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Mensaje
De la Honorable Presidenta de la Cámara de Diputados
l funcionamiento políticamente correcto del sistema democrático en la República Dominicana, solo es posible encauzando el libre movimiento de
las fuerzas políticas que accionan en el cuerpo social del país, si actuamos bajo los principios de la convivencia pacífica, los preceptos constitucionales y el compromiso de fortalecer el mandato de nuestra Carta Sustantiva para
construir un Estado social y democrático de derechos.
Para que esto se cumpla cabalmente, como bien lo establece la Constitución de la
República, tienen que estar claramente definidos los roles constitucionales que le
corresponden a cada uno de los poderes del Estado. Y dentro de este contexto, es
por lo que el 16 de agosto de 2016, cuando asumí la Presidencia de la Cámara
de Diputados, afiancé con certeza en mi pensar como fundamento ético y moral,
conducir mi accionar al frente de la Cámara por los caminos de la transparencia, el
consenso, la institucionalidad y la eficacia en la aplicación de las políticas que rigen
tanto el aparato legislativo como el estamento administrativo, apostando al principio
sociológico y político de las relaciones interpersonales directas con los legisladores y
funcionarios dentro de un marco fundado en el respeto mutuo, solidaridad y fraternización, amparadas en la idea de unidad en la diversidad.
Todo esto teniendo como norte ejercer con transparencia la Presidencia de la Cámara de Diputados, consciente de que la filosofía política y constitucional de la representación es el régimen doctrinario que hace del Congreso Nacional un compromiso que
está en plena correspondencia con lo que ha sido mi práctica como representante
electa, reconociendo que debo plenamente esta posición a la libérrima voluntad del
pueblo.
Es por lo que, con regocijo, publico y entrego al país y al Pleno de la Cámara de
Diputados estas Memorias correspondientes al Ejercicio Legislativo 2016-2017, bajo
la satisfacción de que, junto a los 189 legisladores de todos los partidos políticos
representados en este cuerpo congresual, con el acompañamiento del formidable
Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017
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equipo de especialistas y técnicos legislativos de la Secretaría General y de la Secretaría
General Administrativa y sus dependencias, además de la alta gerencia responsable de la
planificación y desarrollo; el área de tecnología de la información. Y el acucioso plantel
de asesores y consultores, me permiten depositar unas memorias ampliamente documentadas con infografías, data, gráficos, fotografías y concluir en que hemos conducido y reconectado el presente de esta Cámara con lo que es el referente más luminoso de nuestra
historia reciente, aquellos dictados contenidos en el Programa de Reforma Institucional y
Modernización del Congreso Nacional, donde se forjaron las ideas primarias para que la
República Dominicana cuente hoy con una institución legislativa moderna, vanguardista,
transparente, tecnológicamente avanzada y en directa y activa conexión con su legítimo
representante, el pueblo dominicano.
En mi particular caso no me es extraño este servicio de rendición de cuentas, porque desde mis primeros pasos como líder legislativa, siempre he apostado al ejercicio ético, a la
transparencia y al compromiso moral con mis representados, clave fundamental por la que
cada período legislativo ante mis electores locales, como ahora, de el dominio de todos y
para la posteridad una rendición de cuentas clara, que de constancia de que los recursos
financieros que fueron manejados con pulcritud y responsabilidad.

Lucia Medina Sanchez
Presidenta de la Cámara de Diputados

Congreso Nacional
de la República Dominicana
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BUFETE
DIRECTIVO
Período Legislativo 2016-2017

Presidenta: Lucía Medina Sánchez
Vicepresidente: Lupe Núñez Rosario
Secretaria: Ángela Pozo
Secretario: Juan Julio Campos Ventura
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Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados fue instalada para el cuatrienio 2016-2020, en sesión inaugural celebrada el 16 de agosto de 2016, iniciando con la elección de su Bufete Directivo por un período
de un año, integrado por los diputados Lucía Medina Sánchez, presidenta; Lupe Núñez Rosario,
vicepresidente; Ángela Pozo, secretaria, y Juan Julio Campos Ventura, secretario.
Como ente legislativo, fiscalizador y de representación, la Cámara de Diputados rinde cuentas a
la ciudadanía de la gestión correspondiente al año legislativo 2016-2017, que comprende los trabajos de la Segunda Legislatura Ordinaria del año 2016, de la Primera Legislatura Extraordinaria
del año 2017 y de la Primera Legislatura Ordinaria del año 2017.

Comisión Coordinadora 2016-2017
La Comisión Coordinadora, órgano de concertación política entre los diferentes bloques partidarios representados en esta Cámara, encabezada por la licenciada Lucía Medina Sánchez,
presidenta de la Cámara de Diputados, se reunió regularmente para elaborar los órdenes del
día de cada semana, los cuales fueron publidos
en el portal web dentro del plazo reglamentario
previo a someterlos a la aprobación del Pleno.
La comisión trabajó en la conformación de las
comisiones permanentes en las primeras sema-

nas de la Segunda Legislatura Ordinaria 2016,
las cuales son llamadas a facilitar las decisiones del Pleno con los informes que rinden sobre
los asuntos de que son apoderadas. Y elaboró
la lista de iniciativas priorizadas para el año
2017, con importantes iniciativas de interés nacional, la cual fue presentada al Pleno para su
aprobación, y tendrá una vigencia de dos legislaturas. Otras importantes decisiones fueron
impulsadas por el concenso logrado a través
de la Comisión Coordinadora.
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SECRETARÍA GENERAL
Órgano institucional por excelencia de apoyo a la función legislativa de la Cámara de
Diputados, para que la misma se realice con eficiencia, eficacia, integridad, imparcialidad y
transparencia, desde el depósito de las iniciativas de los diputados y las demás instancias con
iniciativa constitucional en la formación de las leyes, hasta el despacho hacia las instancias
correspondientes de los asuntos decididos por el Pleno, y en seguimiento de órdenes del día y
actualización en línea de las bases de datos de estado del trámite de las iniciativas. Artículo
165, numeral 1) del Reglamento de la Cámara de Diputados.

1.1.1 Labor Legislativa
La Cámara de Diputados durante este año legislativo celebró 76 sesiones de 79 convocadas(2 por
mandato constitucional, 64 ordinarias y 13 extraordinarias), en las que fueron tomadas en consideración un total de 666 iniciativas legislativas, 766 fueron enviadas a estudio de las distintas
Comisiones, que produjeron un total de 328 informes, de importantes proyectos de ley, convenios
y tratados internacionales, y de resoluciones internas.
Ordinarias
64

Cantidad de Sesiones Celebradas
2016-2017

.....................................................................

Extraordinaria
13

Mandato
Constitucional
2
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1.1.2 Labor del Pleno. Eficacia en el manejo de las sesiones
Durante este período el Pleno de la Cámara de Diputados sesionó por un tiempo total de 173 horas
y 25 minutos. Un alto porcentaje de los órdenes del día fueron conocidos en todo su contenido.
Durante las 76 sesiones celebradas hasta el 07 de julio de 2017 hubo un total de 1199 votaciones,
distribuidas de la siguiente forma:

Votaciones
válidas

No válidas
por falta de
Quórum

Detenidas
o anuladas

Votaciones
de mano
levantada

Votaciones
nominales

Votaciones
registradas

Fallo técnico
en votaciones

1095

91

12

0

0

0

1

Detalle de Votaciones
2016-2017

.....................................................................
Actualizada el 07/07/2017

Válidas
1095

Fallo Técnico
1

Detinidas o
Anuladas
12

No Válidas
91
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El cumplimiento de la asistencia por bloques partidarios a las sesiones del Pleno fue de la siguiente
manera:

Partidos

Asistencia ideal

Asistencia real

PLD

8,374

8,231

PRM

3,713

3,596

PRD

1,343

1,328

PRSC

869

854

PLR

158

157

PPC-BIS

158

151

MODA

158

143

PQDC-FA

158

155

79

78

15,010

14,693

ALIANZA PAÍS
TOTALES

1.1.3 Labor de las Comisiones
Las comisiones de la Cámara de Diputados en sus diferentes clasificaciones, tienen como mi-sión
esencial facilitar las decisiones del Pleno relativas a la legislación, fiscalización y representación
a través del estudio, investigación y consulta e informe de las diferentes iniciativas legislativas y
otros asuntos de la competencia de la Cámara, que le sean sometidas de acuerdo con las normas
establecidas en el Reglamento realizaron 1610 actividades, desde el 16 de agosto de 2016 hasta
el 10 de Julio de 2017, clasificadas de la siguiente manera:

Actividades
Reuniones de trabajo
Encuentros con funcionarios de otros
poderes del Estado

1293
170

Ruedas de prensa

00

Seminarios y talleres

50

Traslados

76

Vistas públicas

21

TOTAL GENERAL
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Productividad en Comisiones
2016-2017

............................................................

Informes Producidos

2

328

1

766

Enviadas a Comisión

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Tipos de Actividades de Comisiones
2016-2017

...........................................................................
Reuniones ordinarias
de trabajo
80%

Traslados de las Comisiones
o Descensos a Lugares
5%

Encuentros con
Funcionarios
11%

Seminarios
y Talleres
3%
Vistas Públicas
1%
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1.1.4 Productividad de la gestión legislativa
En esta gestión, el Pleno decidió 205 iniciativas legislativas: 202 aprobadas y 3 rechazadas.
Iniciativas Decididas
...................................................................

Aprobadas
202

Rechazadas
3

Iniciativas Legislativas

Aprobadas

Rechazadas

205

202

3

Las 202 iniciativas aprobadas por el Pleno se clasifican de la siguiente manera:
• 33 iniciativas de ley.
• 30 resoluciones bicamerales que ratifican acuerdos, convenios, protocolos.
y contratos de préstamos internacionales.
• 90 resoluciones internas.
• 46 resoluciones aprobatorias de contratos de inmuebles.
• 3 resoluciones sobre otras materias.
Iniciativas Aprobadas
2016-2017
........................................................................

Resoluciones sobre
otras Materias
3

Resoluciones
Internas
90

Resoluciones Bicamerales
que Ratifican Acuerdos,
Convenios y Protocolos
30
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Las 2 iniciativas rechazadas por el Pleno se clasifican de la siguiente manera:
•
•

1 iniciativa de ley
2 resoluciones interna.

1.1.5 Leyes promulgadas
Ley-No. 664-16

Ley-No. 665-16

Promulgada el 29 de agosto de 2016, que modifica la Ley
No.340-98, del 14 de agosto de 1998, que crea el Instituto de
Previsión Social del Congresista Dominicano y sus modificaciones.
Promulgada el 29 de agosto de 2016, mediante la cual se
desafectan del dominio público las parcelas Nos.305282044479,
305282059222 y 305282313373, con extensiones superficiales
de 6051.7 metros cuadrados, 8589.33 metros cuadrados y 600.04
metros cuadrados, ubicadas en la urbanización José de Jesús Pimentel
Paulino (Rurrú), en la ciudad de Baní, provincia Peravia.

Ley-No. 687-16

Promulgada el 18 de noviembre de 2016, que sustituye por
valores de deuda pública, el financiamiento aprobado entre el Estado
dominicano y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico
y Social (BNDES), para el Proyecto de Construcción de la Central
Termoeléctrica de Punta Catalina, Baní, provincia Peravia.

Ley-No.
690-16
Res. No. 184-15

Promulgada el 2 de diciembre de 2016, ley de Presupuesto
General del Estado para el año 2017.

Ley-No. 692-16

Promulgada el 9 de diciembre de 2016, que autoriza al
Presidente de la República a declarar el Estado de Emergencia,
previsto en el artículo 265 de la Constitución de la República, respecto
de las provincias de Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad
Sánchez, Santiago, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Montecristi,
Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Valverde, El Seibo, Monseñor Nouel
y La Altagracia.
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Ley-No. 693-16

Promulgada el 9 de diciembre de 2016, que autoriza al
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir y
colocar valores de deuda pública por hasta un monto máximo de
ciento veintidós mil ochocientos ochenta y ocho millones de pesos
dominicanos con 00/100 (RD$122,888,000.000.00).

Ley-No. 695-16

Promulgada el 16 de diciembre de 2016, que autoriza al
Banco de Reservas de la República Dominicana a financiar hasta por
un monto no mayor de mil doscientos millones de pesos dominicanos
(RD$1,200,000,000,00) distribuidos entre los organismos del sector
público descentralizados y autónomos no financieros, las empresas
públicas no financieras, las instituciones de la seguridad social, así
como los ayuntamientos de los municipios y el Distrito Nacional y
las Juntas Municipales, para ser destinados al pago del salario de
navidad de sus empleados.

Ley-No. 702-16

Promulgada el 19 de diciembre de 2016, que modifica la Ley
No.260-15, de Presupuesto General del Estado para el año 2016,
del 16 de noviembre de 2015.

Ley-No. 703-16

Promulgada el 19 de diciembre de 2016, que crea un
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original y el Registro de Títulos en
la provincia de Dajabón.

Ley-No.
36-17
Res. No. 184-15

Promulgada el 03 de febrero de 2017, que designa con el
nombre de Ingeniero Carlos Morales Troncoso el puente sobre el río
Chavón, provincia La Romana.

Ley-No. 37-17

Promulgada el 03 de febrero de 2017, que reorganiza el
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Ley-No. 63-17

Promulgada el 21 de febrero de 2017, de movilidad, transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana.
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Ley-No. 140-17

Promulgada el 11 de mayo de 2017, que designa con el nombre
“ Maestro Tavito Vásquez “, la calle para ver de la Urbanización
Corimar, situada en el km 9 l/3 de la Carretera Sánchez, entre la
Avenida Independencia y la Autopista 30 de mayo, Santo Domingo,
Distrito Nacional.

Ley-No. 147-17

Promulgada el 11 de mayo de 2017, que modifica el artículo
18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, No.247-12 del
9 de agosto de 2012.

Ley-No. 155-17

Promulgada , el 01 de junio de 2017, contra el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo que busca sustituir y derogar
la Ley No.72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico
Ilícito de droga, de 7 de junio de 2002.
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1.1.6 Resoluciones bicamerales

Res. No. 670-16

Res. No. 671-16

Res. No. 672-16

30

Promulgada el 21 de octubre de 2016, sobre el Convenio
de Crédito No.CDO 1051/01/H, suscrito el 30 de julio de 2015,
entre la República Dominicana, representada por el señor Simón
Lizardo Mézquita, ministro de Hacienda y la Agencia Francesa
de Desarrollo, (AFD), representada por el señor Gilles GenreGrandpierre, director de la AFD en República Dominicana, por
un monto máximo de cincuenta millones de dólares de los Estados
Unidos con 00/100 (USD$50,000,000.00), para ser utilizados
en el financiamiento de dos programas de mejoramiento de los
servicios de agua y saneamiento, a través de la implementación del
proyecto de saneamiento de cinco (5) provincias llevado a cabo por
el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
y por la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santiago
(CORASAAN).
Promulgada el 21 de octubre de 2016, sobre el Contrato
de Préstamo No.8540-DO, suscrito el 8 de octubre de 2015, entre
la República Dominicana, representada por el señor Simón Lizardo
Mézquita, Ministro de Hacienda y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), representado por el señor McDonald
P. Benjamín, Representante Residente, por un monto de cincuenta
millones de dólares de los Estados Unidos de América con 00/100
(US$50,000,000.00), el cual será utilizado en el financiamiento de
apoyo al Proyecto Nacional del Pacto para la Educación.

Promulgada el 21 de octubre de 2016, sobre el Contrato
de Préstamo No.8563-DO suscrito en fecha 29 diciembre de 2015,
entre la República Dominicana, representada por el Ministro de
Hacienda, señor Simón Lizardo Mézquita y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento, representado por su Especialista en
Contrataciones, Catherine Abreu Rojas, por un monto de ciento
veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América
(US$120,000,000.00), para el financiamiento del Proyecto de
Modernización de Red de Distribución y Reducción de Pérdidas
Eléctricas, el cual será ejecutado por la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
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Res. No. 673-16

Promulgada el 21 de octubre de 2016, sobre convenio de
colaboración turística entre la República Dominicana y la República
de Colombia, suscrito en Bogotá el 21 de mayo de 2013.

Res. No. 689-16

Promulgada el 18 de noviembre de 2016, sobre el Arreglo de
Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su
Registro Internacional suscrito el 31 de octubre de 1958, revisado en
Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre
de 1979.

Res. No. 691-16

Promulgada el 2 de diciembre de 2016, sobre la Convención
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas, suscrita en fecha 1 de diciembre de 1996, en la ciudad de
Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

Res. No. 694-16

Promulgada el 16 de diciembre de 2016, sobre el contrato
de préstamo suscrito el 8 de diciembre de 2015, entre la República
Dominicana y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto
de hasta cincuenta milllones de dólares de los Estados Unidos de
América con 00/100 (US$50,000,000,00), para el financiamiento
total del Programa de Apoyo a la Gestión de Procesos del Ministerio
de Hacienda.

Res. No. 696-16

Promulgada el 16 de diciembre de 2016, sobre el protocolo
de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra el 27 de
noviembre de 2014.

Res. No. 697-16

Promulgada el 16 de diciembre de 2016, de la Convención
sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres, elaborada y aprobada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) suscrita en Bonn, en fecha 23 de junio de
1979.
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Res. No. 699-16

Res. No. 700-16

32

Promulgada el 19 de diciembre de 2016, sobre el contrato
No.LPI-001-2014, suscrito el 29 de enero de 2015, entre el Estado
dominicano y el Consorcio EURODOM 2, por un monto de cuarenta
y nueve millones ochocientos noventa y un mil seiscientos veintiocho
euros con 28/100 (EU 49,891,628.28), para realizar los trabajos
de suministro e instalación de los equipos electromecánicos para las
infraestructuras ferroviarias de la Línea 2-B, tramo: Ave. San Vicente
de Paul (Puente Francisco del Rosario Sánchez - carretera Mella),
longitud 3.4 kms., Extensión Línea 2 del Metro de Santo Domingo.

Promulgada el 19 de diciembre de 2016, sobre el Convenio
de Línea de Crédito Metro de Santo Domingo, suscrito el 8 de abril
de 2016, entre la República Dominicana y el Banco Santander, S.A.,
por un monto de hasta cuarenta y dos millones doce mil novecientos
veintiséis euros con 41/100 (EU $42,012,926.41), incluyendo el
100% de las Primas de Seguro a la Exportación (CESCE), como de la
Compañía Francesa de Seguro para el Comercio Exterior (COFACE),
para ser utilizados en el Proyecto de Extensión de la Línea II del Metro
de Santo Domingo, el cual está siendo ejecutado por la Oficina para
el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

Res. No. 701-16

Promulgada el 19 de diciembre de 2016, sobre el Convenio
de Línea de Crédito Alstom para el Metro de Santo Domingo, suscrito
el 15 de julio de 2016, entre la República Dominicana y el Banco
Santander, S.A., en calidad de agente, por un monto de hasta treinta
y dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos cuarenta y
un euros con 08/100 (EU$ 32,496,541.08), para el financiamiento
del 100% de la prima de la Office National Du Ducroire (ACE), para
ser utilizado en el financiamiento parcial del Proyecto de Extensión
de la Línea II, del Metro de Santo Domingo, República Dominicana.

Res. No. 35-17

Promulgada el 27 de enero de 2017, sobre el Acuerdo de
Cooperación entre la República Dominicana y el gobierno de la
República Federal de Alemania, de fecha 27 de marzo de 2014,
formalizado por canje de notas, para el proyecto “Programa de
Eficiencia Energética”.
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Res. No. 38-17

Promulgada el 08 de febrero de 2017, sobre el Convenio de
Integración Cinematográfica Iberoamericana, del 11 de noviembre
de 1989 y su Protocolo de Enmienda, del 28 de noviembre del 2007.

Res. No. 98-17

Promulgada el 31, de marzo de 2017, que aprueba el
Contrato de Préstamo y de Ejecución del Proyecto, suscrito el 3 de
junio de 2016, entre la República Dominicana y el Banco KfW,
Frankfurt am Main (KfW), por un monto de hasta diecisiete millones
seiscientos sesenta y nueve mil trescientos setenta y ocho euros con
22/100 (EUR17,669,378.22), para ser utilizados en el Proyecto
de Construcción de la Subestación Guerra 345/138 Kv, el cual
será ejecutado por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
(ETED).

Res. No. 99-17

Promulgada el 31, de marzo de 2017, sobre el convenio de
suscripción de acciones de capital ordinario firmado el 11 de marzo
de 2016, entre la República Dominicana, representada por el señor
Simón Lizardo Mézquita, Ministro de Hacienda, y la Corporación
Andina de Fomento (CAF), representada por su Presidente Ejecutivo,
señor L. Enrique García, por la suscripción de tres mil quinientas
veintiuna (3,521) acciones de la serie “C”, correspondientes al
capital ordinario de CAF, cada una con un valor patrimonial de
US$14,200.00, siendo el precio total de las acciones la cantidad
de cuarenta y nueve millones novecientos noventa y ocho mil
doscientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100
(US$49,998,200.00).

Res. No. 100-17

Promulgada el 31 de marzo de 2017, sobre el Convenio
de Suscripción de Acciones por Aumento de Capital, suscrito el
18 de octubre de 2016, entre la República Dominicana y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por la suscripción
de diecinueve mil setecientas cuarenta (19,740) acciones de capital del
BCIE por un valor total de ciento noventa y siete millones cuatrocientos
mil dólares estadounidenses con 00/100 (US$197,400,000.00),
del cual se obliga a pagar la cantidad de US$49,350,000.00), que
corresponden al capital pagadero de dicha suscripción.
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Res. No. 122-17

Promulgada el 28 de abril de 2017, sobre el Acuerdo de
París suscrito por la República Dominicana el 22 de abril de 2016,
adoptado en París el 12 de diciembre de 2015, en la vigésima
primera reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada
en Nueva York el 9 de mayo de 1992.

Res. No. 126-17

Promulgada el 28 de abril de 2017, sobre el Tratado Marco de
Seguridad Democrática en Centroamérica, suscrito 15 de diciembre
de 1995, en la ciudad de San Pedro de Sula, departamento de
Cortés, Honduras. Promulgado mediante resolución No.126-17 el
28/04/2017.

Res. No. 168-17

Promulgada el 31, de marzo de 2017, sobre el Acuerdo
de Subvención entre el Fondo Mundial de lucha contra el Sida,
la Tuberculosis y la Malaria y la República Dominicana, por un
monto máximo de ocho millones seiscientos cincuenta y nueve mil
trescientos cuarenta y seis dólares estadounidenses con 00/100.
(US$8,659,346.00).

1.1.7 Pendientes de promulgación
•

Resolución aprobatoria del Acuerdo de Servicios Aéreos suscrito entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de la República de Turquía el 15 de abril de 2014, en la ciudad
de Santo Domingo, República Dominicana. Aprobada el 13 de octubre de 2016.

•

Resolución aprobatoria del acuerdo suscrito el 15 de abril de 2014, entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de la República de Turquía, sobre la supresión mutua de visas para
poseedores de pasaportes diplomáticos y oficiales. Aprobada el 13 de octubre de 2016.

•

Resolución que aprueba el memorándum de entendimiento suscrito el 13 de febrero de 2015, entre
los gobiernos de las repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, mediante el cual se establece la ejecución del marco de acción regional
para el abordaje integral del delito de trata de personas en Centroamérica y República Dominicana.
Aprobada el 3 de mayo de 2017.
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•

Resolución aprobatoria del Acuerdo de Cooperación en Materia de Pesca Marítima y de Acuicultura, suscrito el 26 de febrero de 2014, entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno
del Reino de Marruecos. Aprobada el 28 de junio de 2017.

•

Resolución aprobatoria del Tratado de Marrakech suscrito por la República Dominicana el 28 de
junio de 2013, para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (2013), adoptado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el 27 de junio de 2013. Aprobada el 28 de junio
de 2017.

•

Resolución aprobatoria del Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales
(2012), adoptado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el 24 de junio
de 2012. Aprobada el 28 de junio de 2017.

