiempo, esta comisión se encuentra
encargada de estudiar las investigaciones, la ejecución y

avances tecnológicos que han de implementarse en el
diario vivir para fomentar el desarrollo nacional e
individual de cada ciudadano y residente dominicano. En
tal virtud la Comisión realiza contantemente
acercamientos con otros poderes del Estado y entes de la
sociedad influyentes en el tema.

INICIATIVAS TRABAJADAS EN LA COMISIÓN
La Comisión de Educación Superior, durante el pasado año legislativo, ha trabajado alrededor de 20 iniciativas
legislativas, entre las que se pueden destacar:

05263-2016-2020-CD.- Con informe de comisión
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la construcción o adquisición de una edificación para una extensión
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo
Domingo.

05296-2016-2020-CD.- Plazo Vencido
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al Instituto de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP), viabilizar las condiciones para que los programas de formación técnico profesional que se imparten en
el Centro San Juan de la Maguana sean aprovechados por los residentes de las comunidades colindantes de la
provincia Bahoruco.
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05332-2016-2020-CD.- Con informe de comisión
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita el respaldo de las autoridades de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para la creación de una extensión universitaria en la
provincia El Seibo.

05094-2016-2020-CD.- Despachado en Única Lectura
Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita designar una comisión para realizar una
investigación, fiscalización y rendición de un informe al Honorable Hemiciclo, sobre la factibilidad o no del uso
físico para fines de docencia, de las instalaciones de la antigua escuela laboral y politécnico de Fundeser en la
provincia La Vega.

FLUJO DE INICIATIVAS TRABAJADAS EN LA COMISIÓN
Estado de las Iniciativas

Condición Actual de las Iniciativas

5%

16%
17%
16%

79%
67%

Con informe de comisión: 3
Plazo vencido: 12
Perimido: 3

Vigente: 15
Perimido: 3
Aprobado: 1
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
La Comisión de Educación Superior Ciencia y Tecnología ha contado con la participación y el aporte del Diputado
Olmedo Caba Romano en sus actividades realizadas durante el pasado año legislativo, con un total de 37 actividades
conjugadas entre reuniones de trabajo, traslados, encuentros con representantes de otros poderes del Estado y otros.

Desglose de Actividades
3% 3%

2
Traslado de comisión
Encuentros con funcionarios de
5
otros poderes
27
Reunión
3
Otras
TOTAL
37

16%

Traslado de comisión
Encuentros con funcionarios
de otros poderes
Reunión

78%

Otras

Actividades Varias
Reunión

para

efectuar

la

instalación de la Comisión
Permanente

de

Educación

Superior Ciencia y Tecnología y
presentación de sus asuntos
pendientes. De izquierda a
derecha los diputados (as) Lía
Inocencia

Díaz

Santana,

Francisco Antonio Santos Sosa,
María

Mercedes

Fernández

Cruz, Hamlet Amado Sánchez
Melo, Olmedo Caba Romano,
Johanny Mercedes Guzmán
Rodríguez

–Presidenta-,

Rogelio Alfonso Genao Lanza, Ana Emilia Báez Santana, Milna Margarita Tejada, Agustín Burgos Tejada, Catalina
Paredes Pinales.
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Reuniones Varias Estudiando y Discutiendo las Iniciativas 08139-2010-2016-CD, proyecto de ley mediante el cual se
instituye el Programa Banco Nacional de Becas y Créditos para la juventud; y No.08155-2010-2016-CD, proyecto de ley
especial de educación técnico profesional del nivel medio del Sistema Educativo Dominicano.
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Reuniones Varias y Traslado al Campo para estudiar analizar el Proyecto de Resolución mediante la cual la Cámara de
Diputados solicita designar una comisión para realizar una investigación, fiscalización y rendición de un informe al
Honorable Hemiciclo, sobre la factibilidad o no del uso físico para fines de docencia, de las instalaciones de la antigua
escuela laboral y politécnico de Fundeser en la provincia La Vega.
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Estudiando el Proyecto de resolución
mediante el cual la Cámara de Diputados
solicita el respaldo de las autoridades de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), para la creación de una extensión
universitaria en el municipio de Villa
Altagracia.

Estudiando los Proyectos de ley de exequátur y de Movimiento de Cerebros.