1.1.8 Resoluciones de la Cámara de Diputados
Res. No.00002
Mediante la cual la Cámara de Diputados felicita y reconoce al deportista del municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata, Luis Pie, por el logro de su hazaña de obtener la medalla de bronce
en los juegos olímpicos de Río, en la competencia de taekwondo en los 58 kg. Aprobada el 31 de
agosto de 2016.
Res. No.00006
Mediante la cual la Cámara de Diputados expresa congratulaciones al gobierno nacional de
Colombia y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia-ejército del pueblo por el acuerdo
final, integral y definitivo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera en Colombia. Aprobada el 14 de septiembre de 2016.
Res. No.00008
Mediante la cual la Cámara de Diputados designa a las comisiones permanentes de Frontera y
de Trabajo para que hagan una exhaustiva investigación sobre el estatus actual de la empresa
Cementos Andinos Dominicanos, S.A., en la provincia de Pedernales. Aprobada el 27 de septiembre
de 2016.
Res. No.00009
Mediante la cual la Cámara de Diputados le tributa un merecido reconocimiento a la actriz y locutora dominicana María Cristina Camilo. Aprobada el 27 de septiembre de 2016]
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Res. No.00011
Mediante la cual la Cámara de Diputados ratifica a los diputados Demóstenes William Martínez
Hernández, Adalgisa Fátima Pujols, Juan Julio Campos Ventura, Lucía Argentina Alba López, Inés
Xiomara Bryan Casey, Graciela Fermín Nuesi y Francisco Antonio Santos Sosa como miembros
del Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, por un período de dos años. Aprobada el
29 de septiembre de 2016.
Res. No.00012
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que ponga en
funcionamiento el nuevo hospital general y de especialidades Nuestra Señora de La Altagracia de
Higüey, provincia La Altagracia. Aprobada el 12 de octubre de 2016
Res. No.00022
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez la terminación del Malecón del municipio de Nagua, provincia María Trinidad
Sánchez. Aprobada el 19 de octubre de 2016.
Res. No.00024
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al Presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para la construcción
de las edificaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), subcentro Santiago
Rodríguez. Aprobada el 20 de octubre de 2016.
Res. No.00025
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, declarar en estado de emergencia ambiental las cuencas de los arroyos Parra
en Ocoa y Las Vacas en Sabana Larga, fuentes fundamentales de aguas para el consumo humano
de estos municipios de la provincia de San José de Ocoa. Aprobada el 20 de octubre de 2016.
Res. No.00026
Mediante la cual la Cámara de Diputados que solicita al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, incluir en el Presupuesto General del Estado para el año 2017 una
partida para la construcción de “La Plaza de la Cultura” en la provincia San Pedro de Macorís.
Aprobada el 20 de octubre de 2016.
Res. No.00027
Mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce a la señora Rigoberta Menchú, Premio Nobel
de La Paz, por su comprometida y militante labor en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas de su país Guatemala, y del resto de las comunidades indígenas de los países de
Centroamérica. Aprobada el 25 de octubre de 2016.
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Res. No.00028
Mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce al periodista Juan Bolívar Díaz Santana.
Aprobada el 26 de octubre de 2016.
Res. No.00033
Mediante la cual la Cámara de Diputados sugiere al presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, crear un fondo de reconversión tecnológico productivo para el subsector cafetalero dominicano. Aprobada el 9 de noviembre de 2016.
Res. No.00034
Mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda al Presidente de la República instruir al
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para que realice la construcción de veintidós kilómetros de la carretera Cruce La Lana, Manuel Bueno y Loma de Cabrera, provincia Dajabón.
Aprobada el 9 de noviembre de 2016
Res. No.00036
Mediante la cual la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al honorable presidente de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, declarar el año 2017 como “Año Nacional para
la Prevención y Eliminación de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres”.
Aprobada el 23 de noviembre de 2016
Res. No.00039
mediante la cual la Cámara de Diputados otorga un pergamino de reconocimiento a los jóvenes
Francarlos Esteban Bencosme, Keyron Figueroa Guichardo, y al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) por su importante aporte, el cual ayudará a preservar el medio ambiente.
Aprobada el 29 de noviembre de 2016.
Res. No.00049
Mediante la cual la Cámara de Diputados otorga un pergamino de reconocimiento a la Organización de Banilejos Unidos en el Exterior, Inc. Aprobada el 30 de noviembre de 2016.
Res. No.00050
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al ministro de turismo, licenciado Francisco
Javier García, la instalación de una oficina del ministerio en la provincia El Seibo, debido al desarrollo turístico que en los últimos años ha experimentado esa comunidad seibana. Aprobada el 30
de noviembre de 2016.
Res. No.00055
Mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce al Centro Cultural Deportivo de Nueva York.
Aprobada el 6 de diciembre de 2016.
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Res. No.00057
Mediante la cual la Cámara de Diputados instituye la Unidad de Lactancia en sus instalaciones.
Aprobada el 8 de diciembre de 2016.
Res. No.00062
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a la Oficina Supervisora de Obras del Estado para
la construcción de un mercado de expendio de comestibles, y la terminación del alcantarillado
sanitario de San Pedro de Macorís. Aprobada el 13 de diciembre de 2016.
Res. No.00063
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), para que se retomen los trabajos de construcción del proyecto de aprovechamiento múltiple
del río Camú-presa Guaigüí, de la provincia de La Vega, y que sea incluido en el presupuesto de
2017. Aprobada el 13 de diciembre de 2016.
Res. No.00066
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita a la ministra de educación, licenciada Josefina
Pimentel, la rehabilitación, adecuación, equipamiento y mantenimiento de la escuela padre Sebastián Cavalotte de la Romana. Aprobada el 14 de diciembre de 2016.
Res. No.00072
Mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce al Dr. Gregorio Urbano Gilbert Suero, al conmemorarse los 100 años de la gesta patriótica protagonizada por él, enfrentando tropas extranjeras que desembarcaban en el puerto de San Pedro de Macorís el 10 de enero de 1917. Aprobada
el 14 de diciembre de 2016.
Res. No.00077
Aprobado el 18 de enero de 2017, mediante la cual se reconoce a la deportista y entrenadora
Norma Díaz por sus más de 70 años de dedicación y enseñanza deportiva a niños, jóvenes y
adultos, y por sus más de 40 años a la disposición de los atletas de la comunidad de Los Mina.
Aprobada el 14 de diciembre de 2016
Res. No.00079
Mediante la Cámara de Diputados solicita al Presidente de la República, licenciado Danilo Medina
Sánchez, ordenar la instalación de una oficina regional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF), para la región Enriquillo, con asiento en Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona.
Aprobada el 18 de enero de 2017.
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Res. No.00080
Mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce al señor Adriano Espaillat Cabral, por su elección como congresista federal de Estados Unidos. Aprobada el 7 de febrero de 2017.
Res. No.00085
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al presidente de la República Licenciado Danilo
Medina Sánchez. Instruir al Ministro de Deportes y Recreación para la terminación de la construcción de la casa Club Virgilio Castillo “Chola” y el parque infantil de esta institución ubicada en la
provincia La Romana. Aprobada el 7 de febrero de 2017.
Res. No.00086
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al presidente de la República, instruir al Ministro
de Educación que disponga el servicio de almuerzo a los estudiantes del Programa de Educación
Media Semipresencial para Adultos (PREPARA). Aprobada el 7 de febrero de 2017.
Res. No.00091
Mediante la cual se ratifica la designación del ingeniero César Prieto, como Superintendente de
Electricidad. Aprobado el 10 de febrero de 2017. Aprobada el 10 de febrero de 2017.
Res. No.00092
Mediante la cual la Cámara de Diputados declara y reconoce a mujeres de mérito en toda la geografía nacional. Aprobada el 7 de marzo de 2017.
Res. No.00093
Mediante la cual la Cámara de Diputados aprueba la lista de iniciativas priorizadas para el 2017.
Aprobada el 15 de marzo de 2017.
Res. No.00094
Mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce a la Cigar Family Charitable Foundation por
su labor comunitaria y contribución al desarrollo de la niñez en las comunidades rurales del municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel. Aprobada el 16 de marzo de 2017.
Res. No.00095
Mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda al señor Presidente de la República instruir
al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la construcción de puentes peatonales en
la avenida 6 de Noviembre. Aprobada el 21 de marzo de 2017.
Res. No.00096
Mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce al periodista Rafael Núñez Grassals por sus
méritos y grandes aportes a la comunicación social tanto en el país como a nivel internacional.
Aprobada el 21 de marzo de 2017.
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Res. No.00098
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la firma, en el menor tiempo posible, del Convenio Marco
de la Organización Mundial para la Salud (OMS) para el control del tabaco.
Aprobada el 22 de marzo de 2017.
Res. No.00106
Mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce a la señora Daisy Báez.
Aprobada el 28 de marzo de 2017.
Res. No.00107
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al Procurador General de la República la instalación de una Unidad de Persecución y Prevención de Violencia de Género de la fiscalía, con asiento
en la ciudad Santa Cruz de Barahona, provincia Barahona.
Aprobada el 29 de marzo de 2017.
Res. No.00108
Mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda al honorable señor Presidente de la República instruir la implementación de aplicaciones informáticas que permitan enviar mensajes de
texto al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 desde teléfonos celulares
o equipos similares. Aprobada el 29 de marzo de 2017.
Res. No.00114
Mediante la cual la Cámara de Diputados de la República Dominicana reconoce a los periodistas
con motivo de celebrarse su día, el 5 de abril, y les exhorta a continuar ejerciendo su labor profesional con el más estricto apego a la verdad, a los más nobles e indoblegables principios éticos, y
siempre al servicio de los más altos intereses de la nación. Aprobada el 4 de abril de 2017.
Res. No.00116
Mediante la cual la Cámara de Diputados 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. Aprobada el 5 de abril de 2017.
Res. No.00121
Mediante el cual la Cámara de Diputados declara de prioridad nacional el rescate del Parque
Nacional de Valle Nuevo. Aprobada el 5 de abril de 2017.
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Res. No.00122
Mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la construcción de viviendas para los habitantes que
residen en los pabellones del Km.28 del municipio de Pedro Brand. Aprobada el 5 de abril de 2017.
Res. No.00123
Mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda al señor Presidente de la República instruir
al Director General del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para que incluya en los programas
habitacionales a las familias afectadas por fenómenos atmosféricos en la provincia Duarte.
Aprobada el 5 de abril de 2017.
Res. No.00124
Mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce a la señora Cristina Francisco Reyes por ser
líder y pionera en la defensa de las personas con discapacidad. Aprobada el 5 de abril de 2017.
Res. No.00128
Mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce al señor Freddy Danilo Ginebra Giudicelli por
su labor de gestor cultural de República Dominicana. Aprobada el 19 de abril de 2017.
Res. No.00129
Mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda al excelentísimo señor presidente de la República instruir al director general de la Policía Nacional, la habilitación de una dotación policial
en la sección Las Garitas, municipio Sánchez, provincia de Samaná. Aprobada el 19 de abril de
2017.
Res. No.00130
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de Educación, construir una estancia infantil en las
instalaciones del Centro Regional Universitario del Suroeste (CURSO), del municipio Santa Cruz
Barahona, provincia Barahona. Aprobada el 19 de abril de 2017.
Res. No.00133
Mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al jefe de la Marina de Guerra para que ejecute de
manera inmediata el dragado del muelle de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor.
Aprobada el 3 de mayo de 2017.
Res. No.00134
Mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que instruya al señor ministro de la presidencia, licenciado Gustavo Montalvo, instalar el Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en la
provincia de Barahona. Aprobada el 3 de mayo de 2017.
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Res. No.00135
Mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que instruya al señor ministro de la Presidencia, licenciado
Gustavo Montalvo, ampliar la cobertura del Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-11, a los municipios de Hato Mayor, El Valle y Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor.
Aprobada el 3 de mayo de 2017.
Res. No.00139
Mediante el cual la Cámara de Diputados recomienda al Presidente de la República instruir al
Ministro de Deportes, Educación Física y Recreación, adquirir un solar para construir una cancha
deportiva bajo techo en el Club Máximo Gómez, sector Villa Verde, ciudad La Romana.
Aprobada el 10 de mayo de 2017.
Res. No.00140
Aprobado el 10 de mayo de 2017, que recomienda al Presidente de la República instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la construcción del puente sobre el río Nizao, que
une a Juan Barón de Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal, con Don Gregorio de
Nizao, provincia Peravia. Aprobada el 10 de mayo de 2017.
Res. No.00141
Mediante la cual la Cámara de Diputados que solicita al Procurador General de la República que
proceda a convocar al Consejo Superior del Ministerio Público a los fines de llamar a concurso
para postular procuradores fiscales titulares de los distritos judiciales de La Vega; Samaná; San
Cristóbal; Dajabón; Independencia; Espaillat; Santiago Rodríguez; Valverde; Peravia; Monte Cristi; Santiago; Santo Domingo; Distrito Nacional; Duarte; El Seibo; Hato Mayor; así como los procuradores fiscales titulares de la jurisdicción especializada de niños niñas y adolescentes.
Aprobada el 10 de mayo de 2017.
Res. No.00142
Mediante la cual Cámara de Diputados recomienda al Presidente de la República instruir al Ministro de Cultura para la construcción de un monumento en honor al héroe Pedro Livio Cedeño
Herrera, en la ciudad Salvaleón de Higüey, municipio de Higüey, provincia La Altagracia.
Aprobada el 10 de mayo de 2017.
Res. No.00143
Mediante la cual Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, la
culminación de la construcción de la avenida El Nuevo Camino, del municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. Aprobada el 16 de mayo de 2017.
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Res. No.00144
Mediante la cual Cámara de Diputados solicita al honorable presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(OISOE) para la construcción de un puente peatonal frente al hospital Ney Arias Lora, en Villa
Mella. Aprobada el 16 de mayo de 2017.
Res. No.00145
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, la construcción del liceo secundario en el distrito municipal de El Pueblecito,
municipio de Cambita, provincia San Cristóbal. Aprobada el 16 de mayo de 2017.
Res. No.00151
Mediante la cual 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. Aprobada el 16 de mayo de 2017.
Res. No.00152
Mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce la trayectoria y aportes de Manuela Josefa
Taveras Cabrera (Fefita La Grande), ícono del merengue típico y una de las mejores acordeonistas
dominicanas, ganadora del Gran Soberano 2016. Aprobada el 16 de mayo de 2017.
Res. No.00153
Mediante la 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.
Aprobada el 17 de mayo de 2017.
Res. No.00157
Mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce a Radio Santa María de la provincia La Vega,
por sus 60 años promoviendo la misión de evangelizar, educar y organizar para un mejor país.
Aprobada el 17 de mayo de 2017.
Res. No.00158
Mediante la cual la Cámara de Diputados 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.
Aprobada el 17 de mayo de 2017.
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Res. No.00159
Mediante la 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. Aprobada el 17 de mayo de 2017.
Res. No.00160
Mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce de manera póstuma, al señor Nelson Rolihlahla Mándela por su extraordinaria lucha contra el apartheid que subyugaba a su país, República de Suráfrica. Aprobada el 17 de mayo de 2017.
Res. No.00163
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al señor Presidente de la República que en la
provincia Hato Mayor, declarada de emergencia, priorizar la construcción y reparación de varias
obras. Aprobada el 23 de mayo de 2017.
Res. No.00165
Mediante la cual de la Cámara de Diputados recomienda al señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, disponer, con carácter de urgencia, los recursos necesarios
para la construcción de un acueducto en el municipio de Azua, provincia Azua, para garantizar a
los munícipes el suministro adecuado y requerido de agua, y mejorar su calidad de vida. Aprobado el 23 de mayo de 2017. Aprobada el 23 de mayo de 2017.
Res. No.00166
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, la terminación del Acueducto Múltiple La Cuaba-El Predegal, del municipio de
Pedro Brand. Aprobada el 23 de mayo de 2017.
Res. No.00167
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor Presidente de la República
instruir al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) para la realización de un estudio de
factibilidad referente a la construcción de un embalse en el municipio de Vicente Noble.
Aprobada el 23 de mayo de 2017.
Res. No.00173
Mediante la cual la Cámara de Diputados mediante la cual reconoce a la Asociación de Cronistas
Deportivos de Santiago (ACDS) por sus 80 años de servicios y aportes a la Región del Cibao.
Aprobada el 23 de mayo de 2017.
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Res. No.00176
Mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda al presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, para que disponga la apertura de un Consulado General de la República Dominicana y una oficina de turismo en la ciudad de Orlando, Estado de la Florida, Estados
Unidos de América. Aprobada el 31 de mayo de 2017.
Res. No.00177
Mediante la cual la Cámara de Diputados recomienda al Presidente de la República, instruir al
Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, para
que sean incluidos al circuito 24 horas municipios de la provincia San Cristóbal. Aprobada el 31
de mayo de 2017.
Res. No.00179
Mediante la cual la Cámara de Diputados que recomienda al señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministro de Educación que disponga de estándares
de nutrientes y calidad en lo que respecta a los servicios de alimentación escolar para los estudiantes a nivel nacional. Aprobada el 13 de junio de 2017.
Res. No.00185
Mediante la cual 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. Aprobada el 13 de junio de 2017.
Res. No.00186
Mediante la cual la Cámara de Diputados que recomienda al Presidente de la República instruir
al Director del Servicio Nacional de Salud (SNS) para que convierta y readecúe el hospital del
Seguro Social, Doctora Almira García, de la provincia La Vega, en un materno-infantil. Aprobada
el 13 de junio de 2017
Res. No.00187
Mediante la cual la Cámara de Diputados que recomienda al Presidente de la República instruir
al Director del Servicio Nacional de Salud (SNS) para que convierta y readecúe el hospital del
Seguro Social, Doctora Almira García, de la provincia La Vega, en un materno-infantil.
Aprobada el 13 de junio de 2017.
Res. No.00188
Mediante la cual la Cámara de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que construya un hospital
regional traumatológico en la región Enriquillo, con asiento en la provincia Barahona.
Aprobada el 13 de junio de 2017.
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Res. No.00189
Mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente de la República instruir a la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado para la construcción de un hospital regional materno infantil en San Pedro de Macorís. Aprobada el 13 de junio de 2017.
Res. No.00191
Mediante el cual la Cámara de Diputados se aprueba el Plan Estratégico 2017-2020.
Aprobada el 20 de junio de 2017.
Res. No.00192
Mediante la cual la Cámara de Diputados designa a la Comisión Permanente de Industria y Comercio conjuntamente con los legisladores de la provincia Santiago, para escuchar las inquietudes de
los empresarios y dueños de zonas francas de esa demarcación. Aprobada el 21 de junio de 2017.
Res. No.00193
Mediante la cual la Cámara de Diputados 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 parque de zona franca industrial en el municipio de Bayaguana,
provincia Monte Plata. Aprobada el 21 de junio de 2017.
Res. No.00194
Mediante la cual la Cámara de Diputados que recomienda al presidente de la República instruir al
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que construya un puente sobre el río
Nigua, que una los sectores Madre Vieja Sur y Lavapiés de la provincia San Cristóbal. Aprobada
el 21 de junio de 2017.
Res. No.00195
Mediante la cual la Cámara de Diputados que aprueba el Manual de Técnica Legislativa de la
Cámara de Diputados. Aprobada el 27 de junio de 2017.
Res. No.00196
Mediante la cual la Cámara de Diputados que solicita al Presidente Constitucional de la República
instruir al Ministro de Defensa para la instalación de una escuela vocacional de las Fuerzas Armadas en el municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo. Aprobada el 27 de junio de 2017.
Res. No.00201
Mediante la cual la Cámara de Diputados que recomienda al presidente de la República instruir
al Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, para la reconstrucción
y la ampliación del Hospital Regional Dr. Antonio Musa, de San Pedro de Macorís. Aprobada el
28 de junio de 2017.
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Res. No.00202
Mediante la cual la Cámara de Diputados que recomienda al honorable señor presidente de la
República instruir a la directora del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria,
a fin de gestionar la instalación de un parque de zona franca en el puerto Juan Pablo Duarte, en
el distrito municipal Arroyo Barril, provincia Samaná. Aprobada el 28 de junio de 2017.
Res. No.00203
Mediante la cual la Cámara de Diputados que recomienda al excelentísimo señor presidente de
la República instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la construcción de
una plaza de la cultura, con asiento en el municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
Aprobada el 28 de junio de 2017.
Res. No.00207
Mediante la cual la Cámara de Diputados que recomienda al señor presidente de la República
instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la reparación y rehabilitación del puente
sobre el río Yabón y la terminación de la carretera Sabana de la MarEl Valle-Hato Mayor.
Aprobada el 04 de julio de 2017.
Res. No.00208
Mediante la cual la Cámara de Diputados que solicita al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la
construcción de la avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
Aprobada el 04 de julio de 2017.
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1.1.9 Resoluciones sobre designaciones en funciones públicas
•

Elección de la señora Yolanda María Martínez
Zarzuela como miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, en ocasión del vencimiento del
correspondiente período electivo, que finalizó
el 12 de marzo de 2016. Aprobada el 13 de
septiembre de 2016.

• Elección

miembros Cámara de Cuentas período
2016-2020, conforme el artículo 83, numeral
2) y 249 de la Constitución de la República y
la Ley No.10-04, de la Cámara de Cuentas de
la República Dominicana. Aprobada el 13 de
diciembre de 2016.

•
• Elección

de la diputada Josefa Aquilina Castillo
Rodríguez como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, en representación del
Partido Revolucionario Moderno (PRM). Aprobada el 13 de septiembre de 2016.

Ratificación de la designación del ingeniero
César Prieto, como Superintendente de Electricidad. Aprobado el 10 de febrero de 2017. Promulgado mediante Resolución No.62-17 el 17 de
febrero de 2017.

1.1.10 Resoluciones bicamerales que aprueban contratos de compraven-

ta, de donaciones, de permuta sobre inmuebles entre el Estado
dominicano y los señores

Margarita Reyes Valentín, Alberto Urbáez Gómez, Olga Féliz Matos, Andrea Reynoso Reynoso, Berta Margarita Lizardo de Torres, Dorina
Altagracia Paniagua Santos, Cristian Manuel
Féliz de los Santos, Inés Herrera Guerrero, Fausto Jiménez, Francisco Emiliano, Domingo Fever
Soto Medina, Esperanza Adino Cortorreal, Adela Peña Jiménez, Amaury Antonio María Diplan,
Fabio Altagracia Ovalle Iciano, Victoria Gertrudis
Gómez Barrientos, Jeny Rojas Peguero, Justiniano
Susana Comprés, Leonido Lorenzo del Rosario,
Norma Altagracia Then Rodríguez, Melanio Santos Jiménez, Zoilo Encarnación, Aminta Pérez H.
de Vólquez, Carlos Manuel Rodríguez Jiménez,
Francisco Reutilio Rivera Perdomo, Oscar Antonio
Pereyra Rosario, Yoanny Altagracia Gómez, To-
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más Moreno Montás, Adriana Lucila Tejeda de
Jesús, Andrea Mercedes Torres Batista, Fior Daliza García, Luis Emilio Gervacio García, Dionicio
de Jesús García Santos, Juanita Ruiz Peña, Karen
Magdalena Aristy Cedeño, Ana Julia Torres de
Mosquete, Julio Binet Sosa y Virginia Martínez
de Binet, Milagros Altagracia M. de Jesús C. de
Conde, Paula Cedeño Caraballo, Joselito Ramos
Canela, Sandra Perpetua Olivo García, Dominga
Antonia Rodríguez Rodríguez, Luz María Nazario Rodríguez, María de los Ángeles Mota López,
Domingo Ramírez, Pedro Joel Arnaud Báez, Danelis Augusto Arnau Báez, María del Carmen
Cruz Cruz, Juan José Apolinar López Báez y Paula M. Margarita López Báez.
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1.1.11 Proyectos de Ley aprobados tramitados al Senado
•

Proyecto de ley que designa con el nombre
“doctor Fernando Elpidio Ciccone Recio” el edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial
de la provincia Azua. Aprobada el 8 de noviembre de 2016.

•

Proyecto de ley de desafectación de inmuebles en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República.
Aprobada el 16 de noviembre de 2016.

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea un
juzgado de paz en el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.
Aprobada el 29 de noviembre de 2016.

•

•

•

•

Proyecto de ley que prohíbe fumar en lugares cerrados bajo techo. Aprobada el 8 de
diciembre de 2016.
Proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares y establece el bloqueo de señales de
telefonía móvil en los centros penitenciarios de
la República Dominicana. Aprobada el 7 de febrero de 2017.
Proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Audición e Intervención Temprana.
Aprobada el 28 de marzo de 2017.
Proyecto de ley que declara el segundo domingo de octubre de cada año, como “Día del
Dominicano que Reside en el Exterior”. Aprobado el 28 de marzo de 2017.

•

Proyecto de ley mediante la cual se designa
con el nombre Wilfredo de Jesús Capellán la
cancha municipal de Tamboril, provincia Santiago. Aprobada el 28 de marzo de 2017.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
“Licenciada Patria Pelagia Méndez Germán”
la escuela primaria Nuestra Señora de la Altagracia, en el municipio Santo Domingo Oeste,
provincia Santo Domingo. Aprobada el 28 de
marzo de 2017.

•

Proyecto de ley que modifica el artículo
142 de la Ley No. 5-13, del 15 de enero de
2013, sobre Discapacidad en la República Dominicana. Aprobada el 3 de mayo de 2017.

•

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. Aprobada el 16 de
mayo de 2017.

•

Proyecto de ley Orgánica del Ministerio del
Interior. Aprobada el 16 de mayo de 2017.

•

Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (CODOPENF). Aprobada el 20 de mayo de 2017.

•

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
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La Romana hasta la rotonda del Aeropuerto de
Punta Cana. Aprobada el 23 de mayo de 2017.
•

Proyecto de ley del Sistema Nacional de
Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que
deroga y sustituye la Ley No.140-13, del 25 de
septiembre de 2013. Aprobada el 24 de mayo
de 2017.

•

Proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana. Aprobada el 30 de mayo de
2017.

•

Proyecto de ley que declara el día 3 de
julio de cada año de regocijo nacional, en conmemoración a la gesta histórica de La Barranquita. Aprobada el 13 de junio de 2017.

•

Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (CODOPENF). Aprobada el 20 de junio de 2017.

•

Proyecto de ley mediante el cual se divide
en salas el Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Dajabón. Aprobada el 04 de
julio de 2017.

•

Proyecto de ley que crea un Juzgado de
Paz en el municipio San Antonio de Guerra,
provincia Santo Domingo. Aprobada el 04 de
julio de 2017.

1.1.12 Proyectos rechazados
•

Proyecto de ley que establece responsabilidad
penal al personal de salud perteneciente al
Sistema Nacional de Salud de la República
Dominicana; por violación al artículo 319
del Código Penal cuando se compruebe su
actuación negligente.

nuestra soberanía, las cuales fueron emitidas
por los voceros de la minera Falcondo Xstrata
Nickel, en las que expresaron amenazas al
Estado Dominicano, en caso de que Loma
Miranda sea declarada parque nacional.
La Comisión recomienda al Pleno de los
diputados aceptar como válida la aclaración
o retractación pública hecha a través de varios
medios de comunicación por los funcionarios
de la empresa Falcondo Xstrata Nickel, que
considera satisface la preocupación expresada
en la iniciativa, por lo que el proyecto fue
rechazado el 20 de septiembre de 2016.

La Comisión valida la inquietud expresada
en el proyecto, que después de ponderar su
contenido ha determinado que contemplada
en la legislación vigente y como esta, no hay
que sobrelegislar en esa materia, por lo que t
fue rechazado el 7 de septiembre de 2016.
•
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el Pleno al ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones, señor Gonzalo Castillo.

de Obras Públicas y Comunicaciones por
ante esta Comisión, para que responda a las
inquietudes planteadas por los proponentes, y
que en función de los resultados alcanzados,
se reconsidere el abordaje del siguiente nivel
que concierne a la interpelación, por lo que
fue rechazada 04 de julio de 2017.

La Comisión ha considerado que resulta
altamente positivo para los propósitos que se
persiguen mediante el presente proyecto de
resolución, que en principio se invite al ministro

1.1.13 Proyectos perimidos
Durante este período perimieron treinta y nueve proyectos de Ley de los cuales once han sido
reintroducidos. A saber:

•

Proyecto de ley que crea el Padrón Municipal
de Residentes.

•

Proyecto de ley de desafectación del dominio
público de una (1) porción de terreno perteneciente al Ayuntamiento del municipio Santo
Domingo Este.

•

Proyecto de ley mediante el cual se establece
el régimen de incentivo y fomento del mecenazgo cultural (Ley de Mecenazgo).

•

Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Economistas (CODECO).

•

Proyecto de ley de libertad religiosa y cultos
en la República Dominicana.

•

Proyecto de ley sobre Notariado.

•

Proyecto de ley sobre manejo de residuos
sólidos en la República Dominicana.

•

Proyecto de ley sobre partidos y agrupaciones
políticas de la República Dominicana.

•

Proyecto de ley de cambio climático de la
República Dominicana.

•

•

Proyecto de ley sobre símbolos patrios de la
República Dominicana.

Proyecto de ley del Sistema Nacional de
Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1,
que deroga la Ley No.140-13, del 10 de
septiembre de 2013.
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Órganos de apoyo a la labor legislativa
Secretaria
General

Departamento
de Coordinación
de comisiones

Oficina Técnica
de Revisión
Legislativa

Departamento
de elaboración
de Actas de
Sesiones

Departamento
de Transcripciones Legislativas

Departamento
de Contraloría
Legislativa

Departamento
de Reproducción, Archivo y
correspondencia

1.2.1 Departamento de Coordinación de Comisiones
Órgano Institucional que coordina y da soporte técnico, logístico y administrativo
al trabajo de las comisiones legislativas. Artículo 165, numeral 1.1) del Reglamento
de la Cámara de Diputados.

El Departamento de Coordinación de Comisiones realizó los trabajos de coordinación de las 1610
actividades de las comisiones, entre reuniones ordinarias de trabajo, encuentros con funcionarios,
traslados de las comisiones o descensos a lugares diversos, seminarios y talleres, ruedas de prensa
y vistas públicas. Elaboró informes de las diferentes actividades y sus respectivas actas.

1.2.2 Oficina Técnica de Revisión Legislativa (OFITREL)
Órgano institucional que tiene como propósito la revisión formal, constitucional, legal y
lingüística de las iniciativas sometidas a la consideración de la Cámara de Diputados, y de
todo trabajo de investigación que requiera el Pleno o la comisiones. Artículo 165, numeral 1.2)
del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Oficina Técnica de Revisión Legislativa (OFITREL), en cumplimiento de sus atribuciones
reglamentarias que incluyen la revisión formal, constitucional, legal y lingüística de las iniciativas
sometidas a la consideración de la Cámara de Diputados, y de todo trabajo de investigación que
requiera el Pleno o las comisiones, han rendido los reportes técnicos a 536 iniciativas, distribuidas
de la siguiente manera: 223 proyectos de ley y 313 resoluciones de tipo bicameral e interna, de
las 924 iniciativas que ha recibido en el período comprendido desde el 16 de agosto al 10 de
julio de 2017 hasta la fecha.
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Informes Rendidos por OFITREL

.................................................................

Proyectos de ley
223

Resoluciones bicamerales
e internas
313

1.2.3 Departamento de Elaboración de Actas de Sesiones
Órgano institucional responsable de elaborar las actas de la sesiones del Pleno, asistir al
Bufete Directivo y a los diputados durante el trabajo de sesión en todo lo relativo al sistema
digital de control de asistencia, votación, grabación y audio. Artículo 165, numeral 1.3) del
Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Departamento de Elaboración de Actas de Sesiones del Pleno, en cumplimiento de sus funciones
reglamentarias, publicó los maestros de debates de las sesiones del Pleno celebradas entre el
16 de agosto de 2016 y el 11 de julio de 2017. En ese orden, también fueron anunciadas y
posteriormente aprobadas las actas de la Segunda Legislatura Ordinaria, la Primera Legislatura
Extraordinaria y las primeras nueve actas de la Primera Legislatura Ordinaria 2017, de conformidad
con los artículos 117 y 118 del Reglamento. Estos documentos se mantienen publicados en el
portal web de la institución para su consulta, al igual que el orden del día conocido por el Pleno
de cada sesión.

Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017

53

Congreso Nacional
de la República Dominicana

1.2.4 Transcripción Legislativa
Órgano institucional responsable de transcribir con absoluta fidelidad todas las iniciativas
debidamente decididas por el Pleno. Artículo 165, numeral 1.4)
del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Durante este período en Transcripciones Legislativas, de los proyectos decididos se transcribieron
34 proyectos de ley, 29 resoluciones bicamerales que aprueban contratos de préstamos, convenios
y acuerdos internacionales, 91 resoluciones internas, 46 resoluciones bicamerales que aprueban
contratos inmobiliarios, así como la elección de miembros de Defensa de la Competencia, además
de otras tres resoluciones bicamerales, para un total de 207 iniciativas aprobadas.

Resoluciones Internas
91

Transcripciones Legislativa

.......................................................

Contratos de Inmuebles
46

Convenios, Acuerdos
y/o Préstamos
29

Resoluciones
otros Asuntos
4
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Iniciativas
Rechazadas
3
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1.2.5 Contraloría Legislativa
Órgano institucional responsable de velar por el fiel cumplimiento de los procesos y
procedimientos constitucionales y reglamentarios establecidos en toda iniciativa legislativa,
desde que se deposita hasta que se decida por el Pleno, o que perima. Artículo 165, numeral 1.5)
del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Durante el año legislativo comprendido entre el 16 de agosto del año 2016 y el 10 julio de 2017,
el Departamento de Contraloría Legislativa ha realizado la siguiente labor:
Reportes de Revisión de Contraloría

...........................................................................

450
350

Decisiones
adoptadas por el
pleno de la
Cámara
203

Informes rendidos
por las comisiones
permanentes
y especiales
277

Total iniciativas
depositadas
468

400
300
250
200
150
100
50
0

1

2

3

En los casos en que fue necesario se realizaron las observaciones, las cuales fueron dirigidas a la
Secretaría General a fin de constatar las acciones correctivas y preventivas a implementar en los
procesos asignados a cada órgano, y se dio seguimiento a las recomendaciones formuladas por
dicho órgano.
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1.2.6 Departamento de Archivo, Reproducción y Correspondencia

Órgano institucional responsable de custodiar y mantener el registro y control
actualizado de proyectos de ley, resoluciones y contratos aprobados, rechazados o
perimidos, con toda su documentación anexa, y demás documentación generada
por la Cámara; reproducir todo lo relacionado con los mismos y otras áreas de la
institución. Asimismo, recibir, registrar y distribuir las correspondencias. Artículo
165, numeral 1.6) del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El departamento de Archivo, Reproducción y Correspondencia de la Cámara de Diputados a continuado la foliación, digitalización y control de calidad de los expedientes, aprobados y perimidos,
así como de las gacetas oficiales y de las fichas de los expedientes. Estos documentos se conservan
en cajas libres de óxido. Se ha reformulado la codificación de las cajas libre de óxido, conteniendo expedientes aprobados depositados en el archivo histórico legislativo, por año legislativo,
período y legislatura y, actualmente, se encuentra en el proceso de recopilación de las Gacetas
Oficiales faltantes en el archivo, desde el año 1998 hasta la fecha.
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AUDITORÍA LEGISLATIVA
Órgano institucional que realiza la comprobación y evaluación final de la fidelidad de las
transcripciones de los asuntos decididos por el Pleno y del cumplimiento de los procesos y
procedimientos constitucionales y reglamentarios establecidos, previo a la firma del Presidente y los secretarios, y a la certificación que hace la Secretaria General. Artículo 165, numeral
2) del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Los resultados de la auditoría interna del ejercicio legislativo de la Cámara que se presentaron
estuvieron basados en las auditorías realizadas a los asuntos decididos por el Pleno desde el 16
de agosto de 2016 al 30 de abril de 2017, es decir durante la Segunda Legislatura Ordinaria
de 2016, la Primera Legislatura Extraordinaria de 2017 y lo que va de la Primera Legislatura
Ordinaria de 2017; la verificación de los procesos legislativos y técnicos ejecutados por los departamentos que intervienen en el curso del trámite de cada expediente auditado. También, en
el seguimiento a publicaciones de órdenes del día presentadas al Pleno, desarrollo de sesiones y
funcionalidad operativa de los distintos sistemas informáticos que sirven de soporte a la función
legislativa, fundamentalmente el Sistema de Información Legislativa (SIL) AMPLIADO.

1.3.1 Desempeño Departamental Auditorías de asuntos

decididos por el Pleno

Hasta el día diez de julio de 2017, en el año legislativo 2016-2017, el Pleno de la Cámara de
Diputados contabilizó 208 asuntos sujetos a registro de decisión. De ellos, 203 fueron remitidos a
auditoría para un 97.59% de expedientes recibidos y auditados. Se incluye además la auditoría
de 2 iniciativas auditadas decididas en el período congresual anterior.
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Secretaria General y dependencias internas
Auditorías
en la
legislatura

Acciones
directas
registradas

Acciones registradas a
dependencias internas
de la Secretaría
General

Correctivas

Pendientes

Preventivas

SLO-2016

76

21

69

3

73

14

PLE-2017

15

1

18

4

13

2

112

1

301

177

107

18

Legislatura

PLO-2017
( H a s t a
10/07/2017)

Transcripción Legislativa
Auditorías
en la
legislatura

Acciones
directas
registradas

Acciones
registradas con
vinculación a
otros órganos

SLO-2016

76

105

PLE-2017

15

30

112

237

Legislatura

PLO-2017
( H a s t a
10/07/2017)

Contenido
literal, fidelidad
a lo decidido,
Preventivas
estructura
formal y
transcripción
del texto

Hallazgos de revisión
y recomendación de
auditoría

Correctivas

Pendientes

154

7

62

22

100

68

47

13

14

5

32

13

150

111

111

22

118

4

Elaboración de Actas de Sesiones del Pleno
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Contraloria Legislativa

OFITREL

104	
  
8	
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1.3.2 Auditorías especiales del período
También es deber y responsabilidad de Auditoría Legislativa realizar auditorías integrales y especiales de los servicios de apoyo a la función legislativa. En esa virtud se realizaron auditorías en:
1. Portal web sobre
i. Información de datos de diputados publicados en el portal web: la auditoría tuvo
como resultado un trabajo coordinado con
la Dirección de Tecnología para la actualización de datos relativos a identificación
de los diputados su nivel de representación
terri- torial y partidaria.
ii. Estandarización de imagen oficial de diputados publicada en el portal web.
iii. Estructuración de información de agendas de comisiones legislativas, publicadas
en el portal web. se logró, en un trabajo
coordinado con la Dirección de Tecnología,
una mejor estructura organizativa de las
agendas de Comisiones del período 20162020, organizándola por legislatura y mes.
iv. Auditoría de noticias publicadas en el
periódico digital El Diputado, www.caradediputados.gob.do del 16 de agosto al 9 de
septiembre 2016: que permitió la identi-ficación de oportunidades de mejora en el
empleo de terminología especializada del
trámite legislativo.

2. Sistema de Información Legislativa
ampliado (SIL AMPLIADO)
Es el sistema reglamentariamente estable-cido, mediante el cual la Cámara de Diputados registra, da seguimiento y controla el
trámite de las iniciativas, desde que son depositadas hasta que son aprobadas, rechazadas, perimidas o convertidas en ley. Por
tanto, es la herramiena básica de trabajo
de toda el área legislativa. Esta auditoría
abarcó:
i. Evaluación de la funcionalidad operativa
de la aplicación puesta en ejecución como
única aplicación de soporte a partir del 16
de agosto de 2016.
ii. Evaluación del estado de módulos y aplicaciones faltantes: permitió la identificación
de los elementos faltantes en el SIL que complementen la funcionalidad esperada de la
mejora que fue prevista.
iii. Seguimiento a la coordinación, identificación, prueba y ejecución de las mejoras
presentadas por informática de la aplicación SIL AMPLIADO.

Apoyos a procesos y Proyectos institucionales: Apoyamos en el ámbito de su competencia, en los comités y en los procedimientos de servicios legislativos que se llevan a cabo en la
Cámara de Diputados, de conformidad con las disposiciones legales internas vigentes, y los programas delineados por la Presidencia.
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1. Participación del equipo técnico ampliado
del área legislativa para la revisión de los
manuales de técnica y procedimientos legislativos en estudio de comisión.

nario de la Cámara de Diputados,Manual
de Operaciones de la Cámara de Diputado,Planes operativos vinculados al área legislativa.

2. Participación en jornadas de actualización
del Plan Estratégico Institucional.

4. Reforzamiento a los equipos de apoyo técni-

3. Revisión de borradores de documentación
de soporte de proyectos en ejecución, bajo
la coordinación del Departamento de Planificación y Desarrollo como: Compilación de
normas relativas al Régimen Ético y Discipli-

co de las comisiones en la revisión de proyectos puntuales en estudio de comisiones.

5. Retomar los proyectos de digitalización de

fondos documentales de actas de sesiones
del Pleno y relación histórica de diputados.

1.3.3 Fortalezas del Ejercicio Legislativo desde la óptica de Auditoría
Legislativa
En lo que respecta a la Presidencia, Bufete Directivo y Pleno, las fortalezas que en general se
exhiben en estas primeras legislaturas del período congresual en el ámbito del ejercicio interno
legislativo, están apuntaladas en:
a. Reactivación de los órganos políticos, en especial la Comisión Coordinadora y sus reuniones regulares. Publicación oportuna de
órdenes del día presentados al Pleno.
b. Reactivación del calendario de reuniones del
Pleno y su regularidad. Productividad de las
sesiones. Mejora en la clarificación de los
procedimientos durante las sesiones del Pleno, entre otros.
c. Incremento del criterio de cronología de fecha de depósito de las iniciativas en la confección del orden del día.

62

Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017

d. Agilidad en el despacho de asuntos decididos por el Pleno.
e. Incremento en la regularidad, calendario y
planes de trabajo de las reuniones de las
Comisiones Legislativas.
f. Notorio incremento en los niveles de comunicación e interacción entre las instancias
administrativas transversales que apoyan la
función misional y en especial la atinente a
la labor legislativa.
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Presidencia, Pleno. Comisión Coordinadora, Bufete Directivo

Presidencia, Pleno, Comisión Coordinadora y Bufete Directivo
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CONSULTORÍA JURÍDICA
Órgano institucional responsable de realizar asesoramiento jurídico y asumir la
representación legal, ante los organismos jurisdiccionales del Estado y su interacción con
personas públicas y privadas, supervisando los procesos de preparación de documentos
legales de carácter administrativo a lo interno. Artículo 165, numeral 3) del Reglamento de la
Cámara de Diputados.

Como logros obtenidos durante este período legislativo, cabe destacar las labores desarrolladas
por este departamento en la representación legal de la institución ante los distintos tribunales. De
las demandas, recursos, acciones de amparo y las acciones directas en inconstitucionalidad en los
que hemos representado la Cámara de Diputados, hemos obtenido 35 decisiones favorables, 46
se encuentran en estado de fallo y 13 acciones en proceso de ser conocidas por ante el Tribunal
Constitucional.
Además de lo anterior, trabajamos en la elaboración de contratos, asistencia legal al Comité de
Compras y Contrataciones, organización de los procedimientos de compras, así como las opiniones y consultas legales relacionadas con leyes, acuerdos o resoluciones, en especial las siguientes:
(a) Ley No. 2-06, de Carrera Administrativa del Congreso Nacional, del 10 de enero de 2006; (b)
Reglamento No.1-06 del 1ero. de agosto de 2006; (c) Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, del 18 de agosto de 2006; y (d) Decreto No. 543-2012, del 6 de septiembre de 2012.
Otros logros importantes que consideramos trascendentes son:
Contratos: Más de 1,042 contratos de suministro de bienes y servicios y de licitaciones públicas
requeridas para el funcionamiento y desarrollo de las actividades realizadas por la institución.
Procedimientos de compras mediante licitaciones públicas:
•

Licitación Pública Nacional No.05-2016

•

Licitación Pública Nacional No.06-2016

•

Licitación Pública Nacional No.01-2017

•

Licitación Pública Nacional No.02-2017

•

Licitación Pública Nacional No.03-2017

•

Licitación Pública Nacional No.04-2017
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Opiniones: Para este período legislativo fueron concedidas doce opiniones y consultas legales
a la Presidencia de la Cámara de Diputados, a distintos departamentos de la institución y a los
honorables diputados y diputadas.

1.4.1 Procesos legales
Representación ante los distintos tribunales del país, con motivo de unas 19 demandas, recursos,
acciones de amparo y acciones directas en inconstitucionalidad interpuestas contra leyes y resoluciones aprobadas por el Congreso Nacional.

1.4.2 Apoyo de la Consultoría Jurídica al Proyecto de la Red Global de
Información Legal (GLIN)
El consultor jurídico de la Cámara de Diputados, Lic. Joan Manuel Alcántara Javier, sirvió de
enlace como representante legal
entre la Cámara de Diputados de
la República Dominicana y los
organismos internacionales en el
Proyecto de la Red de Información Legal (GLIN).
El consultor juridico de la Cámara de Diputados, Joan Manuel Alcántara Javier, se reune con la Sra.
Yanice Hyde, Francisco Macias y Jane Sánchez (Law Library of Congress) Washington.

El consultor jurídico Joan Alcántara, se reune con la Sra. Yanice Hyde y Francisco Macias (Law Library of Congress) Washington.
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“Una Cámara de Diputados
orientada al cumplimiento, crea
las bases internas de eficiencia
legislativa y administrativa para
fiscalizar eficazmente en nombre
de sus ciudadanos”.
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MODERNIZACIÓN
Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
ORIENTADO A LA EXCELENCIA
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II

MODERNIZACIÓN
Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
ORIENTADO A LA EXCELENCIA

• Secretaría General Administrativa
• Dirección Financiera
• Dirección de Recursos Humanos
• Tecnología de la Información y Comunicación
• Planificación y Desarrollo Institucional
• Oficina de Análisis, Seguimiento
y Evaluación Presupuestaria (OASEP)
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SECRETARÍA
GENERAL ADMINISTRATIVA
Órgano institucional responsable de planificar, supervisar, coordinar y controlar las
actividades administrativas, financieras, de recursos humanos e informáticos necesarios
para que la institución cumpla eficazmente con la función legislativa, de fiscalización y de
representación, conforme a la Constitución de la República. Artículo 165, numeral 10) del
Reglamento de la Cámara de Diputados.

A través de sus diferentes dependencias, la Secretaría General Administrativa ha articulado una coherente y consistente labor que ha permitido a la institución un desarrollo coordinado, productivo y
efectivo en términos: administrativos, financieros, laborales, tecnológicos y de infraestructura física y
logística.

Secretaría
General Administrativa

Gestión
Administrativa

Dirección Financiera

Departamento de
Recursos Humanos

Dirección de Tecnología
de la Información
y Comunicación
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2.2.1 Gestión Administrativa
Desarrollamos un esquema de soporte transversal a las ejecutorias de los órganos sustantivos, políticos, de apoyo y consulta y asesoría, mediante la coordinación y supervisión general de procesos
operativos, planes sociales, capacitación continua del personal técnico y operativo y desarrollo de
obras internas de infraestructuras.

Compra de bienes y servicios de la
Cámara de Diputados a través del SIGEF

Compras por
Debajo del Umbral

197

Por Comparación
de Precios
Compra Menores

7

272

Licitaciones Públicas

2

Procesos de Excepción

19

Todas realizadas a través del SIGEF en Compra Dominicana.
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DIRECCIÓN FINANCIERA
Responsable de planificar, organizar, supervisar y controlar las actividades y operaciones
financieras de la institución en sus dimensiones presupuestarias, contable y de tesorería,
y garantiza una gestión eficaz y eficiente de los recursos humanos financieros que le
son asignados desde el Presupuesto General del Estado. Artículo 165, numeral 10.1) del
Reglamento de la Cámara de Diputados.