Estudiando el Proyecto de ley de Carrera Policial.
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Estudiando varios Proyectos de Resolución que contemplan solicitar el respaldo del poder ejecutivo y las autoridades de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para la creación de extensiones de la misma en el municipio
Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo; el municipio de Villa Altagracia.; la provincia El Seibo y el municipio de
Villa Altagracia.
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Comisión Permanente de Energía y Minas
La Comisión Permanente de Energía y Minas se encarga
de estudiar los temas y proyectos relativos al desarrollo
energético en la República Dominicana. Al mismo
tiempo se da la tarea de fiscalizar, dar seguimiento y
proponer mejoras al sector de explotación minera del
país.
Desde el inicio de su gestión legislativa en 2010, el
Diputado Olmedo Caba Romano ha pertenecido y ha
trabajado de forma activa en las labores de esta
comisión, haciendo uso de los conocimientos adquiridos
a lo largo de su carrera profesional.

INICIATIVAS TRABAJADAS EN LA COMISIÓN
La Comisión Permanente de Energía y Minas, durante el pasado año legislativo, estudió alrededor de 11 iniciativas
legislativas, entre las que se pueden mencionar:

03665-2016-2020-CD.- Despachado en única lectura
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al vicepresidente de la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), licenciado Rubén Bichara, para que sean introducidas al circuito
privilegiado 24 horas las comunidades de Los Mangos, Los Chicharrones, Agua Buena, La Majagua y El Catey, del
municipio de Sánchez, provincia Samaná. Título modificado: Resolución de la Cámara de Diputados mediante la
cual solicita al Presidente de la República instruir al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales, para que sean introducidas al circuito 24 horas varias comunidades del municipio
Sánchez, provincia Samaná.

02292-2016-2020-CD.- Con informe de Comisión.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados invita al director general de minería, señor Ing.
Alexander Medina, para que explique al Hemiciclo sobre la explotación minera que en la actualidad lleva a cabo la
empresa Dovemco en la provincia de Pedernales.
05252-2016-2020-CD.- Con informe de Comisión
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE), licenciado Rubén Bichara, para que sean introducidas al circuito privilegiado 24 horas
las comunidades de Punta Gorda, Arroyo Higüero, Santa Capuza, Las Garitas, El Majagual y Los Corrales, del
municipio de Sánchez, provincia Samaná.
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FLUJO DE INICIATIVAS TRABAJADAS EN LA COMISIÓN
Condición Actual de las Iniciativas

Estado de las Iniciativas

ACTIVIDADES DE LA COMISION
El Diputado Olmedo Caba Romano ha participado activamente en las labores de la Comisión de Energía y Minas. Se
han realizado un total de 47 actividades, conjugadas entre reuniones de trabajo, encuentro con otros poderes del
estado, y más.

Desglose de Actividades
3% 3%

Traslado de comisión
Encuentros con funcionarios de
otros poderes
Reunión
Otras
TOTAL

16%

1
6
29
1
37

Traslado de comisión
Encuentros con funcionarios de
otros poderes
Reunión

78%

Otras
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Actividades Varias

La Comisión de Energía y Minas se reúne
para revisar y presentar los proyectos
pendientes y al mismo tiempo elaborar la
agenda de trabajo de la legislatura.

Estudiando el proyecto de Resolución que solicita instruir a la CDEEE que sean introducidas al circuito privilegiado 24
horas varias comunidades del municipio Sánchez, provincia Samaná.
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Estudiando el Proyecto de Resolución que solicita instruir a la CDEEE que sean introducidas al circuito privilegiado 24
horas las comunidades de Palenque, Cambita Garabito, Villa Altagracia y Los Cacaos, de la provincia San Cristóbal.
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Recibiendo al Ing. Radhamés del Carmen, administrador y gerente general de EDESUR Dominicana, para tratar sobre:
Informe del comportamiento de los planes en desarrollo de EDESUR; compra de energía a generadores públicos y
privados; metas de EDESUR para el año 2017.

Recibiendo al Ing. Leocadio Lebrón, especialista y asesor energético, para conversar sobre los avances del sector
energético.
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Recibir los señores Sangbum Bae, director general de Korea Trade-Investment y Cecilio Santana de la Oficina
Comercial de la Embajada de la República de Corea, con la finalidad de socializar sobre las tecnologías en materia
energética utilizadas por la República de Corea del Sur.