Durante el período comprendido entre el 01 de agosto del 2016 al 30 de Junio de 2017, la gestión
financiera de la cámara de Diputados de la República Dominicana se desempeñó bajo los criterios de
eficiencia Administrativa y financiera, manteniendo un nivel de correspondencia equilibrada entre el
uso de los recursos financieros y la utilidad generada por sus usos bajo un estricto juicio de evaluación
individual costo beneficio valor agregado por inversión realizada .
La disponibilidad presupuestaria se sustentó en los ingresos recibidos durante el período que totalizan
unos RD$ 3,926,353,958.00, a los cuales se adiciona la disponibilidad de reservas propias de contingencias futuras equivalentes a RD$ 392,963,283.67; totalizando la suma de RD$ 4,319.317,241.17.
Concientes que toda organización necesita ejecutar gastos corrientes y administrativos útiles para
su operatividad y gastos de capital o inversión que agreguen valor a su ejecutoria en el largo plazo
y eficientice las ejecutorias de corto plazo, nuestra ejecución presupuestaria se distribuyó en gastos
administrativos y gastos de capital.
Ejecución Presupuestaria

.....................................................
Egresos

2

4,311,348,636.27

Ingresos

1

4,319,317,241.67

4,304,000,000.00

4,310,000,000.00

4,315,000,000.00

4,320,000,000.00
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2.2.1 Gastos administrativos
A los gastos de gestión administrativa en adición a los sueldos fijos, honorarios, dietas, viáticos
servicios de comunicación, compra de material gastable, impresiones, entre otras partidas, se
adicionaron compras de uniformes, mejora de seguro médico y aquisición de alimentos.

2.2.2 Gastos de Capital
•

Inversiones en readecuaciones e infraestructura

•

Adquisición de Activos Fijos

Las inversiones realizadas en infraestructura física, mantuvieron un esquema de equilibrio técnico,
distribuidas entre readecuaciones departamentales y readecuaciones de áreas de uso común, solo
existe una diferencia de RD$ 2,652,387.51 entre las inversiones en readecuación departamental
(RD$ 23,548,310.41) y las inversiones en readecuación de estructura de uso común ( RD$
26,199,697.92) de una inversión total de RD$ 49,747,008.33.

Distribución de Inversión en
Infraestructura 2016-2017

...........................................................

Readecuaciones
Departamentales
47%
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La inversión en adquisición de activos fijos mantuvo un buen nivel de correspondencia de acuerdo
al nivel de impacto que representan los equipos para la productividad de la institución y la vida útil
de los mismos, en este sentido la mayor partida la representa la adquisición de equipos tecnológicos
como parte del proceso de modernización interna. De un total de RD$ 54,768,886.61 invertido
en adquisición de activos fijos, RD$ 34,246,008.99, fueron en equipos tecnológicos, seguido
de Equipamiento general con RD$ 13,356,827.49 Y RD$ 7,166,050.13 en equipos especiales
como los de tracción y elevación.

Distribución de Inversión en
Adquisición de Activos Fijos

...........................................................
Equipos Especiales
13%
Equipamiento General
24%

Equipos Tecnológicos
63%
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2.2.3 Estado de Ingresos y Egresos
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL
01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(VALORES EN RD$)

Ingresos Corrientes

Valores RD$

Ingresos presupuestarios
Recursos no presupuestarios
Ingresos extraordinarios

3,709,489,011.65
64,864,946.35
152,000,000.00
Total de ingresos

3,926,353,958.00

Más

Provisión gastos futuros

392,963,283.67

Disponibilidad del Período

4,319,317,241.67

Menos
Egresos del período

Servicios Personales
Servicios no Personales
Materiales y suministros
Ayudas y Donaciones
PARLACEN y cuotas internacionales
Gastos financieros

2,119,974,703.00
1,380,769,812.80
199,077,638.86
502,145,551.20
125,022,419.02
6,358,511.39
-22,000,000.00

Reintegros
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Total de Gastos

4,311,348,636.27

Resultado del Período

7,968,605.40
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Responsable de gestionar y promover el desarrollo de los recursos humanos de la institución
en todos sus aspectos, y asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
establecidas. Artículo 165, numeral 10.2) del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El fortalecimiento institucional basado en el desarrollo del capital humano, a través de la diversificación de alternativas que permitan el crecimiento personal y la mejoría organizacional, a través de
nuestras diferentes divisiones especializadas, sostenida en el cumplimiento de las disposiciones legales
y reglamentarias establecidas, nos han permitido un año de importantes logros.

2.3.1 Manual de Cargos Clasificados
Con la finalidad de mejorar el nivel de eficiencia de los agentes de carrera, a nivel individual e institucional, promoviendo el adecuado desempeño de las funciones y objetivos de cada área, y como
responsables del proceso, hemos apoyado al Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
para la actualización del Manual de Cargos Clasificados y el Manual de Procedimientos.

2.3.2 Capacitación y Desarrollo
Desarrollamos 33 actividades de capacitaciones y entrenamientos, a través de las distintas modalidades de formación, orientados a diferentes áreas, como fueron diplomados, cursos, talleres, charlas
y congresos, abarcando diferentes categorías de profesionalización de nuestros recursos humanos.
Según detalla en el cuadro siguiente:
Actividad

Cantidad

%

Talleres

8

24%

Desarrollo de Capacidades

Cursos

9

27%

Liderazgo y Asertividad

7

Congresos

4

12%

Técnicas Gerenciales

5

Diplomados

10

31%

Fortalecimiento de Competencias

4

2

6%

Charlas

Actividad

Cantidad
17
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Porcentajes de Actividades
Realizadas

.......................................................

Cursos
27%

Diplomados
31%

Talleres
24%

Congresos
12%

Charlas
6%

Taller sobre Imagen Personal e Institucional para Diputados, impartido por la señora Claudia Luna, directora ejecutiva de Barbizón School Agency.
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Curso sobre Manejo Defensivo, dirigido a choferes de la institucion, impartido en fecha 17/10/2016 por la Lic. Maria Taveras de Educacion Vial de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).
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2.3.3 Evaluación de desempeño laboral
Confiados en la importancia de la evaluación del desempeño, tanto como técnica de medición para
identificación de rendimiento, comportamiento, detección de necesidades de capacitación, de mejoras
y de fortalezas, como mecanismo de incentivo y reconocimiento al personal por lo importantes que
son para nosotros, hemos dado continuidad y mejorado este proceso, logrando realizarlo de forma
continua y automatizada utilizando su disponibilidad en línea para facilitar aún más su precisión y
ahorro de tiempo, se han aplicado a un total de 826 agentes, correspondiente al año 2016, que comprende tanto a los funcionarios como a empleados de carrera.

2.3.4 Medicina preventiva
Estamos conscientes de que la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la incapacidad por las mismas, reviste una enorme importancia para apoyar el desarrollo de las relaciones de
trabajo adecuadas, además de ser condiciones esenciales para la protección social.
Hemos realizado 3,642 consultas en adición a diversas iniciativas orientadas.

•

Exámenes básicos de laboratorio de enferme-

•

Realizamos por primera vez el programa de

dades infectocontagiosas al personal de las

cáncer en mama en el personal masculino;

áreas de alimentos y bebidas de la institución.

realizándose de esta manera 160 imágenes al
personal masculino.

•

Dando continuidad al programa de detección
de cáncer de mama que hemos venido reali-
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•

Por primera vez realizamos una jornada de

zando durante los últimos cinco años, reali-

prevención de cáncer, a través de los exáme-

zamos 334 imágenes al personal femenino a

nes de próstata realizados a un total de 165

través de exámenes preventivos de sonomamo-

empleados de la institución con la edad pro-

grafía.

medio de 40 años en adelante.

Imágenes

Masculino

Femenino

494

160

334

Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017

Congreso Nacional
de la República Dominicana

Presidenta de lal Cámara de Diputados, Lucía Medina Sánchez, conversando con la Licda. Emiliana Corona directora de Recursos Humanos de la institución, acerca de la
logística de la joranda de examen de próstata que se realizará los empleados, siguiendo el programa de medicina preventiva de la institución.

Presidenta Lucía Medina Sánchez, pronunciando las palabras de apertura en la primera jornada de la prevención de cáncer de próstata en la institución.
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De acuerdos con los resultados obtenidos en nuestra primera jornada de prevención de cáncer de
próstata, según muestra la gráfica No. 2-1-1 de una población de 165 participantes el 88% de nuestros empleados se encuentran en buenas condiciones de salud y un 12% presentó alguna condición
irregular por lo que se procedio a darles las recomendaciones de lugar y referirlos según cada caso
de manera individual.
Gráfica No. 2-1-1

Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Sin hallazgo

145

88%

Con hallazgo

20

12%

Total

165

Empleados de la Cámara de Diputados participando en la jornada para realizarse el examen de próstata.

Sin Hallazco
88%

Programa Prevención
de Cancer

.............................................

Con Hallazco
12%
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Jornada de prevención de cáncer de mama, sonografía realizadas a empleadas de la institución.
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Empleados de la Cámara de Diputados de diferentes áreas mientras se registraban para ralizarce el examen de próstata.

2.3.5 Pensiones
Con el interés de seguir apoyando al personal envejeciente de nuestra institución, obtuvimos la aprobación de dos pensiones a personas que cumplieron con los requisitos dispuesto por el Ministerio de
Hacienda y por Auto Seguro, y continuamos tramitando expedientes de agentes que cumplen con los
requisitos hasta obtener su pensión.

2.3.6 Otros beneficios y prestaciones
El personal de libre nombramiento y remoción recibió sus compensaciones laborales, como un gesto
de solidaridad y apoyo a estos recursos y sus aportes realizado a la institución. De igual forma tambien, implementamos importantes mejoras en los planes de seguro médico de diputados y empleados.
La confección de uniformes a los empleados de todas las categorías es un aporte de gran valor para
la dignidad de nuestro personal de extraordinaria importancia para la estandarización de nuestros
códigos de vestimenta e imagen institucional.
Unos 67.000.000 millones de pesos de prestaciones laborales pagadas por primera vez al personal
de libre nombramiento y remoción como al personal de apoyo de los diputados/as que cesaron sus
funciones legislativas de 6 años que culmino en agosto del 2016 y al personal administrativo con
motivo de instalación del nuevo bufete directivo 2017-2020.
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Responsable de garantizar que la Institución cuente con un permanente y eficiente
funcionamiento de sus sistemas de información y plataforma tecnológica. Artículo 165,
numeral 10.3) del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El proceso de modernización constante y la demanda de necesidades de eficiencia institucional
han dado la oportunidad al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de
realizar valiosos aportes a la Cámara de Diputados, tanto desde el punto de vista colaborativo
para el desarrollo de proyectos conjuntos, como desde el punto de vista de unidad de soporte para
el logro de objetivos, a través de iniciativas terciarias.

2.4.1 Aplicaciones desarrolladas internamente
2.4.1.1 Portal de búsqueda para las iniciativas del período 2016-2020
Al implementar la búsqueda de iniciativas, a través de nuestro portal institucional, damos acceso
a la sociedad civil a consultar de forma efectiva las propuestas existentes.
En las consultas el usuario tiene como resultado una lista con las posibles coincidencias de su
búsqueda y podrá a su vez acceder a los detalles de cada uno de esos resultados. En los detalles
encontrará información más específica de la iniciativa seleccionada y de la misma podrá, a su vez,
ver las informaciones de proponentes, historial de estado, comisiones, actividades en comisión y
documentos en formato pdf, anexados a las iniciativas.
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2.4.1.2 Portal web institucional
Nuestra Institución mantuvo actualizada la página Institucional con el objetivo de brindar las informaciones requeridas y servicios a la ciudadanía. En este período se publicaron 5,948 documentos
de libre acceso.
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Trascienden de forma significativa, las siguientes novedades realizadas en este período en nuestro
portal:
- Implementación de la nueva imagen institucional.
- Adicionar nuevas redes sociales como: Instagram, Flickr y Google+.
- Actualización de los perfiles de los 190 diputados.
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2.4.1.3 Mejoras en el nuevo Sistema de Información Legislativa (SIL)
El nuevo Sistema de Información Legislativa (SIL) comenzó a desarrollarse en el año 2013 con un
equipo de técnicos que ganaron una licitación en aquel entonces. Dado que este sistema es un
proyecto muy complejo, aún nos encontramos trabajando en su desarrollo. En este año de gestión,
hemos avanzado un 25% aproximadamente, para completar el 80% del desarrollo del mismo.
En detalle, los avances concretos que tuvimos en este año de gestión fueron:
•

Reporte General de Actividades de Comisiones.

•

Reporte de Comisiones por Diputados.
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2.4.1.4 Mejoras en el Sistema de Gestión Financiera y Nuevos Sistemas
Sistema de Gestión Financiera
El sistema de administración y financiera que usamos es el Supersistema (SSAD) Sistema totalmente
integrado de Administración y Finanzas para instituciones públicas.
En este año de gestión, movimos el sistema a un nuevo servidor para garantizar una mayor velocidad de procesamiento, contribuyendo a mejorar las operaciones alrededor del sistema. Además,
Las mejoras desarrolladas durante este período son:
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División de Contabilidad
Creación del módulo contabilidad auxiliar: registro de factura no inventario con su reporte 606
de la DGII para transparentar los gastos. Modificaciones en el Reporte de Transacción por cuenta
control/cuenta auxiliar: para una mayor claridad y desempeño en la verificación de la misma.
Interface entre contabilidad financiera y presupuestaria.
División de Almacén y Suministro
Quedó automatizado el proceso de las solicitudes de despacho de los departamentos con el cual
quedaron eliminados los formularios que realizábamos manualmente.

2.4.1.5 Sistema de Gestión de Recursos Humanos
En el Sistema de Nóminas y Recursos Humanos
(EIKON) realizamos importantes mejoras que
han sustituido múltiples procesos manuales y
han hecho estas áreas más agiles, confiables y
dinámicas. Entre ellos encontramos:
Auditorías de novedades RRHH: utilizadas especialmente para hacer llevar el control, supervisión y verificación de procesos para la institución además, permite examinar y mejorar la
actuación o calidad del desempeño del recurso
humano, administrativo, ejecutivo, supervisores, personal operativo, etc.
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En el módulo de Acciones de Personal se modificaron el Reporte Nuevo Ingreso y el reporte
Acciones de Cambio: se hicieron los cambios
necesarios para que las modificaciones que se
realizaban se vieran reflejados en ambos reportes.
Modificación a reporte de nóminas históricas:
se cambió este reporte debido a que anteriormente no reflejaba las posiciones anteriores
de los empleados que han tenido cambio de
puestos dentro de la institución, solo reflejaba
la posición ocupada en el momento. Con este
cambio se puede tener un histórico real de posiciones anteriores del empleado.
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2.4.1.6 Mejoras en nuestras redes
Una de las funciones principales de nuestro departamento es mantener en óptimas condiciones las
operaciones de los sistemas de informaciones, internet, intranet y telefonía, lo cual hemos logrado
realizando mejoras físicas en las distintas áreas y adquiriendo nuevos dispositivos para el mejor
desenvolvimiento de los mismos.
Podemos mencionar:
- Restructuración de cuartos de data del Salón de Asamblea.
- Restructuración de departamentos en puntos de redes y telefonía.

Cuartos de Data
Centro

4

Centro

3

Centro

Centro

5

M
Centro

B
Restructuración de departamentos en puntos de redes y telefonía
Área
Punto de Red

Jurídica

Compras

Almacén

Transportación

Unidad de
sonido

Restaurant
CD

Redes
sociales

38

30

15

17

14

8

7
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2.4.2 Hacia la certificación de nuestras redes (locales y wifi)
Hemos avanzado mucho preparándonos para la certificación de nuestras redes con normas internacionales. En este período se realizaron los siguientes trabajos:
•

Mejoramos sustancialmente la red inalámbrica con la adquisición de 8 puntos de comunicación (equipos wifi), lo cual fortalece esta
herramienta.

•

Organización del sistema de cablería.

•

Creación de una política basada en la codificación de cableado para la elaboración de
los cables de voz y data a ser utilizados en
nuestra institución.

•

Instalación de aproximadamente 287 puntos
de red, entre voz y data; se cambiaron 140
Patch Cord y 60 Jacks.

•

Se creó un banco de accesorios para emergencias (Patch Cords, Conectores, Cables, Switchs, etc.) y se está trabajando para crear un
inventario de equipos para contingencia.
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•

Se limpiaron y organizaron los centros de distribución de cables.

•

Se inició el proceso de identificación de cables, con la adquisición de una etiquetadora.
Ya hemos culminado el cuarto piso y continuamos realizando el trabajo hasta lograr
tener identificados el 100%.

•

Se auditaron todos los puntos de red y telefonía, realizando un inventario de los mismos
para trazabilidad.

•

Se elaboraron las políticas de localización de
equipos de redes y telefonía.

•

Se actualizaron 8 de los 20 Switchs de la institución para garantizar el uso de la red local.

•

Se iniciaron trabajos con el objetivo de buscar la certificación de nuestras redes bajo los
estándares internacionales.
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Al utilizar fibra óptica nos referimos a un cable
que usa un hilo muy delgado de silicio fundido
o vidrio, mientras que el cableado estructurado
es de alambre de cobre. Las ventajas de haber
utilizado fibra óptica para esta conexión son:
•

Transmisión de datos a alta velocidad.

•

Mejor ancho de banda.

•

Evita interferencias.

•

Mejora la calidad de vídeo y sonido.

•

Más seguridad de red.

Con esta nueva modalidad ya tenemos conexión de red local en los departamentos ubicados en la Tabacalera y conectividad fija para
trasmisión remota de todo tipo de actividades
o reuniones que se realicen en el Salón de la
Asamblea del Congreso Nacional.
- Adquisición e implementación del Sistema de
Control de Servicios TIC (Help Desk).
- Tercera y última etapa del Sistema de Información Legislativa (SIL).

2.4.3 Apoyo a proyectos especiales
•

Portal GLIN (Global Legal Information Network) etapa 2.

•

Actualización de la página web institucional basada en la norma NORTIC2.

•

Asignación y acondicionamiento de área remota de protección de informaciones.

•

Adquisición e implementación del Sistema de Control de Servicios TIC (Help Desk).

•

Tercera y última etapa del Sistema de Información Legislativa (SIL).

Para el registro de los servicios, estamos utilizando una versión beta de un sistema de mesa de
ayuda, con resultados muy positivos. Con la utilización de este sistema hemos podido generar
estadísticas de los servicios que brindamos, al tiempo que mantenemos un registro de los mismos.
Durante el período comprendido entre el 17 de agosto de 2016 y el 30 de abril de 2017, registramos un total de 6,435 servicios y generamos las siguientes estadísticas ( no están incluidos
servicios de mejoras de los sistemas nuevos sistemas, mantenimientos al Data Center ni servicios
de instalaciones y configuraciones de equipos de redes).
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Equipos
55%

Ofimática
31%

Redes
3%

Equipo
1%

Página Web
2%

Aplicaciones
2%

Taller
4%
Otros
2%

En esta gráfica podemos observar la cantidad de servicios prestados por su tipo. La mayor cantidad realizada en este período corresponde a reparaciones de equipos en nuestro taller, con un
55% del total y, de inmediato, le sigue el renglón ofimática, el cual abarca la asistencia a cualquier
evento relativo a los paquetes de software de Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Adobe Reader,
entre otros, para un total de 31%.
En la gráfica siguiente podemos observar la cantidad de servicios por área de trabajo, siendo su
mayor incidencia en oficinas de diputados (33%) y el área legislativa (28%). El resto se encuentra
repartido entre el área administrativa y financiera, Presidencia y oficinas de apoyo representación, protocolo, etc, Hemiciclo y, finalmente, Telefonía y Comunicaciones.
Legislativa
28%

Oficinas Diputados
33%

Financiera
18%

Comunicaciones
5%

Presidencia y
Oficinas de Apoyo
8%

Hemiciclo
8%

Cabe destacar que, en este año, tuvimos cambio de legisladores, lo cual implicó creación de usuarios, correos electrónicos y asistencias varias en el área de oficinas de diputados y personal de
asistencia y apoyo de los mismos.

92

Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017

Congreso Nacional
de la República Dominicana

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Responsable de planificar e impulsar el desarrollo institucional, y garantizar la
sostenibilidad de la carrera administrativa del Congreso Nacional en el ámbito de
la Cámara de Diputados, en virtud de la Ley No. 02-06, del 10 de enero de 2006.
Artículo 165, numeral 7) del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Durante este período el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional ha concentrado sus
esfuerzos, en crear una sólida plataforma de fortalecimiento que permee todos los órganos de la
Cámara de Diputados y que permita sentar los fundamentos de una organización fortalecida, operacionalmente productiva y administrativamente eficaz al contar con una actualizada estructura de
gestión, formal, documentada, estandarizada, actualizada y con diseños modernos, basados en las
mejores prácticas mundiales. Diseñamos un esquema de cumplimiento orientado a resultados que impacten en la institución en cuatro vertientes: Fortalecimiento institucional, modernización y desarrollo
institucional, planes y proyectos, productividad y eficiencia organizacional.

Kick Off de una gestión basada en resultados
La presidenta de la Cámara de Diputados, Lic.

Aquí se fijaron los objetivos, iniciativas y pro-

Lucía Medina Sánchez, convocó al equipo di-

yectos que se desarrollarían y que, producto de

rectivo y formalizó el lanzamiento de los planes

una eficiente labor y el compromiso de trabajo

y proyectos a ser desarrollados por el Departa-

colaborativo de los diferentes representantes de

mento de Planificación y Desarrollo Institucional,

departamentos, ha sido logrado y se presenta en

con el apoyo de los diferentes departamentos y

este informe.

órganos internos para el período 2016-2017.
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Reunión dirigida por la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina Sánchez, a fin de socializar los planes y proyectos de fortaleciminto y desarrollo institucional.
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2.5.1 Fortalecimiento Institucional
2.5.1.1 Manual de Operaciones
Dentro de los proyectos de fortalecimiento institucional para
la Cámara de Diputados, hemos valorado la importancia y
necesidad de tener un manual
de operaciones que guíe y describa cómo opera la Cámara
de Diputados. En este sentido,
hemos diseñado el Manual de
Operaciones que describe, instruye y estandariza cómo funciona la Cámara de Diputados
operativamente hablando y de
acuerdo con su reglamentaciones.

Reunión con el consultor José Feliz Marrero y el equipo de Planificación, con la finalidad de socializar el mapa de trabajo, así como la asignación de tareas.
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Socialización y seguimiento al proceso del Manual de Operaciones con el área legislativo.

Socialización de propuesta del Manual de Operaciones con el área administrativa.
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2.5.1.2 Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
En cumplimiento al mandato de la Ley No.10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control
Interno y de la Contraloría General de la República, se completó el proceso de documentación y
socialización de las Normas Básicas de Control Interno de la Cámara de Diputados.

Socialización con el área legislativa, a fin de orientar a los directores y enlaces acerca de la metodología de trabajo con el Proyecto NOBACI.

En el desarrollo del Proyecto de Normas Básicas de Control Interno, en su fase de levantamiento de información para la elaboración del
Manual de Flujos de los Procesos Internos de la
Cámara de Diputados, existen diversos aspectos dentro de los cuales podemos destacar:
•

Una máxima autoridad (Presidencia) que asumió un liderazgo y un compromiso que propició el ordenamiento, modernización y, en
consecuencia, transparencia en el ejercicio
de sus funciones al transmitir y apoyar fehacientemente el fortalecimiento institucional, y
este proyecto ha sido la evidencia de ello.

•

Ha sido un proceso largo, arduo y continuo,
que pudo desarrollarse gracias al esfuerzo,
colaboración y trabajo en conjunto con los
directores y enlaces departamentales.

•

El trabajo de equipo demostrado en el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional ha sido fundamental en cuanto al
apoyo entre las diversas funciones, el involucramiento en las actividades internas y en dar
continuidad a tareas iniciadas y terminadas
por diferentes actores.
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•

El compromiso y atenciones asumidas por
todos los empleados departamentales para
facilitar las informaciones requeridas, reflejando un clima laboral de cooperación.

•

El interés mostrado por el Equipo NOBACI
en concluir a tiempo, dentro del cronograma
pautado, las tareas asignadas.

Reunión del equipo de Planificación y Desarrollo Institucional, para el replanteamiento de la metodología de levantamiento de procesos y estandarización documentación
del proyecto NOBACI.

El conjunto de acciones mencionadas son las que dan como resultado productos positivos, que
sirven de base para la implementación de los cambios institucionales. El verdadero cambio, su
institucionalización o apropiación de nuevas o rediseñadas estrategias, servicios y procesos deben
de ser acogidos con la voluntad, responsabilidad y firmeza como lo ha hecho esta administración
legislativa y administrativa 2016-2017.
A continuación presentamos una síntesis numérica y gráfica de algunas de las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Las mismas están sustentadas en actas de
asistencias, minutas de reuniones e imágenes, que se encuentran en los archivos del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional.

98

Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017

Congreso Nacional
de la República Dominicana

a. Actividades realizadas
Actividades

Cant.

Objetivo

Resultado

Reuniones de levantamiento de
información: Consultores- enlaces

1050
(*)

Obtener información de los procesos
operativos de la institución.

Diagramas de Flujos de Procesos Elaborados.

18

Apoyar al equipo en la logística y
coordinación de los trabajos.

Trabajos realizados y entregados en su
totalidad con calidad y eficiencia.

Reuniones de seguimiento del
Equipo NOBACI
Inducción de personal

4

Orientar a los directores, coordinadores,
encargados y enlaces sobre que es
NOBACI y los trabajos a realizar.

Los enlaces respondieron satisfactoriamente a
los requerimientos de información y validación
de los trabajos.

Reuniones

10

Validar y dar seguimiento a los trabajos
realizados.

Los flujogramas fueron expuestos y validos por
áreas, enlace y consultor asignados.

Reuniones seguimiento
departamental

10

Apoyar y motivar individualmente
los diferentes departamentos en la
colaboración y logística de los trabajos.

Se obtuvo una reacción positiva de respuesta
y apoyo de los trabajos de levantamiento de
información y validación.

2. Equipo de trabajo proyecto NOBACI
a. Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
Nombre
Milciades Wilmore

Función
Director

Juan Ovalles

Consultor externo

Iván Ramírez

Coordinador proyecto

Jacqueline Valdez

Consultora técnica

Hiela Tejada

Consultora técnica

Rubén Carrasco

Consultor técnico

Rhadamés Mateo

Consultor técnico

Alexis Figueroa

Consultor técnico

Samuel Millord

Consultor técnico

Leidy Rodríguez

Apoyo técnico

Alina Pérez

Apoyo técnico

Rosanna Espinal

Apoyo técnico

Anny Tejada

Apoyo técnico

Rafael Gutiérrez

Apoyo técnico

b. Comité Administrativo-Legislativo NOBACI
Área de Representación
Secretaría General
Secretaría General Administrativa
Dirección Financiera
Auditor
Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional

Representante(s)
Helen Paniagua
Alfonsina Encarnación
Marinelis Reyes de Santos
Ramón Méndez
Milciades Willmore

Asesoría Externa

Juan Ovalles

Coordinador Proyecto NOBACI

Iván Ramírez
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c. Enlaces Departamentales
Departamento

Nombre

Presidencia
Presidencia / bufete Directivo
Vicepresidencia
Consultoría Jurídica
Protocolo Institucional

Sandino Mora Mateo
Rosinna Hernández / Ismaela Díaz /
Rosanna Pichardo
Joan Alcántara / Febe Cuello T
Olivia Betancourd / Juan Pérez /
Isamar Martínez

Relaciones Internacionales

María Mercedes / Rosa Inés Soto /
Pablo Valdéz

Centro de Representación

Olimpia Méndez / Ángel Matos /
Jurlennis Reyes

Relaciones Públicas y Comunicación
Planificación y Desarrollo Constitucional

Carlos Julio Féliz / Joan F. Suero
Milcíades Willmore / Rosanna Espinal /
Anny Tejada

Oficina Análisis y Seg. Ejec. Pres (OASEP)

Carlos Pérez / Sorangel González

Oficina de Acceso a la Información (OAI)

Sucre Zacarías

Auditoría Legislativa

Lelis Santana / Domingo Urbáez /
Marge Rizek

Secretaría General Legislativa (SGL)
Secretaría General
Comisiones
Transcripción Legislativa
Oficina Técnica de Revisión Legislativa (OFITREL)

Helen Paniagua / Ingrid Abreu
Romena Cedano / Gerardo Pochet
Emilio Ortiz
Elpidio Bautista

Elaboración de Actas

Ivonny Mota

Contraloría Legislativa

Miguel Angel Carvajal

Reproducción, Archivo y Correspondencia

Clarissa Sánchez

Secretaría General Administrativa
Secretaría General Administrativa
División de Compras, Contrataciones & Suministros
Unidad de Almacén
Unidad de Transportación
Dirección Financiera
División de Contabilidad
Unidad de Activo Fijo
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Denny Santana / Ruth Espiritusanto
Rosanna Ramírez
Marinelis Reyes de los Santos
Elvita Peña
Melvin Martínez / Junior Almonte

Congreso Nacional
de la República Dominicana

Departamento
Unidad de Nómina

Nombre
Rosa Trinidad / Julys Luciano

Unidad de Cuentas x Pagar

Elvita Peña

Unidad de Concil Bancaria

Rosa Pimentel

División de Presupuesto
División Tesorería

Luis Santos / Lenny Santana
Steffanie Batista

Dirección Recursos Humanos

Sol Sosa

Unidad Reclutamiento y Selección

Sol Sosa

Unidad Promoción y Retribución

Francia Pérez

Unidad Capacitación y Desarrollo

Elva Chalas

Unidad Evaluación de Desempeño

Luz Arlene Núñez

Unidad de Seguridad Social
Unidad Planificación, Coordinación
y Asesoramiento.

Elva Chalas
Felicita (Maribel) Cueva

Unidad de Diálogo y Comunicación Interna.

Elva Chalas

División de Asuntos Laborales

Elva Chalas

Unidad de Salud y Medicina preventiva.

Elva Chalas

Unidad de Normas y Procedimientos

Elva Chalas

Unidad de Registro y Archivo

Elva Chalas

Unidad de Actividades Sociales

Elva Chalas

Continuación de Enlaces Departamentales
Departamento / Área
Dirección de Tecnologías de la Información

ENLACE(S)
Rafael Pacheco / Felipe Villanueva

División Soporte Tecnológico

Felipe Villanueva

Unidad Soporte Equipo

Felipe Villanueva

División de Desarrollo Soporte de Aplicación

Felipe Villanueva

División Telefonía
Dirección de Auditoría
División Técnica de Auditoría
División Club del Legislador
Unidad de Restaurante “El Congreso”
División de Servicios Generales
División de Seguridad

Laura Patricia Jiménez
Ramón Méndez / Sobeida Saldívar
Sobeida Saldívar
Lesbia Medina / Bolívar Reynoso
Miurka Martínez / José Santos / Felicia Abreu
Onil Segura / Yolaine Taveras /
Wandy Sánchez
Coronel Inocencio Medina Beltré /
Miguel Angel Familia
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2.5.1.3 Manual de Flujos de Procesos
La elaboración del Manual de Flujos de Procesos representó un escenario aleccionador en términos
de los niveles de conocimiento de los pasos por parte de los actores podemos destacar:

•

Al iniciar la gestión del período legislativo

Para el caso del área legislativa, ya existían

2016-2017, los nuevos funcionarios no en-

varios flujogramas, sobre todo, del trámite le-

contraron evidencia oficial escrita de cómo

gislativo, sin embargo, se añadieron los dia-

se realizaban las labores y procesos internos,

gramas de otros servicios y procesos que no

en mayor proporción en el área administra-

estaban debidamente graficados.

tiva y en los departamentos que dependen
de la Presidencia y, en menor medida, en el

•

área legislativa de la institución.

Los resultados de este proyecto los podemos
considerar con una calificación de excelente,
con un cien por ciento (100%) de efectivi-

•

El autodiagnóstico que se realizó a nivel ins-

dad, en el marco del levantamiento de infor-

titucional mostró una calificación de 4.92 de

mación identificada versus las procesadas,

un máximo de 10 puntos, lo cual, al levantar

con un total de ciento ochenta y cinco (185)

la información para los flujogramas, quedó

flujos diagramados, en más de 50 departa-

en este informe de manera incuestionable.

mentos y divisiones.

•

Basándonos en el organigrama del área

La profesionalidad, calidad y terminación

administrativa se levantó el cien por ciento

bajo estándares de calidad de la informa-

(100%) de los flujos relacionados con respec-

ción de los diagramas de flujos procesados.

to a las tareas que se realizan.
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2.5.1.4 Manual de Procedimientos
El Manual de Procedimientos de la Cámara de Diputados ha sido documentado, teniendo como
referencia el modelo establecido por la Contraloría General de la República, generando un tomo
general distribuido en dos, uno que agrupa los procedimientos del área legislativa y otro, los del
área administrativa.

Director de Planificación y Desarrollo Lic. Milciades Willmore, reunido con el Lic. Juan Ovalle y el Lic. José Feliz, con el propósito de afinar detalles relativos al Manual de
Procedimientos para el Proyecto NOBACI.

2.5.1.5 Régimen Ético Disciplinario
El Reglamento 491-07 de la Ley No. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno
y de la Contraloría General de la República, del 08 de enero de 2007 , en su artículo 47, incluye
entre los elementos del componente ambiente de control, la integridad y la ética pública. Este elemento está directamente vinculado al comportamiento del recurso humano y es fundamental para
contar con una gestión pública de calidad y buenos estándares de comportamiento.

Socialización de la complicación del Régimen Ético Disciplinario, con el Comité de Apoyo.
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En tal sentido, hemos trabajado en la compilación de los regímenes ético y disciplinario. El Régimen Disciplinario de los Legisladores está contenido en el Reglamento de la Cámara de Diputados,
aprobado el 22 de agosto de 2010; el Régimen Ético y Disciplinario de los funcionarios y empleados de la Cámara de Diputados está contenido en el Reglamento No. 01-06, del 1 de agosto de
2006, de aplicación de la Ley No. 02-06, del 10 de enero de 2006, de Carrera Administrativa
del Congreso Nacional. Teniendo como fundamento bibliográfico y referencial:
1. Constitución de la República Dominicana (2015).
2. Reglamento de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
3. Ley 02-06 de Carrera Administrativa del Congreso Nacional.
4. Reglamento No. 01-06, de aplicación de la Ley No.02-06 de Carrera Administrativa del Congreso Nacional.
5. Resolución No. 01078 de la Sesión del Pleno, de fecha 25 de julio de 2013, que aprueba el
Plan Estrategico Institucional de la Diputados.
6. Ley No. 10-07, Que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.
7. Resolución No. 001/11, de fecha 19 de septiembre de 2011, de la Contraloría General de
la República sobre la emisión de las Normas Básicas de Control Interno para el Sector Público
Dominicano.
8. Normas Básicas de Control Interno.
9. Pauta No. 1-002, Preparación o ajuste del Código de Ética Pública a la medida de cada institución, de la Guía I Ambiente de Control de las NOBACI.
10. Ley No. 41-08, de Función Pública.
11. Reglamento No. 523-09, de Relaciones Laborables en la Administración Pública, el cual desarrolla las disposiciones de la Ley 41-08, que regula las relaciones de trabajo y conducta entre
los órganos del Estado y los funcionarios y servidores públicos para garantizar la paz laboral.
12. Ley No. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
13. Ley No. 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado dominicano.
14. Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de la Ley No. 449-06
y su Reglamento de aplicación No. 543-12.
15. Ley No.194-04 Sobre autonomía presupuestaria y administración del ministerio público y de
la Cámara de Cuenta de la República Dominicana, y establece el monto presupuestario de
esto y de los poderes legislativo y judicial que disfrutan de dicha autonomía mediante la Ley
No.46-97, del 18 de febrero del 1997.
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2.5.1.6 Manual del Sistema de Control Interno
Hemos documentado y socializado el Manual
del Sistema de Control Interno de la Cámara de
Diputados, el cual permite ajustar su sistema de
control interno tomando como referencia la Ley
No.10-07, que instituye el Sistema Nacional
de Control Interno (SINACI) y de la Contraloría General de la República, su Reglamento de
Aplicación No. 491-07 y las Normas Básicas
de Control Interno (NOBACI). De acuerdo con
el artículo 24 de dicha ley y con las Normas
Básicas de Control Interno, adoptamos que los
componentes de la estructura de Control Interno
de la Cámara de Diputados, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Ambiente de Control
Valoración y Administración de Riesgo
Actividades de Control
Información y Comunicación
Monitoreo y Evaluación

Las informaciones contenidas en este manual
aplican en todos los aspectos de la planificación, administración, organización, funcionamiento, programación y evaluación de la
Cámara de Diputados de la República Dominicana Para su efectiva documentación nos
fundamentamos en una vasta bibliografía que
presentamos acontinuación:

4. Las Normas Básicas de Control Interno.
(NOBACI)
5. Guía I (Ambiente de Control) de NOBACI.
6. Guía II (Valoración y Administración de Riesgos).
de NOBACI.
7. Guía III (Actividades de Control) de NOBACI.
8. Guía IV (Información y Comunicación) de NOBACI.
9. Guía V (Monitoreo y Evaluación) de NOBACI.
10. Reglamento de la Cámara de Diputados de
la República.
11. Ley No. 02-06, de Carrera Administrativa del
Congreso Nacional.
12. Reglamento No. 01-06, de aplicación de la
Ley No. 02-06, de Carrera Administrativa del
Congreso Nacional.

1. Constitución de la República Dominicana (2015).
2. Ley No. 10-07, Que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría
General de la República.
3. Resolución No. 001/11, de fecha 19 de
septiembre de 2011, de la Contraloría General de la República sobre la emisión de
las Normas Básicas de Control Interno para
el Sector Público Dominicano.
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2.5.2 Planes y proyectos

2.5.2.1 Proyecto de Elaboración del Plan Estratégico Institucional
2017-2020
Partiendo de las informaciones del Plan Estratégico Institucional 2012-2016, pusimos en
marcha una serie de intervenciones, las cuales
abordamos de forma continua y estructurada a
través de encuentros en diversas modalidades
y con diferentes audiencias. La metodología de
trabajo ha sido altamente participativa, talleres
de trabajo, reuniones, sesiones de interacción
colaborativa y otras actividades similares.
El valioso trabajo colaborativo que ha tenido
como base la participación activa de todos los
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actores y agentes institucionales, ha servido de
simiente para que este proyecto pueda cumplir
sus tareas cabalmente. Durante las sesiones
ejecutamos un proceso de consultoría asertiva integral, nuestra metodología y esquemas
exclusivos, fundamentados en las técnicas de
APM (Acelerador de Procesos Mentales), de
Planificación Creativa de Alto Impacto y de
Gestión por Resultados; y se formaron equipos
para desarrollar estos puntos.
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El consultor Carlos Yunén, durante el levantamiento de percepción acerca del direccionamiento de la Cámara con los honorables diputados.
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Fase 1. Taller “Preparación, Levantamiento y Diagnóstico” para la elaboración del
la Estratégico Institucional”.

Fase 1. Taller “Preparación, Levantamiento y Diagnóstico para la elaboración” del Plan Estrategico Institucional”.

Fase 2. Taller “Pensamiento Estratégico Macro Institucional”, realizado el 21 de octubre del
2016. Los objetivos principales de los talleres está el replanteamiento y formulación de
los aspectos tales como:

Fase 2. Taller “Pensamiento Estratégico Macro Institucional”.
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Presentación del Plan Estratégico a la Comisión de Administración Interior

Estudio de la iniciativa No.5439-2016-2020-Cd, Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se aprueba el Plan Estratégico 2017-2020.

Presentación de lineamientos del Plan Estratégico Institucional, a la Comisión de Administrasión de Interior por el director de Planificación y Desarrollo Institucional,
Milciades Willmore.
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Socializacion del Plan Estratégico con la Comisión de Administración Interior

La presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina Sánchez, socializa con la Comisión de Administrasión de Interior a los fines de ponderar y analizar las
directrices del Plan Estratégico 2016-2020.

Reunión de seguimiento al Plan Estratégico Institucional por la Comisión de Administrasión de Interior y el director de Planificación y Desarrollo Institucional,
Milciades Willmore.
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En el proceso de la elaboración del plan se designó el Comité de Planeación Estratégica, conformado por los directores de las siguientes dependencias: Auditoría Legislativa, Acceso a la Información, Consultaría Jurídica, Dirección Financiera, Auditoría Interna, Secretaría General Administrativa, Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria, y Planificación y Desarrollo
Institucional; con la finalidad de socializar y aprobar las variables claves de resultado suministradas por los directores en los talleres, así como, la socialización de las variables claves de resultados, propuestas por el consultor, la definición de variables críticas resultantes y rasgos distintivos
y el análisis y discusión de variables criticas resultantes de la evaluación de las diferentes áreas.

Reunión del Comité de Planeación Estratégica, dando seguimiento a la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2017-2020.
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Seminario “Visión 20/20”
El involucramiento activo de la matrícula de legisladores en la revisión, adecuación y modificación del Plan Estratégico Institucional 201720/20, fue el elemento de mayor impacto en
la consolidacion de los objetivos y las perspectivas de mediano y largo plazo, orientados a la
sostenibilidad.
Durante el desarrollo del seminario “VISIÓN
20/20”, fue posible que los representantes de
diferentes bloques partidarios fijaran sus evaluaciones, teniendo como referencia los cuatro
ejes transversales del Plan Estratégico, generan-

do un conjunto de propuestas, socializadas con
participantes de diferentes comisiones, logrando un valioso enriquecimiento del Plan.
El uso del formulario “REVISIÓN DE LINEAMIENTOS”, para modificar, adicionar o sugerir
alternativas en relación con los planteamientos
surgidos de los talleres participativos con los
demás departamentos de la Cámara de Diputados, fue la herramienta de mayor utilidad durante el desarrollo de este evento, sin precedentes, el cual estuvo apoyado en cuatro paneles
de expertos. A saber.

La presidenta Lucía Medina Sánchez, ofrece las palabras de apertura en la jornada de trabajo del seminario Visión 20/20.
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Panel: Acciones de cumplimientos

Panel: La Visión 20/20. La perspectiva del legislador

Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017

113

Congreso Nacional
de la República Dominicana

Panel: Orientacion a resultados legislativos

Panel: Orientacion a resultados

114

Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017

Congreso Nacional
de la República Dominicana

Jornada de trabajo en el seminario “Visión 20/20” para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2016-2020.
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Planes Operativos Anuales
La operativización del Plan Estratégico Institucional 2017-2020 la hemos iniciado con el
desarrollo de los planes operativos anuales de
las diferentes áreas de acción, relacionadas
con los objetivos estratégicos que deseamos alcanzar y la alineación de los lineamientos a la

1. Información general sobre los planes operativos, su naturaleza, utilidad y uso.
2. El desarrollo de ejemplos de cómo construir
un Plan Operativo en la Cámara de Diputados.

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Para

Este medio facilitó el trabajo para la identifi-

eficientizar el involucramiento de los diferentes

cación de actividades a ser integradas a los

participantes, contamos con el apoyo del De-

planes operativos, que permitan que sean me-

partamento de Relaciones Públicas y Comuni-

dibles, alcanzables y cuantificables. Sin em-

caciones y los consultores del Departamento de

bargo, la presencia continua del equipo para

Planificación y Desarrollo Institucional, un kit de

apoyar la consecución de las informaciones

audiovisuales didácticos con el siguiente con-

ha sido el principal catalizador para tener los

tenido:

POAS 2017-2018.

Grabación del video didáctico para los Planes Operativos para la Cámara de Diputados.
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2.5.2.2 Plan Anual de Compras
Hemos cumplido con el diseño del Plan Anual de Compras, unido al Plan Estratégico y planes
operativos, conforme con el artículo 31 del Reglamento, sobre Compras y Contrataciones de
Bienes y Servicios, Obras y Concesiones, promulgado mediante el Decreto No. 543-12, , “Cada
Entidad Contratante aprobará y publicará sus Planes y Programas de Compras y contrataciones
que deberá contener: las obras a ejecutarse, los bienes a adquirirse y los servicios a contratarse,
durante ese año, en función de sus metas institucionales, incluyendo el presupuesto estimado y el
cronograma de implementación”.
La integración de planes operativos anuales del nuevo Plan Estratégico, nos ha permitido elaborar
el ciclo completo sugerido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto, a fin de construir un presupuesto por resultados
como herramienta de cierre de la planificación y que sirva como insumo de utilidad para la realización del Presupuesto Plurianual del Sector Público consolidado.

Presupuesto

Plan de Compras

Plan Operativo
Anual

Plan Estratégico
Institucional
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2.5.3 Modernización y Desarrrollo Institucional

2.5.3.1 Manual de Organización y Descripción de Puesto
Con el objetivo de actualizar la estructura organizacional de acuerdo con las necesidades actuales
y futuras de la Cámara de Diputados, desarrollamos el proyecto de Manual de Organización y
Decripción de Puestos, quedando documentada la estructura funcional actual, de un total de 243
puestos.

Socialización e inducción para el levantamiento de información de la descripción de puestos.

2.5.3.2 Estudios sobre la escala salarial de la estructura administrativa
Como complemento al rediseño del manual de cargos clasificados, se realizo un estudio de escala
salarial de la cámara de diputados utilizando un modelo matemático de análisis de regresión múltiple el cual permitió a partir de las dispersiones salariales de la institución, elaborar una propuesta
de ajustes y a la vez diseñar un esquema que permitirá realizar los ajustes y adecuaciones salariales de forma justa y estandarizada bajo criterios de una rubrica técnica ponderada .
Factor
Habilidad

Responsabilidad

Esfuerzo
Condiciones del
Trabajo
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Subfactor

Porcentaje

Educación

12%

Experiencia

18%

Entrenamiento

10%

Maquinaria, Equipos o
Insumos

10%

Dinero o Valores

15%

Información Confidencial

10%

Mental

9%

Físico

6%

Riesgos del Cargo

7%

Condiciones Ambientales

3%

Congreso Nacional
de la República Dominicana

2.5.3.3 Automatización del Plan Estratégico Institucional
Con el propósito de automatizar nuestro Plan Estratégico e integrar las actividades planificadas
por la Cámara de Diputados a una interrelación coherente y útil, hemos decidido, como parte de
nuestras funciones orientadas al desarrollo institucional, evaluar varias opciones de Software de
cara a elegir el que más nos convenga en términos de utilidad y relación costo/beneficio.
Para realizar las evaluaciones, agotamos un proceso distribuidos en cuatro etapas:
1. Presentación de la solución tecnológica por parte de los oferentes.
2. Simulación de los oferentes con información de nuestro Plan Estratégico anterior.
3. Simulación y prueba de utilidad por parte de directivos de la Cámara de Diputados.
4. Visita para compartir lecciones aprendidas de otros usuarios.
Empresa
DEINSA
CONCENTRA
VSA CONSULTING

Software

Representante

DELPHO’S

Félix Díaz

SOFTEXPERT

Miguel Cid

VSC

Viriato Sánchez

Simulación de los oferentes con información de nuestro Plan Estratégico anterior
En esta etapa, se le suministró a cada oferente información sobre un plan estratégico anterior para
que realizara una simulación y lo mostrara a nuestro equipo.
Los tres (3) oferentes realizaron sus presentaciones y simulaciones con interacciones de los participantes.
Simulación y prueba de utilidad por parte de directivos de la Cámara de Diputados
En esta etapa se invitó a directivos de los principales departamentos de la Cámara de Diputados
para que trataran de realizar algunas tareas relacionadas con la operatividad de su área relacionada con la planificación institucional u otra necesidad que identificaran. Este ejercicio se realizó
sin instrucción especifica de uso, ya que el propósito era medir el nivel de facilidad y amigabilidad
que tiene el programa para los usuarios.
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Los asistentes fueron:
Participantes
Alfonsina Encarnación
Ruth Helen Paniagua

Áreas
Secretaría General Administrativa
Secretaría General Legislativa

Ramón Méndez

Auditoría Interna

Joan Alcántara

Consultoría Jurídica

Sucre Zacarías

Oficina de Acceso a Información

Marinelis Reyes

Dirección Financiera

Ivonny Mota

Elaboración de

Rafael Pacheco

Tecnología

Juan Contreras

Tecnología

Jheremi Sosa

Tecnología

Todo el proceso de presentación, inducción y simulación del software se desarrrolló con el eficiente
y asertivo apoyo de personal técnico del Departamento de Tecnología.

Prueba de software para la automatización del Plan Estrátegico con la participación de los directores de las diferentes áreas.

Simulación de Software por parte de los oferentes a los diferentes directores de área de la Cámara de Diputados.
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Representantes de la Cámara de Diputados visitaron la Oficina Nacional de Estadísticas, la cual
tiene el software DELPHO’S instalado hace más de dos años.