Coordinar actividades con la finalidad de socializar sobre las tecnologías en materia energética utilizadas por la
República de Corea del Sur.

Recibiendo a Kim Byung-yun, Embajador de la República de Corea del Sur, acompañado de Seok Hwan-Yang,
consejero de la Embajada de Corea; Sangbum Bae, agregado Comercial de la Embajada y Cecilio Santana, encargado
de Negocios Internacionales & Asuntos en el Exterior (KOTRA), para socializar sobre las tecnologías en materia
energética.
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Traslado a la Central Termoeléctrica Punta Catalina. ubicada en el distrito municipal de Catalina, Baní, provincia
Peravia. en función de fiscalización.
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Estudiar Informe de la Comisión Especial que investigó la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

Encuentro con el doctor Javier Domínguez Bravo, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas CIEMAT; del grupo de Tecnologías de la Información Geográfica y Energías Renovables (gTIGER) con el
objetivo de promover la aplicación de las TIG en la integración de las energías renovables, como una herramienta para
su despegue y desarrollo y desde unos parámetros que combinan la integración multidisciplinar, un enfoque innovador
y una clara vocación de transferencia y difusión del conocimiento.
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GRUPO DE AMISTAD
DOMÍNICO-CANADIENSE
EL Diputado Olmedo Caba Romano preside el Grupo de Amistad Domínico-Canadiense, designado por la Comisión
Permanente de Relaciones Exteriores. EL Grupos de Amistad Domínico-Canadiense fue creado para fomentar las
relaciones parlamentarias entre la República Dominicana y Cánada y al mismo tiempo producir intercambios culturales,
con el objetivo de estrechar los lazos de amistad y cooperación, además de buscar el desarrollo de las relaciones
bilaterales en diversas áreas.

Recibiendo al Sr. Steve Côté, embajador de Canadá en la República Dominicana
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LABOR SOCIAL
Desde inicios de su carrera legislativa el Diputado Olmedo Caba se ha mostrado preocupado por las necesidades de las
comunidades de su Provincia Duarte, a las que representa. Es por ello que acostumbra a trabajar para fomentar el
bienestar, el desarrollo y el enriquecimiento cultural de estas comunidades.
El pasado año legislativo 2016-2017 no ha sido diferente, el Ing. Caba Romano ha realizado una serie de operativos
sociales con los cuales puede cooperar con las familias de escasos recursos de su pueblo, distribuidos de la siguiente
manera:

23%
Servicios varios de salud
Estudiantes y deporte
Reparación de Viviendas
Canasta Familiar
Total

26%
12%
39%
23%
100

26%

Servicios varios de salud
Estudiantes y deporte
Reparación de Viviendas

12%

Canasta Familiar

39%

Trabajando con el Pueblo y para el Pueblo.
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HIGIENE Y SALUD
El Diputado Olmedo Caba Romano,
durante el pasado año legislativo,
realizó varios operativos para
mantener la higiene de los sectores a
los que representa y así prevenir
enfermedades causadas por falta de
salubridad. Entre los operativos que
ha realizado se encuentran jornadas
de limpieza y fumigación, trabajando

de la mano de un equipo de
dedicados colaboradores que lo
ayudan a perseguir este objetivo.
Como es de costumbre, Olmedo Caba
se hace acompañar de un equipo
médico integrado por anestesiólogos,
cirujanos, ginecólogos, cardiólogos,
pediatras y urólogos, junto a los

cuales ha realizado una serie de
esfuerzos,
combinados
entre
consultas médicas, entrega de
medicamentos y cirugías para asistir
en el área de la salud a personas de
los estratos sociales más deprimidos
en nuestra Provincia Duarte.

Limpieza del Rio Jaya

El Diputado olmedo Caba colabora con la jornada de limpieza del Rio Jaya, de la compañía Móvil Soluciones.

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DE GESTIÓN 2016-2017 | Olmedo Caba Romano

38 de 46

Reparación de Viviendas Damnificados de Vaguadas
El pasado mes de noviembre de 2016, las comunidades de la Provincia Duarte, al igual que otras provincias del norte de
la República Dominicana, se vieron afectadas por una temporada de intensas y constantes vaguadas que provocaron
crecimiento de ríos, deslizamiento de tierra e inundaciones, en consecuencia se vieron afectados miles de hogares de
familias de escasos recursos.