El equipo de Planificación y Desarrollo de la Cámara de Diputados, visita a la oficina Nacional de Estadística (ONE) para compartir lecciones aprendidas de otras
instituciones públicas.
Participantes
Milciades Willmore
Rafael Pacheco

Áreas
Planificación y Desarrollo Institucional
Tecnología de la Información y Comunicación

Iván Ramírez

Planificación y Desarrollo Institucional

Rosanna Espinal

Planificación y Desarrollo Institucional

Rhadamés Mateo

Planificación y Desarrollo Institucional

Por espacio de 2 horas y 40 minutos el equipo de la ONE, liderado por el señor Danilo Duarte,
encargado del Departamento de Tecnología; y la señora Carlota McDougall, encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo, nos mostraron las principales lecciones aprendidas, así
como las satisfacciones y dificultades vividas durante el proceso de implementación y la puesta
en marcha del software. Actualmente, ya tienen el Plan Estratégico del 2016 y están alimentando
el Plan Operativo del 2017. Sus recomendaciones sobre errores cometidos se sustentaron en no
tratar de adaptar el software a nuestro esquema, sino el esquema nuestro al software, ya que está
basado en las mejores prácticas internacionales.
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2.5.4 Productividad y Eficiencia Organizacional

2.5.4.1 Planificación y monitoreo continuo
La implementación y cumplimiento riguroso de
reuniones ordinarias de planificación, seguimiento y monitoreo de planes, proyectos e iniciativas, ha permitido crear una cultura departamental cuyo reflejo institucional ha quedado
evidenciado a través del desarrollo simultaneo
de diferentes proyectos sin conflictos de ejecución y con resultados tangibles.

Reunión de seguimiento a los proyectos en ejecución, por el equipo de Planificación y Desarrollo Institucional.

2.5.4.2 Informes departamentales
Hemos valorado la generación de memorias continuas valorado como un activo de gran utilidad
para una institución que, además de ser referente de gestión, posee el mandato de rendir cuentas
de las actividades desarrolladas. En este sentido, diseñamos un proyecto piloto de estandarización
de informes mensuales, por parte de los diferentes departamentos, bajo un modelo de entrega que
debe ser ejecutado en los primeros 5 días de cada mes. Su cumplimiento fue de un 45%, ya que se
acostumbraba a entregar la información faltando poco tiempo para cerrar el plazo. Sin embargo,
el seguimiento continuo, a través de un esquema estandarizado, sin dudas permitirá su ejecutoria
total, lo que servirá, tanto de apoyo a mediciones planificadas como a la selección oportuna de
información pertinente para el informe anual de gestión. La compilación eficiente de data podrá
servir de insumo filtrado y mejorado con tiempo suficiente para la elaboración de la rendición de
cuentas anual.
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2.4.5.3 Identidad departamental
Este proyecto tiene como objetivo, la creación y fortalecimiento de una cultura de logros, a través
de la realización de ejecutorias continúas orientadas a resultados, cuya base es la actitud del individuo y el logro se sustenta en la acción departamental y el beneficio colectivo. El Departamento
de Planificación y Desarrollo Institucional fue el primero en iniciar la práctica del proyecto que continuará en los diferentes departamentos de la institución, donde cada uno tendrá su identidad de
acción propia, permaneciendo la actitud individual y el logro colectivo como denominador común
de una organización basada en resultados.
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2.5.4.4 Rediseño del Programa de Pasantías
Haciendo uso de los acuerdos existentes con las academias de educacion superior y en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, como órgano ejecutor, rediseñamos un modelo
de pasantías académicas con reflejo de utilidad en tres vertientes:
1. Para la Cámara de Diputados en cuanto al
desarrollo de iniciativas y proyectos con personal capaz y de bajo costo financiero y en
la creación de base de datos de profesionales y técnicos evaluados y formados bajo el
esquema institucional, la cultura y tecnicismos de la organización.
2. Para la institución académica, a la cual le
brindamos la oportunidad de ejecutar programas de valor académico y práctico desde el Primer Poder del Estado.
3. Para el pasante, quien genera una experiencia primaria de conocimientos y aplicacio-

nes prácticas y que cuenta con un expediente evaluado y calificado por el departamento
de Recursos Humanos para fines de referencias o posterior contratación basada en su
desempeño.
Sobre este proyecto desarrollamos un programa piloto con la Universidad Iberoamericana
(UNIBE) y su escuela de Ingeniería Industrial,
y el estudiante Rafael Gutiérrez, quien fue evaluado y aprobado su ingreso por el Departamento de Recursos Humanos; durante 4 meses
apoyó con gran profesionalidad en el diseño
de diagramas de flujos dentro del proceso de
documentación de procesos para NOBACI.

Reunión con la directora de la escuela de Ingeniería Industrial de la universidad Iberoamérica (UNIBE) Ivonne Jaquez, para evaluar el desempeño del Pasante Rafael Gutiérrez.
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Documentos relacionados al Programa de Pasantia

Levantamiento de procesos NOBACI del Club Legislativo.

Levantamiento de procesos NOBACI de la Consultoría Jurídica.
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2.5.4.5 Coordinación Interinstitucional
Realizamos visitas de cortesía orientadas a focalizar propósitos relacionados con las disposiciones
mandatarias de nuestro Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional sustentado en la
Ley No. 498-06. Estas visitas fueron realizadas a:
•

Lic. Donald Guerrero, ministro de Hacienda,
para discutir detalles acerca del rol en cuanto a nuestra reposabilidad y cumplimiento
respecto a los temas de gestión financiera.

•

Lic. Luis Reyes, director general de Presupuesto, con el propósito de coordinar apoyo en
términos de capacitación y acompañamiento
hacia la implementación eficiente del presupuesto físico operativo como herramienta de
planificación y control financiero.

•

Lic. Isidoro Santana, ministro de Economía,
Planificación y Desarrollo, con el objetivo armonizar los lineamientos del Plan Estratégico
Institucional con su ministerio y discutir criterios de alineación con la Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030.

•

Lic. Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, a fin de alinear detalles
sobre la Ley de Carrera Administrativa y apoyo en términos de actualización de nuestra
estructura y el intercambio de experiencias y
propuestas sobre las mejores prácticas aplicables.

• Lic. Maira Espinal, dirctora del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
del ministerio de Economía Planificación y
Desarrollo, con el propósito de alinear criterios relativos a la automatización del Plan
Estratégico Institucional.

Lic. Maira Espinal directora del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de Economía, recibe al director de Planificación y Desarrollo con el
propósito de alinear criterios relativos a la automatización del Plan Estratégico Institucional.
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OFICINA DE ANÁLISIS, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA (OASEP)
Órgano con autonomía e independencia de criterios para brindar asesoría técnicoprofesional, con carácter institucional, a legisladores en el ejercicio de sus funciones, a
las comisiones de trabajo y otros órganos pertenecientes a la Cámara de Diputados. Está
integrada por la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria y la Unidad de
Asesoría Legislativa, complementados con los servicios de consultoría externa. Artículo 166,
literal a) del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria continuó su ejecutoria como apoyo
a la gestión de fiscalización de la Cámara de Diputados y soporte técnico a las comisiones de diputados, a través del suministro de análisis, opiniones, reportes e informes útiles para fiscalizar y evaluar
según el nivel de requerimiento. Dentro de estos se encuentran:
•

cuales sirven de apoyo a las funciones de fiscalización de los legisladores.

15 solicitudes de información y opinión técnica
de distintos diputados y órganos de consulta y
asesoría de la institución.
•

•

32 informes de ejecución a nivel provincial.

87 reportes de ejecución presupuestaria, los

Productividad de la Oficina de Análisis,
Seguimiento y Evaluación Presupuestaria
- OASEP-

.......................................................................................

87

32

15

Reporte de ejecución
presupuestario

Solicitudes de
información en
materia presupuestaria

Informes de ejecución
por provincias
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De igual forma elaboramos :
Informe de análisis del “Informe al Congreso
Nacional de la Cámara de Cuentas, año fiscal
2015”.

•

•

“3er. Informe Anual de Avance de la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030”.
Resumen de “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que pública el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo.

•

•

Un informe de análisis del proyecto de ley de
Presupuesto General del Estado de 2017.

•

Un resumen detallado de los gastos en sus diferentes clasificaciones; la distribución de los ingresos; resultado financiero, financiamiento y
deuda pública; cuenta ahorro inversión financiamiento; resumen de las principales variables
macrofiscales y exenciones fiscales para el año
2017, así como también las principales obras
de inversión pública a nivel provincial contempladas en dicho presupuesto.

La Oficina ha participado en reuniones de varios proyectos e iniciativas legislativas y actividades de
capacitación y fortalecimiento institucional, dentro de los cuales pudiéramos mencionar:
Iniciativas

Conceptualización

No. 05347-2016-2020-CD

Subvención entre el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la
Malaria y la República Dominicana, por un monto máximo de ocho millones seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y seis dólares estadounidenses
con 00/100. (US$8,659,346.00).

No.04770-2016-2020-CD

Informe presentado por la Cámara de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria
de cada entidad estatal, correspondiente al año fiscal 2015, en cumplimiento del
numeral 3).

No. 05186-2016-2020-CD

Contrato de préstamo suscrito el 8 de diciembre de 2015, entre la República Dominicana y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América con 00/100
(US$50, 000,000.00), para el financiamiento total del Programa de Apoyo a la
Gestión de Procesos del Ministerio de Hacienda.

No.04862-2016-2020-CD

Proyecto de ley que establece tasa cero para el servicio de internet.

No. 05188-2016-2020-CD

Convenio de Línea de Crédito Metro de Santo Domingo, suscrito el 8 de abril de
2016, entre la República Dominicana y el Banco Santander, S.A., por un monto de
hasta cuarenta y dos millones doce mil novecientos veintiséis euros con 41/100
(EU 42,012,926.41), incluyendo el 100% de las Primas de Seguro a la Exportación
(CESCE), como de la Compañía Francesa de Seguro para el Comercio Exterior
(COFACE), para ser utilizados en el Proyecto de Extensión de la Línea II del Metro
de Santo Domingo, el cual está siendo ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

No. 05267-2016-2020-CD

Convenio de Suscripción de Acciones por Aumento de Capital, suscrito el 18 de
octubre de 2016, entre la República Dominicana y el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), por la suscripción de diecinueve mil setecientas cuarenta (19,740) acciones de capital del BCIE por un valor total de ciento
noventa y siete millones cuatrocientos mil dólares estadounidenses con 00/100
(US$197,400,000.00), del cual se obliga a pagar la cantidad de cuarenta y nueve
millones trescientos cincuenta mil dólares (US$49,350,000.00), que corresponden
al capital pagadero de dicha suscripción.

128

Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017

CON LA SOCIEDAD

VINCULACIÓN

Congreso Nacional
de la República Dominicana

III
VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD

Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017

129

Congreso Nacional
de la República Dominicana

III

VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD

• Relaciones Internacionales
• Protocolo Institucional
• Centro de Representación
• Cultura
• Oficina Acceso a la Información
• Relaciones Públicas y Comunicaciones
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RELACIONES INTERNACIONALES
Responsable de propiciar una relación institucional eficiente y eficaz entre la Cámara de
Diputados y los distintos foros parlamentarios, las comisiones interparlamentarias y las
misiones diplomáticas acreditadas en el país. Artículo 166, literal c) del Reglamento de la
Cámara de Diputados.

Las relaciones entre comisiones interparlamentarias, así como con las misiones diplomáticas acreditadas en el país reflejaron un importante fortalecimiento, a través de las actividades ejecutadas
por el Departamento de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados.

3.1.1 Personal acreditado en el país
•

Actualización del listado de embajadores
acreditados en el país. Hemos mantenido al
día las informaciones al igual que la creación
de una rutina de actualización y confirmación
con el personal de la Cancillería, tanto para
jefes de delegación locales como extranjeras.

•

Envío de carta de felicitaciones por motivo
de su independencia a los representantes de
países extranjeros. Es recurrente el envío de
congratulaciones a los países con los cuales
tenemos Grupos Parlamentarios de Amistad,
así como la bienvenida a los nuevos embajadores.

3.1.2 Apoyo a Comisiones de Relaciones Exteriores y Cooperacion Internacional
•

Apoyo a la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Asesoramos a la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, en lo que respecta a los asuntos internacionale. El personal que
asesora/ participa en las reuniones está especializado en el área, con licenciatura en Relaciones Internacionales y maestría en Proyectos y Cooperación Internacional, brindando un
servicio que aporta a la calidad de las iniciativas que son estudiadas en dicha comisión.

3.1.3 Grupos Parlamentario de Amistad
•

Seguimiento a los Grupos de Amistad. Desde septiembre de 2016 fueron creados grupos
de WhatsApp para cada uno de los Grupos Parlamentarios de Amistad (GPA). Este sistema de
mensajería instantánea ayuda a mantener una constante comunicación, tanto en lo relativo a
las informaciones diarias de interés internacional como para reforzar las convocatorias a los
legisladores a las reuniones.
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Conformación de Grupos de Amistad
Grupo de Amistad
Alemania

Brasil

Cánada

Francia

Israel

Marruecos

Nicaragua

Panamá

Parlacen

Parlatino

Turquía

Vietnám

Rusia
•

Asistencia continua a los diputados para la formación o las reuniones de los
Grupos de Amistad. Cada vez que se hace una convocatoria el personal del departamento
participa para dar el soporte necesario, ya sea para la conformación de la directiva o para las
reuniones ordinarias.
GPA

Motivo

Alemania

Visita a Embajada Alemana

Argentina

Recibir embajadora

Brasil

Recibir delegación

Canadá

Visita a Embajada Canadiense

Chileno

Coordinar visita embajador

China Popular

Visita de Cortesía de la representante Comercial Fu Xinrong

China Popular

Recibir representante de China Comercial

China Popular

Recibir legisladores del Partido Zhingom

China Taiwán

Coordinar visita del embajador Valentino Tang

China Taiwán

Visita del e mbajador Valentino Tang

China Taiwán

Visita del Embajador Valentino Tang al vice y Víctor Suárez

China Taiwán

Coordinar Visita Embajada

Foprel

III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe

Inglaterra

Visita embajadores Chris Campbell y Federico Cuello

Israelí

Desayuno Grupo de Amistad Domínico-Israelí y embajador de Israel en República Dominicana

Italiana

Coordinar visita Embajada

Italiana

Recibir embajadora Peggy Cabral

Parlacen

Concluir conformación de directiva

Taiwán

Almuerzo con legisladores de Taiwán, visita guiada y cena

Turquía

Visita del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores a Embajada

UIP

Coordinar trabajos Asamblea 136 UIP

Venezuela

Visita legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela

Venezuela

Cena con legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela

Vietnám

Recibir embajador
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PROTOCOLO INSTITUCIONAL
Responsable de coordinar y antender la organización, logística, celebración y buen desarrollo
de los actos oficiales, académicos, culturales y sociales, y velar para que se cumplan
satisfactoriamente los compromisos institucionales y sociales de la presidencia y de los
legisladores. Artículo 165, numeral 5) del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Este ha sido un período de muchas actividades de diferentes índoles tanto en el orden institucional
como en el social y legislativo, y el Departamento de Protocolo Institucional ha servido como ente
de apoyo y canalización logística utilizando la coordinación interdepartamental como mecanismo
de eficiencia.

3.2.1 Honras Fúnebres
El Departamento de Protocolo Institucional, conjuntamente con la Secretaría General Legislativa
coordinó el recibimiento de los féretros y las honras fúnebres para los honorables exdiputados:
Hatuey de Camps, Ramón Agramonte y Pedro Antonio Franco Badía.

3.2.2 Visitas internacionales y delegaciones diplomáticas
Visitas de funcionarios de otras instituciones del Estado
Carlos Amarante Baret, ministro de Interior y Policía.
Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas.
César Pina Toribio, exconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Magistrado Samuel Arias y la Magistrada Gloria Cuello.
Vicepresidenta de la República, Dr. Margarita Cedeño de Fernández; y la primera dama de la República, Cándida
Montilla de Medina
Sr. Lorenzo Jiménez de Luís, representante residente PNUD. en compañía de la Sra. Raissa Crespo oficial de género
PNUD.
Lic. Hugo Álvarez, presidente del órgano fiscalizador de los fondos públicos.
Magistrada Roxanna Reyes, procuradora general adjunta para asuntos de la mujer de República Dominicana.
Ministro de Educación, Andrés Navarro.
Ángel Ramírez (Rico), director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
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Visita de Cortesía
Valentino Tang, embajador de Taiwán.
Federico Cuello Camilo, embajador de República Dominicana en Gran Bretaña.
José Alvarado Correa, presidente de Parlacen y Delegación.
Antonio Hernando Vera, congresista español.
Santiago Rivas, secretario ejecutivo de FOPREL, y Jaime Perelló, presidente de la Cámara de Representantes del
Estado Libre y Asociado de Puerto Rico.
Gareth Johnson, Sir David Amess y una delegación de legisladores de Reino Unido
Senador Estatal por New York y primer congresista federal de origen Dominicano, electo en Estados Unidos, Adriano Espaillat.
Hiroyuki Makiuchi, embajador de Japón en la República Dominicana.
Euclides Gutiérrez Félix, historiador y abogado.
Danny Alcántara, comunicador.
Doctor Humberto Salazar
Juan Ramón Gómez Díaz, presidente de Medios Telemicro.
Kathleen Martínez, abogada-arqueóloga.
Maestro José Antonio Molina.
Los historiadores Mu-Kien Adriana Sang y José Chez Checo.
Campo de Moya y la Sra. Circe Almanzar.
Arzobispo de Santo Domingo, Francisco Ozoria Acosta; monseñores José Dolores Grullón,
Víctor Masalles y Benito Ángeles.
Bienvenido Rodríguez, propietario de la emisora Z101.
Legisladores asistentes al “III Foro Parlamentario de la pesca y la acuicultura de América Latina y El Caribe”.

3.2.3 Acontecimientos notorios
La Cámara de Diputados entregó un pergamino de reconocimiento a la señora Alma
Arlette Fernández, por contribuir a mantener viva la memoria histórica de su fallecido
esposo, el coronel Rafael Tomás Fernández
Domínguez, líder de la revolución constitucionalista.

•

•

La Cámara de Diputados inició una campaña
publicitaria dirigida a prevenir la retinopatía
prematura y la obesidad infantil, condiciones
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que afectan a niños y niñas dominicanos. El
lanzamiento de la misma fue encabezado
por la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina Sánchez, y fue llevada a
cabo en el Salón de la Asamblea Nacional.
•

La Cámara de Diputados entregó a la Premio
Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú,
un reconocimiento por su comprometida labor en defensa de los derechos de los indígenas de su país.
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•

•

•

La presidenta de la Cámara de Diputados,
Lucía Medina Sánchez, encabezó el acto de
entrega de pergaminos de reconocimiento a
38 mujeres meritorias, a propósito del Día
Internacional de la Mujer, que se celebró el
pasado 8 de marzo.
La presidenta de la Cámara de Diputados,
Lucía Medina Sánchez, encabezó el acto de
celebración del Día de la Secretaria, con el
personal del órgano legislativo.
La Cámara de Diputados entregó este miércoles un pergamino de reconocimiento al des-

tacado periodista Juan Bolívar Díaz, por su
trayectoria profesional de más de cuarenta
años de ejercicio periodístico.
•

La Cámara de Diputados entregó un pergamino de reconocimiento a la actriz y locutora
dominicana María Cristina Camilo, por su
consagrada labor como locutora, actriz de
teatro, cine y televisión.

•

La Cámara de Diputados realizó el Gran concierto de gala con la Orquesta Sinfónica Nacional en honor a las madres.

CENTRO DE REPRESENTACIÓN
Responsable de contribuir a que los diputados ejerzan su función de
respresentación con altos niveles de eficiencia y transparencia, y propiciar un
mayor acercamiento entre los ciudadanos y ciudadanas y sus representante.
artículo 165, numeral 8) del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3.3.1 Educación Ciudadana
La Cámara de Diputados, a través de su Centro de Representación y de conformidad con sus funciones de fortalecer los mecanismos de vinculación con la sociedad y de llevar a cabo programas
de Educación Ciudadana, presenta la labor realizada durante el período 2016 – 2017. En este
período, la División de Educación Ciudadana desarrolló cuatro ejes fundamentales de acción, los
cuales están en consonancia con los lineamientos generales del Plan Estratégico de la Institución.
Estos ejes están dirigidos a:
Promover el conocimiento de la Cámara
de Diputados y sus funciones, así como,
de la Constitución Dominicana, los deberes y
derechos, en los estudiantes de media de los
diversos centros educativos del país, a través
del Programa de Cursos Permanentes;

Diseñar y ejecutar programas educativos para diplomados, dirigidos a diversos
sectores de la vida nacional, especialmente a
los integrantes del tejido jurídico del país, a
través del Programa de Educación Continuada;
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Difundir el contenido y conocimiento
de la Constitución dominicana, en un
formato amigable y entretenido, a través de
la “Constitución Dominicana Infantil”, entre los
estudiantes de básica de los diferentes centros
educativos, organizaciones e instituciones del
país, mediante la modalidad de Talleres Lúdicos, mediante el Programa de Difusión de la
Constitución Dominicana Infantil (CDI);
Vincular a la comunidad estudiantil con
el quehacer legislativo, de manera que
puedan conocer de primera mano, las funcioNo.

Actividad

01

Entrega de documento

02

Seguimiento al
documento entregado

nes y atribuciones de la Cámara de Diputados,
a través del Programa Diputados por un Día;
Fomentar el acceso a la institución de
diversos sectores de la sociedad, tanto nacional como internacional, para de esta
manera dar a conocer los escenarios donde
se desarrollan las actividades más importantes
dentro del Congreso Nacional, así como, la
colección permanente de obras de arte de la
Cámara de Diputados, a través de un Recorrido Institucional.

Entidad
Consejo de la
Familia Rosario

Solicitud
Ser recompensados por la Empresa Minera
Barrick Gold y que sus derechos de propiedad
les sean reconocidos.
Dar seguimiento a solicitud.
Que les sea asignado un mayor presupuesto
a la UASD, un reajuste salarial de un 40%, la
solución definitiva de la seguridad social: ARS,
pensiones, y jubilaciones.

04

Entrega de documento

Gremios de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo
(UASD)

05

Entrega de documento

Fundación Soldado Desamparado, INC.
(FUNSODIN)

Mayor asignación al presupuesto de la Policía
Nacional para el año 2017, así como la revisión de la Ley 590-16 recién promulgada.

06

Entrega de documento

Comité Nacional de
Lucha contra el Cambio Climático

La ratificación en la República Dominicana del
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

07

Seguimiento a la
entrega del documento

Comité Federación de Asociación de Profesores de la UASD

Que les sea asignado un mayor presupuesto a
la UASD.

08

Entrega de reconocimiento a la presidenta

Federación Dominicana de
Competición Olímpica para
Discapacitados (FEDCODE)

Reconocimiento a la presidenta de la Cámara
de Diputados, por su gran labor a favor del
desarrollo de las personas con discapacidad.

09

Entrega de anteproyecto

Colegio Dominicano de Periodista, provincia la Vega.

Anteproyecto de Reforma a la ley, No. 10-91,
que Crea el Colegio Dominicano de Periodistas,
parte de la Directiva del Colegio Dominicano de
Periodista, Filial La Vega.

10

Entrega de documento

Pacto Nacional por la Salud
(PANAPSALUD)

Enfermeras activas en rechazo a la despenalización del aborto en nuestro país.

11

Protesta pacífica

Productores de la Confederación Cafetalera Dominicana
(Concafed)

Protesta pacífica

Movimiento Cívico por el
Respeto a la Voluntad Popular y
Movimiento Chiqui

12
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Exigiendo la renuncia del diputado por la
provincia de Samaná, Miguel Ángel Jazmín, por
incumplimiento de su rol como representante de
dicha provincia.
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3.3.2 Relación de los diputados con la Ciudadanía
El Centro de Representación canalizó una serie de encuentros entre los diputados y los ciudadanos, entre los que podemos contar: 13 encuentros con 9 organizacio nes o representantes de la
sociedad civil, para un total de 597 ciudadanos participantes. A continuación, hacemos mención
de las organizaciones recibidas por esta División de Relacionamiento:

3.3.3 Unidad de Capacitación Ciudadana
La Unidad de Capacitación Ciudadana desarrolló varios programas de acción, encaminados a
impulsar el conocimiento de la Cámara de Diputados y sus funciones, así como el conocimiento de
la constitución dominicana, los valores y símbolos patrios, la nacionalidad, los deberes y derechos
ciudadanos, y el fomento de la democracia en la sociedad dominicana.

3.3.4 Programa de Cursos Permanentes
Funcionamiento, organización y servicios que
son propios de la Cámara de Diputados, así
como:
•

Dar cumplimiento al mandato constitucional
de fomentar la enseñanza de la Constitución,
de los derechos, deberes y garantías fundamentales, los valores patrios y los principios
de convivencia pacífica;

•

Apoyar las funciones de los legisladores, en
especial la relativa a la representación;

•

Responder a las necesidades de la ciudadanía y las entidades (instituciones públicas, privadas y mixtas, las ONG´ y organizaciones
sociales) en lo relativo a la formación ciudadana.

Para el desarrollo del Programa de Cursos Permanentes, el Centro de Representación de la Cámara de Diputados, a través de la Unidad de Capacitación Ciudadana, realiza acciones de difusión,
capacitación y formación, en diferentes modalidades.
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El Dr. Luciano Antonio García Díaz, encargado de la Unidad de Educación Ciudadana, mientras dictaba un curso sobre Derechos Ciudadanos a los Agentes de Vigilancia en el
Tratamiento Penitenciario (VTP) de la Escuela Nacional Penitencia (ENAP).

3.3.5 Cursos impartidos
Dentro de este Programa, se impartieron una serie de cursos, charlas y talleres, enfocados en el importante tema: La Constitución. Deberes y Derechos de los Ciudadanos, Vida de Francisco del Rosario
Sánchez y Los Símbolos Patrios. Se impartió un total de 45 cursos permanentes, con una cantidad
de 3,088 participantes, para un promedio de 69 participantes por curso, según se describe en el
cuadro 1, presentado a continuación:
Resumen de participantes y cursos:
Período

Cursos permanentes

Participantes

Masculino

Femenino

Sept - 2016

7

389

212

177

Oct - 2016

7

439

215

224

Nov - 2016

7

598

286

312

Ene - 2017

1

25

15

10

Feb - 2017

5

495

231

264

Cursos permanentes

Participantes

Masculino

Femenino

Mar - 2017

4

144

86

58

Abr - 2017

8

562

307

255

May - 2017

6

436

246

190

45

3,088

1,598

1,490

Período

TOTAL
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Estos cursos fueron realizados en El Gran Santo Domingo:
La Provincia Santo Domingo (SDE; SDN; SDEO) y el Distrito Nacional;
y en las Provincias de El Seíbo y San Cristóbal.

Cursos y Participantes
por Mes

..................................................
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3.3.6 Programa de Educación Continuada
El programa de educación continuada, se desarrolla bajo la modalidad de diplomados, los cuales se realizan en diferentes puntos del país, según las necesidades y la demanda. Tiene como
objetivo promover y fortalecer el conocimiento en los representantes de organizaciones sociales,
y los ciudadanos en general, sobre los mecanismos democráticos de participación ciudadana, la
Cámara de Diputados, sus atribuciones y la formación de las leyes, y la Constitución, como norma
suprema y fundamental de la sociedad, así como, sobre tópicos normativos especiales.
Como Resultado del Programa de Educación Continuada, durante el período Agosto 2016 a
Mayo 2017, se realizaron 4 Actos de graduación, en los cuales se entregaron 878 Certificados
a igual número de Personas, las cuales participaron en las diferentes versiones de los Diplomados
realizados por la Cámara de Diputados, que cumplieron los requisitos y calificaron para recibir
dichos Certificados. En las Gráficas, diferentes momentos de los actos de entrega de certificados.

Palabras de la Presidenta Lucía Medina Sánchez, en el acto de graduación a los participantes en el diplomado “La Constitución como Normal”.
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Entrega de certificados a los Participantes del diplomado “La Constitución como Normal” y el diplomado “Derecho Constitucional y Procesal constitucional “ realizado en el
Polivante.
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Palabras de la Presidenta Lucía Medina Sánchez, en el acto de graduación de los participantes en el diplomado “Maestría de Ceremonia y Presentación de Eventos”
realizado en San Juan.
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Entrega de certificados a los Participantes del diplomado “Maestría de Ceremonia y Presentación de Eventos”, “La Constitución como Normal” y el diplomado “Derecho
Constitucional y Procesal constitucional “realizado en San Juan.
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La Licda. Olimpia Méndez Cartagena, directora del Centro de Representación; el Doctor. Sandino Mora Mateo, jefe de Gabinete de la Cámara de diputados y el Magistrado
Hermógenes Acosta de los Santos, durante la apertura de uno de los diplomado de “La Constitución como Norma”.

Como parte de este programa, se han desarrollado los siguientes diplomados:

Relación de diplomados realizados
(Período agosto 2016 - mayo 2017)
Demarcación
Santo Domingo,
Distrito Nacional

San Juan de la
Maguana,
San Juan

Diplomado / Título

Cantidad

Número de participantes

La Constitución como Norma

4

446

Derecho Constitucional
y Procesal Constitucional

3

313

Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica

1

112

La Constitución como Norma

4

377

Municipalidad y Derechos Ciudadanos

1

89

Derecho Constitucional y Procesal Constitucional

2

149

Maestría de Ceremonias y Presentación de
Eventos

1

65

Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica

1

78

17

1,629

TOTAL
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Se realizaron 17 diplomados, avalados por la Escuela Nacional de la judicatura (ENJ), con la
asistencia de 1,629 participantes, representando esta cantidad un promedio de 96 personas por
diplomado. De los diplomados desarrollados en este período, “La Constitución como Norma”,
continúa siendo de mayor demanda por parte de los ciudadanos, con 8 diplomados desarrollados
y 823 participantes, para un promedio de 103 participantes por cada uno.

Relación Porcentual de
Participantes en los Diplomados

....................................................................

Derecho Constitucional y
Procesal Constitucional
28%

Teoría del Derecho y
Argumentación Jurídica
12%

Municipalidad y Derecho
Ciudadano
5%

Maestría de Ceremonia y
Presentación de Eventos
4%

Constitución como Norma
51%
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3.3.7 Programa de Difusión de la Constitución
La modalidad correspondiente a los talleres lúdicos, consiste en la presentación de la Constitución Dominicana Infantil, de manera divertida, en forma de juego, por eso el concepto de
“Lúdico”, de esta manera los estudiantes pueden acceder a conocer sus deberes y derechos

de una forma amena. Este programa está dirigido a centros, instituciones y organizaciones
educa- tivas, en el que participan niños, niñas
y ado- lescentes del nivel básico, de cuarto a
octavo grado, en edades comprendidas entre
los 6 y 14 años.

Durante este período, a solicitud de la diputada Ysabel de la Cruz Javier, se realizaron dos talleres
lúdicos, en el municipio Santo Domingo Este, con la participación de 525 estudiantes.
Centros educativos

Fecha

Participantes

Centro Educativo Siglo XXI

03/02/2017

200

Escuela Padre Ernesto Goyeneche

05/06/2017

325

TOTAL

525

Vistas de los talleres lúdicos, encabezados por la diputada Ysabel de la Cruz Javier, en el los sectores Prados del Cachón la Caleta de los municipios de Santo Domingo Este y
Boca Chica, respectivamente.
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Concurso sobre la Constitución
Otra forma de difundir la Constitución Dominicana Infantil,
fue mediante el concurso “Expresando mis derechos
y deberes de manera creativa”, mediante el cual, a
los estudiantes pertenecientes a los Centros de los Distritos
Educativos: 10-03, 10-04, 10-05 y 10-06, se les invitó “a
participar del gran concurso “Expresando mis Derechos y
Deberes de manera Creativa”, con el propósito de prensentar los derechos descritos en la Constitución de la República
Dominicana de manera creativa, exponiendo sus habilidades artísticas como un medio de expresión en pintura, canto,
trabalenguas y poesías.

3.3.8 Unidad de Visita Guiada
Dentro de esta, se realizan actividades con la finalidad de dar a conocer las instalaciones más
importantes dentro del palacio del Congreso Nacional. La unidad de Visita Guiada recibió un
total de 10,027 personas en 143 visitas, las cuales se distribuyeron según lo muestra el siguiente
cuadro:
Número
de instituciones

Porcentaje
instituciones

Cantidad
de participantes

Porcentaje de
participantes

Públicos

45

31.46%

3,867

38.56%

Privados

48

33.56%

3,730

37.19%

Universitarios

11

7.69%

675

6.73%

Sociedad civil

19

13.28%

1,076

10.73%

Delegaciones
distinguidas

10

6.99%

605

6.03%

D. Internacional

10

6.99%

74

0.73%

143

100%

10,027

100%

Categoría
Centros
educativos

TOTAL

Como se muestra en la tabla, durante este período, la Unidad de Visitas Guiadas recibió 143 visitas, de las cuales la mayoría fueron de centros educativos: 45 de centros públicos recibidas y 48
de centros privados, par un total de 7,597 estudiantes.
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Sociedad Civil
10.73%

Centro Privado
37.19%

Universitarios
6.73%

D. Internacionales
0.73%

D. Distinguidas
6.03%

Centros Educ. Públicos
38.56%

Dentro de las 6 categorías de visitas que acogió esta Unidad, los centros educativos privados
obtuvieron el mayor número de participación, con un 38.56 %. En general, los centros educativos
sumaron 93 visitas, lo que representa el 65.03 % de las visitas recibidas.
Las visitas se desarrollan dentro de dos ejes fundamentales:
•

Programa “Diputados por un Día”.

•

Recorrido Institucional.
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3.3.9 Programa “Diputados por un Día”
El programa “Diputados por un día”, tiene la finalidad de acercar a la comunidad estudiantil a
la realidad del que hacer legislativo, mostrando un Congreso puertas abiertas en el cual puedan
conocer de manera directa los principales escenarios de trabajo de los legisladores, así como ser
partícipes de las funciones y atribuciones del Congreso Nacional.

La encargada de la Unidad de Visitas Guiadas, Rosanna del Carmen Pérez Díaz, mientras explica el Mural de la Constitución a la Delegación de Cadetes de la Academia. P. N.

Este programa de la Unidad de Visita Guiada recibió un total de 108 visitas, las cuales estuvieron
encabezadas por diputados/as de todo el país, para un total de 8,029 personas que participaron
en el programa.

Visita Guiada de la delegación de estudiantes del Ejército y la Fuerza Aérea Dominicana.
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Visita de los estudiantes del Colegio Padre Guido
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Visita Guiada de la delegación del sector Salud de la Provincia de San Juan.

Visita de los Comunicadores de la Provincia de San Juan.
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3.3.10 Recorrido Institucional
A través del recorrido institucional, la Unidad de Visita Guiada busca fomentar el acceso a la
institución de diversos sectores de la sociedad, tanto nacional como internacional, para de esta
manera dar a conocer los escenarios donde se desarrollan las actividades más importantes dentro
del Congreso Nacional, así como presentar y difundir la colección permanente de obras de artes
de la Cámara de Diputados.
Este programa de la Unidad de Visitas Guiadas recibió un total de 35 visitas, las cuales estuvieron
encabezadas por el equipo del Centro de Representación para un total de 1,998 personas que
participaron en el programa.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina Sánchez, frente de la Asamblea Nacional, mientras saludaba a la delegación conformada por los aspirantes a
fiscalizadores de la Escuela Nacional del Ministerio Público.

Estudiantes de Derecho de la Universidad Dominicana Organización y Método (O&M Dominicana), recinto Santiago, mientras recibían explicaciones de en la Galería de
Presidente de la Cámara de Diputados, mientras realizaban una Visita Guiada a las instalaciones de esta institución legislativa.
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Como se muestra en el gráfico, el programa “Diputados por un Día” contó con la mayor cantidad
de participantes durante este período, con un 80.07% del total.

Programa

Número
de visitas guiadas

Cantidad
de visitantes

Porcentaje

108

8,029

80.07%

35

1,998

19.92%

143

100%

100%

“Diputados por un Día”
Recorrido Institucional
TOTAL

Recorrido Institucional
80%

Diputados por unDía
19.92%
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CULTURA
Diseñar, conceptuar y desarrollar los programas, planes y agendas culturales que
contribuyan posicionamiento público institucional y corporativo. Contribuir a impregnar
de una mayor dimensión pública y calidad de imagen, tanto la personalidad institucional
como la figura del presidente y el conjunto de los Diputados; incluyendo contenidos a los
mensajes del presidente. Igualmente, desarrollar los proyectos editoriales de uso público y
privados generados por la institución. Lo mismo garantizar la custodia y salvaguarda de los
bienes artísticos y culturales de la institución, incluyendo custodia y conservación técnica
de la colección permanente de arte de la Cámara de Diputados. Además de enlaces entre la
Cámara y la comunidad cultural y sus instituciones.

La coordinación, supervisión y monitoreo de edición e impresión de diversos materiales de trascendencia cultural al igual que la conceptualización, diseño, seguimiento y apoyo de actos culturales,
reconocimientos a notables y las continuas asesorías a diferentes órganos internos, han sido el
matiz de la gestión del Departamento de Cultura durante este período.
Hemos clasificado en tres categorías como podemos ver a continuación:

3.4.1 Coordinación de Edición e Impresión
1. Coordinación editorial, cuidado de edición
e impresión de la Constitución Dominicana,
edición sencilla, con seguimiento técnico legislativo de la Secretaría General.
2. Coordinación editorial, cuidado de edición
e impresión de la Constitución Dominicana,
edición de lujo (con tapa dura y caja), con
seguimiento técnico legislativo de la Secretaría General.
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3. Coordinación, con apoyo del Jefe del Gabinete, Dr. Sandino Mora Mateo, y colaboración interdepartamental, del acto de la
puesta en circulación del Libro Historia de la
Cámara de Diputados, 2000-2013, el 22
de noviembre de 2016, autoría de los historiadores Mu kien Adriana Sang Ben y José
Chez Checo, con la colaboración y presencia de la Junta Directiva y membrecía de la
Academia Dominicana de la Historia.
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4. Seguimiento y coordinación editorial para la
impresión del Reglamento de la Cámara de
Diputados, en coordinación interinstitucional con la Secretaría General y la Secretaría
General Administrativa.
5. Conceptuación y producción editorial del calendario coleccionable “Homenaje eterno/
Mujeres de la Patria”, editado como un ho-

menaje imperecedero a catorce mujeres dominicanas que con sus acciones contribuyeron a la construcción de la idea de nación,
soberanía, libertad y democracia en la República Dominicana. El mismo está basado
en una colección de retratos del destacado
pintor Miguel Núñez y prosa del laureado
poeta José Enrique García.

3.4.2 Coordinación, Planificación y Montajes
1. Coordinación con el Despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados en la
planificación, organización y montaje del
reconocimiento a la líder indígena Rigoberta Menchú Tun, Premio Nobel de la Paz, durante su visita al país en fecha 3-11-2016;
en coordinación interdepartamental con la
Secretaría General y la Secretaría General Administrativa; incluyendo apoyo técnico-cultural para el proyecto de resolución de
reconocimiento de la distinguida líder internacional. El acto contó con la colaboración
directa del Departamento de Representación.
2. Conceptuación y diseño de las líneas estratégicas para la organización y presentación
del acto de conmemoración del Bicentenario del Natalicio del Patricio Francisco del
Rosario Sánchez, presentado con resonante
éxito en la provincia San Juan de la Maguana el 9 de marzo de 2017. La colaboración
de la Unidad Técnica incluyó la coordinación y conceptuación de todo el material
gráfico que dio sustentación visual y educativa a dicho evento. Esta actividad contó
con la asistencia y colaboración directa del
Departamento del Centro Representación,
el Departamento de Comunicaciones, la
Unidad de Televisión y Audiovisuales, y el
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación.

3. Conceptuación y seguimiento al concierto
de la Orquesta Sinfónica Nacional, el 27
de mayo del 2017, en conmemoración
del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez
y Matías Ramón Mella, y como regalo a
las madres dominicanas, en ocasión de
celebrarse su día esta actividad país. Actividad planificada y coordinada, directa y
personalmente, por el jefe del Gabinete, Dr.
Sandino Mora Mateo, con la colaboración
interdepartamental de la Secretaría General
Administrativa, del Departamento de Protocolo, Departamento de Tecnología, Departamento de Comunicaciones, y todo el plantel
operativo y técnico de la Cámara de Diputados.
4. Presentación del acto de celebración del 8
de marzo, “Día Internacional de la Mujer”,
celebrado el 14 de marzo de 2017, en el
Salón de Asamblea del Congreso Nacional.
En este acto, por disposición de la honorable presidenta, Lucía Medina Sánchez, un
selecto grupo de nueve mujeres del ámbito
cultural recibió un reconocimiento por sus
valiosos aportes al desarrollo de la cultura
en la República Dominicana. Para dicho
acto, contamos con el apoyo de la Comisión Permanente de Equidad de Género, y
la colaboración de la UNITEC-CD.
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3.4.3 Asistencia Técnica y Asesoría Cultural
1. Asistencia técnica en la intervención arquitectónica del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo
conceptuación y museografía de la Galería
de Retratos de los Legisladores que han sido
voceros de dicho bloque desde el año 1982
hasta el período actual.
2. Intervención museológica y museográfica de
la Galería de Ex-presidentes de la Cámara
de Diputados, incluyendo la puesta en valor,
limpieza y restauración de los retratos de la
misma, a cargo del especialista restaurador
y conservador Antonio González Duche;
además del reenmarcado total, por antigüedad y deterioro de las molduras de dichos
retratos.
3. Asistencia técnica, en calidad de perito,
para el proceso de calificación de la producción editorial denominada “Cuadernos

Galería de Ex-presidentes de la Cámara de Diputados.
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escolares” (mascotas), editadas como parte
de los programas de asistencia de la Cámara de Diputados.
4. Asistencia técnica permanente, en materia
de análisis cultural, a la Comisión Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados.
5. Estudio e investigación de los soportes históricos sobre la vida y trayectoria de la prócer
Rosa Duarte y Díez, como insumo para la
producción de un anteproyecto de ley que
ordene la exhumación y repatriación de los
restos de la hermana del patricio Juan Pablo Duarte, para su ingreso, por siempre,
al Panteón de la Patria. Esta labor se está
desarrollando con la colaboración interinstitucional de la Academia Dominicana de la
Historia y el Archivo General de la Nación
(en proceso).
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OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y el cumplimiento
de la Constitución de la República y la ley que regula este derecho, Ley No. 200-04,
del 28 de julio de 2004, y su reglamento de aplicación. Artículo 165, numeral 9) del
Reglamento de la Cámara de Diputados.

3.5.1 Cantidad de solicitudes
En virtud de lo establecido en la Constitución de la República, acuerdos y convenios internacionales y la Ley No. 200-04, en su artículo 1, toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir
información, completa, veraz, adecuada y oportuna, y en virtud de ello, esta oficina ha recibido,
tramitado y respondido un total de 887 solicitudes de información.
Cantidad de Solicitudes

.................................................
140
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Ene.

Feb.

Marz.
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Es oportuno señalar que las solicitudes que son recibidas y tramitadas en este despacho, son realizadas en su gran mayoría por cuatro grandes grupos, correspondientes a estudiantes, abogados,
periodistas y los propios interesados en la información.
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Todas las solicitudes son realizadas en apego a
lo establecido en el artículo 7, el cual cita que
las mismas deben ser planteadas de manera
escrita y que deben contener por lo menos los
datos personales del solicitante, información
que requiere motivo o razón de la solicitud y
vía por la cual será respondida.

(64 solicitudes) entre 6 y 10 días hábiles; el
11.83% (105 solicitudes) de11 a 15 días hábiles; y el 9.13% (81 solicitudes) más de 15
días, pudiendo ser este último porcentaje correspondiente al plazo de prórroga excepcional, el cual se requerirá en los casos en que se
haga difícil reunir la información solicitada.

Las solicitudes de acceso a la información deben de ser respondidas dentro de plazo de 15
días hábiles, otorgados los cuales estan establecidos en el artículo 8 de la ley que nos compete. Del total de solicitudes de información
recibidas, el 71.8% (737 solicitudes) han sido
respondidas de 1 a 5 días hábiles; el 7.21%

Las informaciones mayormente requeridas en
esta oficina, en virtud de la naturaleza de las
funciones que desempeña la Cámara de Diputados, por lo general se circunscriben a proyectos de ley, resoluciones internas, votaciones,
debates de las sesiones, videos, entre otras; sin
embargo, en el período indicado, los temas de
mayor incidencia en las solicitudes fueron:

a. Proyecto de Ley del Código Civil Dominicano
b. Proyecto de Ley del Código Penal Dominicano
c. Proyecto de Ley del Codigo Procesal Penal Dominicano
d. Contratos de ventas
e. Proyecto de Ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana
f. Proyecto de Ley de Lavado de Activos y y Financiamiento del Terrorismo
g. Proyecto de Ley de Partidos Políticos
h. Presupuesto General de la Nación
i. Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional
j. Proyecto de Ley de Notariado
Unos de los logros alcanzados por la Oficina de Acceso a la Información de esta institución, es
cumplir con el Decreto 1-13 sobre Políticas de Estandarización Portales de Transparencia, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, lo que ha significado mayor uso del portal
para la obtenciones de informaciones que usualmente eran tramitadas personalmente en nuestras
oficina.
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RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Responsable de la planificación, organización, supervisión, coordinación y control de
las actividades de apoyo logístico, operativo y administrativo necesarios para cumplir
eficientemente con las funciones de información, comunicación e imagen. articulo 165,
numeral 6) del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Los diferentes medios técnicos, herramientas y estrategias de comunicación, tanto audiovisual como
escritas y digitales, sirvieron de soporte para la difusión y el archivo histórico a importantes eventos
desarrollados por los diferentes órganos de la Cámara de Diputados. Las diversidad fotográfica,
reportajes, videos, documentales y producciones especiales han dejado el reflejo de una intensa
labor comunicacional.

3.6.1 Producciones especiales

FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ

Símbolo de Libertad

Se trata de un documental que condensa la historia del Padre de la Patria, desde su nacimiento
hasta su muerte. Esta producción fue presentada en San Juan de la Maguana, durante un acto
especial que presidió la honorable presidenta, Lucía Medina Sánchez, junto a casi un centenar
de sus colegas diputados, durante un homenaje al patricio, en ocasión del 200 aniversario de su
nacimiento.
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JUAN PABLO DUARTE & RAMÓN MATÍAS MELLA
Realización de dos producciones similares alusivas la

vida de los patricios

RIGOBERTA MENCHÚ
Símbolo Continental. En esta producción se resaltó la vida y obra de esta gran dama latinoamericana. Este documental se presentó durante un acto que encabezó la honorable presidenta, en el
Salón de la Asamblea Nacional, para un reconocimiento a la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta
Menchú.
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DOÑA ALMA ARLETTE FERNÁNDEZ
Destacada dominicana, esposa del héroe nacional, Rafael Tomás Fernández Domínguez, se le
realizó un reconocimiento especial.

ELSA NÚÑEZ
Se le realizó un reconocimiento especial a la destacada pintora dominicana.
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HISTORIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Producido por la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia,
doctora Mu-kien Adriana Sang Ben.
Documental proyectado en el acto que encabezó la presidenta en el Salón de la Asamblea Nacional a propósito de la puesta en circulación del tercer tomo de la historia de esta institución.

GUERRERAS DE AMOR
Se produjo también el video, proyectado en
un acto que encabezó nuestra presidenta,
Lucía Medina Sánchez, como parte de
la campaña de prevención del cáncer de
mama. El contenido incluyó dramáticos
mensajes y testimonios de diputadas que
enfrentaron esta terrible enfermedad.
Se presentó una semblanza visual en el
Hemiciclo de esta Cámara de Diputados,
sobre la vida legislativa del vocero del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
Don Antonio Hernando Vera, quien dictó
una conferencia magistral sobre equidad
de género.
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DÍA DEL PERIODISTA
Se hizo un reportaje especial que fue proyectado en el Hemiciclo y en las redes sociales.