En respuesta a estas circunstancias, el Diputado Olmedo Caba realizó donaciones de materiales de construcción varios
(Planchas de Zinc, Madera, Arena, cemente y Blocks.) para ayudar a reconstruir las viviendas que se vieron destruidas o
afectadas, en especial de las comunidades de Arenoso, Villa Riva y el Bajo Yuna.
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COMUNIDAD, CULTURA Y DEPORTES
El Diputado Olmedo Caba , igual que en años anteriores,
trabaja junto con los jóvenes de las comunidades a las que
representa. Siempre procura fomentar el enriquecimiento
cultural y educativo, así como cooperar con los clubes
deportivos que ayudan a mantener el interés de estos jóvenes
en actividades útiles y productivas en su tiempo de ocio.

Celebran gran premiación Juegos Deportivos San Vicente 2016

Luego, el presidente de la Asociación de
Baloncesto de la Provincia Duarte
(ABAPRODU), Otto Conce entregó un
reconocimiento al deportista Nesto
David Díaz, por sus amplios aportes a
los juegos San Vicente 2016. 09/10/2016
www.agenda56.com
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Juegos Deportivos Patronales Santa Ana 2017

Con la participación de cientos de atletas de una cinco disciplinas deportivas fueron iniciados los primeros JUEGOS
DEPORTIVOS PATRONALES SANTA ANA 2017 bajo la organización del departamento de deportes del cabildo local
con motivo a las festividades de la patrona de esta ciudad. 24/07/2017 http://www.eljaya.com/
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Conferencia sobre Vulnerabilidad Sísmica y Metereológica en la República Dom inicana
EL Diputado Olmedo Caba, en colaboración con un equipo de profesionales del área egresados de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo y la Liga Municipal Dominicana, participó de la preparación de una conferencia abierta al
público para concientizar sobre las vulnerabilidades que existen en la República Dominicana ante los efectos de la
incidencia de Sismos y Tormentas.

Conferencia Corrupción Impunidad y Renovación en SFM
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Conferencia Sobre Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
Recibiendo a Tobías Crespo, Presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial de la
Cámara de Diputados para exponer y explicar la nueva Ley de Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.

Ayuntamiento Reconoce Personalidades e Instituciones en 238 Aniversario
Con motivo de la celebración del 238 aniversario de la fundación de San Francisco de Macorís, el Ayuntamiento Municipal,
realizó un homenaje de reconocimiento a cuatro personalidades y tres instituciones de servicio que se han destacado en el
desarrollo educativo, altruismo y profesional de esta población. 17/10/2017 www.francomacorizanos.com
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Tradicional desfile cívico-militar por aniversario del natalicio Juan Pablo Duarte

Algunos invitados asistentes al desfile.

Reinado Infantil en el marco de la celebración de las Patronales de Santa Ana
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CELEBRANDO EL DIA DE LAS MADRES
Agasajar a las madres de las comunidades Duartianas se ha convertido en una tradición en el mes de mayo para el
Diputado Olmedo Caba Romano y su equipo de trabajo. El pasa periodo cientos de madres celebró junto a Olmedo
Caba, compartieron una tarde amena y recibieron regalos en ocasión de su día.
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INICIO DEL AÑO ESCOLAR
Al igual que en años anteriores, el Diputado Olmedo Caba entrega cientos de útiles escolares a estudiantes de escasos
recursos de las comunidades a las que representa.
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Reflexión Personal

Las jornadas, tanto legislativas como comunitarias, de las que he sido participe en el transcurrir de los días durante este
primer año de gestión, han reafirmado el compromiso adquirido desde el mismo momento en que resulte electo como
diputado de la provincia Duarte, compromiso que pretendo honrar durante todo mi desempeño como legislador, como
garantía de calidad de mis actos a favor de nuestra Nación.
Me siento satisfecho y orgulloso de representar a un pueblo con sentido de superación y desarrollo. Como diputado, me
esforzare para fomentar e impulsar cambios en la legislación dominicana en aras del fortalecimiento de las instituciones
que brinden servicios al ciudadano.
Finalizo recordándoles que la banca de legislador que ocupo está al servicio de la nación y de todos los ciudadanos, a los
cuales me debo.

O l med o Ca ba R oma no
Diputado al Congreso Nacional
Provincia Duarte
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