3.6.2 Comunicación e imagen institucional de la Cámara de Diputados
1. Antecedentes de cómo recibimos las redes sociales
El equipo actual de la División de Comunicación e Imagen Institucional de la Cámara de Diputados
recibió los accesos a las cuentas el 11 de agosto de 2016, y estos eran los números:

Redes Sociales

Agosto 2016

Junio 2017

Instagram

Esta red tenía 338 publicaciones, 2,687 seguidores y
seguía a 1,160 personas

2,329 publicaciones, 6,385

Facebook

Esta red tenía 9,712 seguidores

16,445 seguidores

11,600 publicaciones, seguía a 432 personas, poseía
78,500 seguidores y había marcado 14 ‘me gusta’

18,200 publicaciones, sigue a
3,167 personas, posee 89,700
seguidores, ha marcado 1,766 ‘me
gusta y ha creado tres listas, sobre
todo con Diputados.

Twitter
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2. Redes sociales de la Cámara de Diputados en la actualidad
El equipo actual de la dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Cámara de Diputado, bajo el Plan Estratégico aprobado, muestra estos números, los cuales se elevaron:

Redes Sociales
Instagram

2,329 publicaciones, 6,385 seguidores y sigue a 1,121.

Facebook

16,445 seguidores.

Twitter

Esta red tiene 18,200 publicaciones, sigue a 3,167 personas, posee 89,700
seguidores, ha marcado 1,766 me’gusta’ y ha creado tres listas, sobre todo
con diputados.

Flickr

Esta red social se creó el 16 de agosto de 2016, y ya se han subido, en alta
resolución, más de 7,000 fotos.

3. Alcances de las publicaciones de la Cámara de Diputados en las redes sociales
La plataforma de redes sociales de la Cámara de Diputados ha crecido a niveles impresionantes,
tanto así que Twitter, (hasta el mes de junio de 2017), acumulaba 746 mil entradas de personas
cada mes, que sumadas con Facebook, Instagram y Flickr (237 mil vistas acumuladas) hacen que
superen el millón de personas conectadas cada mes. En Instagram ingresan más de 140 mil personas cada mes. A Facebook se suman más de 150 mil cada mes. Los días de sesiones ingresan
solo a la cuenta de Twitter entre 40 mil y 60 mil personas.
También, los hashtags que se han convertido en tendencias promedian, cada uno entre tres y
12 millones de personas por cada tendencia: #JuramentaciónLucíaMedina, #Sesión2CD2016,
#CDRindeHonoresHatueyDeCamps, #RendiciónLucíaMedina2016, #Sesión01PLE2017, #Sesión02PLO2017, entre otras. Estos hashtags permiten que estén ordenadas, de forma cronológica,
todas las sesiones de la Segunda Legislatura Ordinaria 2016, Primera Legislatura Extraordinaria
2017 y la Primera Legislatura Ordinaria 2017, más las actividades institucionales.
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IV

UNA GESTIÓN
BASADA EN RESULTADOS

• Red Global de Información Legal (GLIN)
• Mejora en infraestructura y adecuación de espacios
• Manuales de Técnica Legislativa
y de Procedimientos Legislativos
• Plan Estratégico Institucional 2017-2020
• Documentación Sistema de
Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
• Manual de Organización y Descripción de Puesto
• Manual de Operaciones de la Cámara de Diputados
• Manual de Sistema de Control Interno
• Manual Régimen Ético Disciplinario
• Adquisición software de gestión y monitoreo
del Plan Estratégico y Proyectos Institucionales
• Uniformes para el personal de la institución

166

Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017

Congreso Nacional
de la República Dominicana

RED GLOBAL
DE INFORMACIÓN
L E G A L

GLIN

Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017

167

Congreso Nacional
de la República Dominicana

4.1 RED GLOBAL DE INFORMACIÓN LEGAL (GLIN)

RED GLOBAL
DE INFORMACIÓN
L E G A L

GLIN

La presidenta de la Cámara de Diputados, licenciada Lucía Medina Sánchez, tan
pronto inició su gestión, el 16 de agosto de 2016, autorizó relanzar la Red Global
de Información Legal (GLIN), que es administrada, su sede central, desde el año
2013, por la estación de la República Dominicana, con sede en la Cámara de
Diputados.

Para poner en marcha el uso de la Red, la institución decidió crear una nueva herramienta informática que perdurará en el futuro, permitiendo a los países miembros GLIN trabajar en la migración
de los documentos legales de manera más rápida. Entre los cambios técnicos realizados están:
a) Se creó una nueva aplicación o plataforma electrónica más actualizada diseñada bajo la estructura de MVC (modelo, vista, controlador) en punto .NET, donde todas las naciones miembros
del GLIN accedan, vía Internet en la página web www.glin.gob.do;
b) En fecha 09 de diciembre de 2016 se adquirió un servidor tipo torre, marca Dell Power Edge,
M630 for M1000e incluyendo el chasis y switch, el cual serviría para la instalación y alojamiento de la aplicación desarrollada;
c) Se transportó la base de datos recibida de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos de
América en el año 2012, de formato Oracle a formato SQL Server;
d) Se procedió a habilitar de manera provisional, 10 estaciones de países miembros, otorgándoles
los permisos correspondientes para visitar la nueva página web, para que revisaran la base
de datos de su legislación y corregir cualquier error en línea de los instrumentos o documentos
archivados (leyes, decretos, ordenanzas, revistas);
e) Se corrigieron temas como sumarios repetidos en el mismo idioma, títulos iguales en su contenido, títulos sin PDF o sin el instrumento que señala su contenido, referenciación y vinculaciones
de la norma, entre otros;
f) Se procedió a preparar los documentos en formatos y estándares requeridos por GLIN, de la
legislación dominicana de fecha 2012 al 2017, al mismo tiempo le recomendamos a las otras
estaciones que trabajen en el mismo orden su legislación para comenzar a subir información
a la página web, en el momento que autorice GLIN CENTRAL;
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g) En el aspecto físico, se remodeló la oficina donde funciona GLIN Dominicana, dotándola de un
espacio humano y tecnológico cónsono con los requerimientos establecidos internacionalmente
para funcionar una oficina GLIN, desde la cual se publicará la totalidad de la legislación dominicana incluyendo decretos y resoluciones, vinculados por temas, con clasificación de lo vigente
y lo perimido, con sus correspondientes sumarios, tal y como corresponde a cada país miembro;
h) Para cumplir con el plan de trabajo diseñado, que divide en cuatro etapas el procedimiento
establecido para lograr dicho compromiso, continuamos el citado plan, que consiste en aplicación del control de calidad, organización, verificación (identificación y clasificación minuciosa)
y consolidación por títulos, año y número, de las leyes, decretos y resoluciones digitalizados por
la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo desde el año 1844 hasta hoy.
En el aspecto político internacional, se han habilitado provisionalmente los usuarios de diez (10)
estaciones, entre las que caben destacar: Costa Rica, Panamá, Nicaragua, México, Paraguay...
para que estas puedan ingresar a la nueva página web (www.glin.gob.do) y sugerir, en línea,
todas las correcciones correspondientes de los errores a fin de hacer más eficiente nuestra base
de datos.
En el aspecto institucional, la Cámara de Diputados celebró convenios interinstitucionales con:
El Senado de la República.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El Tribunal Constitucional (TC).
En el aspecto académico, se celebraron acuerdos con:
Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD)
Universidad Apec (UNAPEC)
Universidad Iberoamericana (UNIBE)
Universidad del Caribe (UNICARIBE)
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
Nos encontramos en proceso de habilitación de la plataforma tecnológica GLIN, actualización
y mantenimiento de la plataforma tecnológica del sistema GLIN en línea, para que tanto nuestro
país como los demás miembros de la red puedan actualizar y publicar las informaciones jurídicas
vinculadas/agrupadas en la forma requerida para GLIN, asumiendo de esta forma nuestro deber
como Sede Central de la Red desde 2013.
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Firmas de convenios con las universidades UASD, UNAPEC,
UNICARIBE, UNIBE, PUCMM y UCSD.

La presidenta Lucía Medina Sánchez, en el acto de firmas de un convenio con 6 universidades para el uso de la plataforma de la Red Global de Información Legal (GLIN).
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Firmas de convenios con las universidades UASD, UNAPEC, UNICARIBE, UNIBE, PUCMM y UCSD.

RED GLOBAL
DE INFORMACIÓN
L E G A L

GLIN
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Acto de relanzamiento de la Red Global de Información Legal (GLIN)

Acto de relanzamiento de la Red Global de Información Legal (GLIN) en la Asamblea Nacional.
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Acto de relanzamiento de la Red Global de Información Legal (GLIN)

La presidenta de la Cámara de Diputados Lucía Medina Sánchez, firma convenio con el presidente del Senado de la República, Reynaldo Pared Pérez.
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Acto de Relanzamiento de la Red Global de Información Legal (GLIN)

La presidenta de la Cámara de Diputados Lucía Medina Sánchez, firma convenio interinstitucional con el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.
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MEJORA

EN INFRAESTRUCTURA
Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
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4.2 Mejora en infraestructura y adecuación de espacios

Despacho presidencia, Cámara de Diputados
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Readecuación, remoción y equipamiento de la Contraloría Legislativa
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Remoción de los baños del primer nivel, incluyendo instalaciones sanitarias
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Remodelación parqueos parte frontal, diputados y funcionarios
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Readecuación, remoción y equipamiento de la Consultoría Jurídica
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Readecuación y remoción Departamento Compras y Contrataciones
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Impermiabilización de techos
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Reacondicionamiento OASEP
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Cooperativa de Empleados de la Cámara de Diputados (COOSEMECADI)
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Reacondicionamiento Restaurante Choferes
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Almacen de suministros
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Reacondicionamiento Unidad de Sonido

Reacondicionamiento Unidad de Médica
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Reacondicionamiento Restaurant de los Diputados
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Sala de Lactancia
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4.3 Manuales de Técnica Legislativa y de Procedimientos
Legislativos
Los Manuales de Técnica Legislativa y Procedimientos Legislativos, elaborados por técnicos del
Congreso Nacional hace varios años dentro del marco de su reforma y modernización, fueron
revisados y actualizados por la Comisión Técnica designada para la revisión y actualización de
ambas piezas legislativas, y así contar con herramientas que complementen el Reglamento de la
Cámara de Diputados y promover la calidad en la elaboración y trámite de las iniciativas legislativas.
La Comisión Técnica que tuvo a su cargo la
referida labor estuvo conformada por los directores y técnicos de los departamentos del área
legislativa, encabezados por la Secretaría General, a fin de elaborar unos manuales acorde
con las disposiciones de la Constitución y del
Reglamento vigente, y así presentarlos al Pleno
para su consideración y aprobación.

rea de revisión durante el tiempo que dispuso
para su estudio hasta rendir los informes correspondientes al Pleno y alcanzar su aprobación.

La Comisión Permanente de Administración Interior, presidida en esta ocasión por el diputado Lupe Núñez Rosario, vicepresidente en
funciones, fue apoderada por el Pleno para el
estudio de ambas piezas legislativas, y se hizo
acompañar de la Comisión Técnica en esta ta-

Jornada de trabajo del Comité Técnico para la elaboración del Manual de Técnica y Procedimientos Legislativo.
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4.4 Plan Estratégico Institucional
A través de la Resolución No. 00191, del
20 de Junio de 2017, se aprobó el Plan
estratégico Institucional de la Cámara de
Diputados para el período 2017-2020, estableciendo directrices y politicas a seguir
en el corto, mediano y largo plazo, bajo
los estandares de calidad, productividad y
transparencia.
Este Plan Estratégico Institucional 20172020, está sustentado en 4 ejes transversales, 48 lineamientos estratégicos con sus
respectivos objetivos y un promedio de 30
planes Operativos por año.

Eje o Línea temática

Directriz

Visión al 2020

Reforzar una cultura de trabajo
estructurada y formal, orientada hacia
la eficiencia y los resultados, sobre la
base de métodos y estilos de trabajo
productivos y profesionales.

La institución se focaliza hacia el logro de
las metas y objetivos establecidos, con un
alto grado de cumplimiento de los mismos,
mejorando continuamente sus procesos y
el desempeño de su personal.

Obtener un alto grado de valoración
en la ciudadanía impactando positivamente en la sociedad dominicana.

La CDRD es una institución altamente valorada por la ciudadanía, con un alto grado
de impacto positivo a nivel nacional, reconocida por su transparencia, eficiencia e
institucionalidad.

3. Gestión del Talento y Carrera
Administrativa

Desarrollar continuamente al personal
para que sean capaces de ejecutar
con éxito sostenido sus funciones,
implementando, además, la carrera
administrativa para todos los empleados que califiquen para la misma.

El equipo humano que conforma la CDRD
se desarrolla continuamente, incrementando sostenidamente sus niveles de compromiso, vinculación y resultados, a la vez
que se consolida la carrera administrativa
en la organización.

4. Infraestructura y Tecnología

Dotar al personal y a la institución
de los espacios, áreas de trabajo y
recursos tecnológicos adecuados y
suficientes, de forma que puedan realizar su trabajo de forma productiva y
con un alto grado de calidad.

La CDRD dispone de una infraestructura
física y tecnología moderna, adecuada
y suficiente para realizar sus labores de
forma efectiva, expedita y confiable.

1. Orientación a los Resultados y
la Eficiencia

2. Imagen e Impacto Externo
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4.5 Documentación Sistema de Normas Básicas del Control
Interno (NOBACI)

PRESIDENCIA

ÁREA LEGISLATIVA

ÁREA ADMINISTRATIVA
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4.6 Manual de Organización y Descripción de Puestos

4.7 Manual de Operaciones
de la Cámara de Diputados
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4.8 Manual Sistema de Control Interno

4.9 Régimen Ético Disciplinario
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4.10 Adquisición Software de gestión y monitoreo de Plan Estratégico y Proyectos Institucionales

La automatización del Plan Estratégico Institucional a través de un Software integral de gestión y
seguimiento de indicadores operativos y proyectos, nos permitirá una ejecución más eficiente y
productiva. La herramienta tecnológica nos permitirá: Definir modelos, misión, visión, factores críticos de éxito, perspectivas, objetivos, metas, indicadores, planes de acción responsables, gráficos,
escenarios, relaciones causa-efecto y todo tipo de documentos relacionados.
También implementar un Balanced ScoreCard, en concordancia con normas internacionales y
especificar planes de acción compartidos o independientes para cada objetivo meta del modelo,
para un adecuado seguimiento. Además Cuenta con sistema de alertas, y envío automático de
correos electrónicos.
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4.11 Uniformes para el Personal de la Institución
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La fundación de Mujeres para el Desarrollo de la provincia San Juan (FUMUDESJU) es una organización sin fines de lucro, tiene como objetivo principal ayudar de manera incondicional a los
más necesitados. Reflejado, fundamentalmente, en las poblaciones más pobres y vulnerables, con
mayor probabilidad de enfermar, ofertando servicios con énfasis en la atención médica curativa
y preventiva.
FUMUDESJU promueve estilo de vida saludable mediante la prevención de enfermedades a
través de charlas, jornadas, encuentros comunitarios y servicios de atención integral en salud
principalmente a las personas de escasos. El propósito principal es brindar servicios de atención
primaria de salud a las familias ubicadas en la línea de pobreza extrema de los barrios y parajes
de la provincia San Juan donde existen mayores factores de riesgos de enfermar.
Para el éxito en el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria contamos con un equipo
multidisciplinario donde cada uno cumple con los objetivos y metas planteados por la institución
El Informe de Gestión muestra los logros y avances obtenidos en el año en el marco de las Políticas
de Salud que FUMUDESJU viene impulsando: Atención primaria y mejora de acceso a servicios
de salud; los Recursos humanos calificados y beneficio de la mejora de la salud de la población
de San Juan.
Misión:
Satisfacer las necesidades de nuestra población ofreciéndole servicios de salud de primer nivel
en el municipio San Juan de la Maguana, con un talento humano comprometido con la calidad,
eficiencia, responsabilidad social y una atención centrada en el usuario, sus familias y la comunidad a través del desarrollo de programas educativos, asistencia social, medio ambiente y recursos
naturales.
Visión:
Convertirnos en una fundación modelo en la prestación de los servicios de salud de Primer Nivel,
siendo el componente más importante el excelente servicio y la integración de las familias para
mejorar la calidad de vida de las mujeres y de nuestros usuarios.
Valores:
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• Solidaridad
• Cooperación
• Entusiasmo
• Integridad
• Armonía
• Confiabilidad
• Discreción
Los objetivos de la institución son:
1. Desarrollar programas educativos, sociales, económicos y de salubridad para ayudar ciudadanos de más bajos ingresos de la provincia de San Juan.
2. Facilitar servicios de ambulancia fúnebres, asistencia médica y económica a la población de
escasos recursos de nuestros municipios
FUMUDESJU promueve en las familias el auto cuidado de la salud y estilo de vida saludable,
Prevención de enfermedades a través de:
• Charlas
• Jornadas
• Encuentros comunitarios
En FUMUDESJU ofrecemos los siguientes servicios:
• Promoción y prevención de las enfermedades
• Atención primaria en salud
• Atención a la Morbilidad mediante Consultas y Emergencias
• Salud Bucal
• Atención a mujeres victimizadas/ayuda emocional
• Análisis clínicos
• Entrega de medicamentos, los cuales se ofrecen a las personas día a día de manera gratuita
ponderando la calidad y calidez en cada atención.

ACTIVIDADES POR PROYECTOS
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Proyecto Vida Saludable
El proyecto Vida Saludable es financiado por FONPER el cual brinda servicios de atención primaria a población vulnerables. Estos servicios son principalmente de atención primaria en salud con
énfasis en la promoción y prevención de las enfermedades, así como la atención a la morbilidad
mediante consultas y emergencias, servicios odontológicos, servicios de análisis clínicos y entrega
de medicamentos de acuerdo a los usuarios todos los días, de manera gratuita y ponderando la
calidad y calidez en cada atención.
1- Promoción y prevención de las enfermedades
La Educación para la Salud es un proceso planificado y sistemático de enseñanza aprendizaje
orientado a facilitar la adquisición, elección y mantenimiento de prácticas saludables. El equipo
de salud de FUMUDESJU en el año 2016 con el apoyo de FONPER realizamos 563 charlas de
Información, Educación y comunicación (IEC) en 23 comunidades, 20,766 personas fueron informadas sobre la prevención de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accidentes en el hogar
Violencia intrafamiliar
Intoxicaciones con órganos fosforados
Enfermedades Diarreicas agudas
Enfermedad febril
Prevención de embarazo en adolescentes
Zikavirus
Chikungunya
Dengue
Malaria
Leptospirosis
Diabetes
crisis Hipertensiva
Cáncer de mama
Cáncer de cuello uterino
Cáncer de próstata
Prevención de enfermedades cardiovasculares.

Las charlas sobre prevención de embarazo en adolescentes se dieron en los barrios con mayor
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índice de enfermedad diarreica, Infarto y crisis hipertensiva: Corbano Norte, Corbano Norte,
Km.5, Najayo, Los Coquitos, Los Multifamiliares, El Barrero, Buena Vista, El Batey, Hato del Padre, La Jagua, La Picantina, Matayaya, En Centro de Las matas de Farfán y Pedro corto. En esta
actividad participaron adolescentes escolarizados no escolarizados, así como madres, padres
y tutores. Durante el año 2016 el equipo de FUMUDESJU realizo 212 jornadas de movilización
social en 30 comunidades vulnerables con miras a mantener el entorno familiar en condiciones
de salubridad para así evitar y/o controlar las enfermedades causadas por los factores de riesgos
condicionantes, en las jornadas participaron 13,780 personas quienes fueron capacitadas sobre
cómo mantener sus comunidades saludables.

Actividades Realizadas Proyecto vida Saludable
Período Enero - Diciembre 2016

Actividad

Actividades Realizadas

Personas Alcanzadas

Jornadas de movilización social comunidades saldables

212

13,780

Visitas Domiciliarias a familias vulnerables

2558

10232

Charlas prevención de enfermedades transmitidas por vectores (Dengue, ZIKA, Malaria
y Chikungunya).

223

7,805

Charlas atención embazaro, parto, puerperio y recién nacido

95

3325

Charlas Lactancia Materna

95

3365

Charlas Hipertensión Arterial

63

2520

Charlas Planificación familiar

33

1287

Taller a promotores de salud sobre VIH

22

990

Charlas sobre las Enfermedades Diarreicas Agudas

20

910

Charlas prevención de Cáncer de mama

12

564

3333

44,778

Total
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Actividades realizadas, proyecto Vida Saludable
Período Enero - Diciembre 2016

0%
0%

1%

1% 2%
3%

3%

6%

7%

77%

Jornadas de movilización social comunidades saldables

Charla Hipertensión Arterial

Visitas Domiciliarias a familias vulnerables

Charla Planificación familiar

Charlas prevención de enfermedades transmitidas por
vectores (Dengue, ZIKA, Malarias y Chikungunya)

Taller a promotores de salud sobre VIH

Charlas atención embarazo, parto, puerperio y recien nacido
Charla Lactancia Materna
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Atención a la Morbilidad:
Los servicios de medicina General y Emergencia son ofertados por recursos humanos competente
con experiencia en atención primaria los cuales valoran el grado de educación y las condiciones
económicas de las personas para los cuales ofrecen los servicios de manera que sean satisfactoria
para la población demandante. En el año 2016 se dieron 32,387 consultas general.
Las principales causas de consultas fueron: Las enfermedades respiratorias agudas (6,689 personas), seguido de las enfermedades diarreica agudas, Vaginitis y Hipertensión Arterial.

Principales causas de Consultas General
Período Enero - Diciembre 2016

Causas

No.

%

Infección Respiratoria Agudas

6689

20.7

Enfermedad Diarreica Agudas

3892

12.0

Vaginitis

3784

11.7

Hipertensión Arterial

3592

11.1

Dermatitis

3403

10.5

Mialgias

3159

9.8

Infección de Vías Urinarias

1660

5.1

Anemias

1445

4.5

Consultas de niños sano

1369

4.2

Traumas

696

2.2

32387

100

Total
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Principales causas de consultas , proyecto Vida Saludables
Período Enero - Diciembre 2016
8000
7000

Causas

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Infección
Respiratoria
Aguda

Enfermedad
Diarreica
Agudas

Vaginitis Hipertensión
Arterial

Dermatitis

Mialgias

Infección de
Vías Urinarias

Anemias

Consultas
de niños
sano

Traumas

Otras
Causas

El 22.8% (105 niños as) de los menores de un año fueron atendidos por padecer de Infecciones
Respiratorias Aguda, en esta población estamos promocionando las consultas de niños sano como
medidas de prevención de las diferentes enfermedades propia de la niñez y evitar las muertes
infantiles contribuyendo de esta manera contribuimos con el ministerio de salud para alcanzar los
objetivos del milenio.

10 Principales causas de Consultas en menor de un Año
Período Enero - Diciembre 2016
Causas

Total

%

Infección Respiratoria Agudas

518

22.8

Enfermedad Diarreica Agudas

351

15.4

Consultas de Niño Sano

264

11.6

Dermatitis

196

8.6

Anemias

159

7.0

Proceso Febril

132

5.8

Cólico Abdominal

86

3.8

Proceso Alérgico

77

3.4

Parasitosis Intestinal

68

3.0

Amigdalitis

61

2.7

Otras Causas

359

15.8

2,272

100%

Total
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10 Principales causas de Consultas Edad Reproductiva
Período Enero - Diciembre 2016
Causas

No.

%

Vaginitis

2888

28.0

Infección Respiratoria Agudas

2807

27.2

Enfermedad Diarreica Agudas

1825

17.7

Infección de Vías Urinarias

531

5.1

Anemias

334

3.2

Hipertensión Arterial

822

8.0

Mialgias

210

2.0

Dermatitis

150

1.5

Proceso Alérgico

80

0.8

Parasitosis Intestinal

58

0.6

Otras Causas

611

5.9

10317

100%

Total

Principales causas de consultas en mujeres edad reproductiva
Enero - Diciembre 2016
18%

Enfermedad Diarreica
Agudas

27%
Infección Respiratoria
Agudas

5%
Infección de
Vias Urinarias

28%

2%

Vaginitis

Mialgias

1%

Dermatitis

8%

Hipertención
Arterial

1%

Proceso
Alérgico

1%

6%

OtraCausas

3%

Anemia

Parasitosis
Intestinal
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Servicios Odontológicos
FUMUDESJU, preocupada por la salud bucal de las personas de escasos recursos económicos
instala un moderno modulo odontológicos financiado por FONPER, para ofertar servicios de prevención y atención a pacientes de acuerdo a lo establecido en atención primaria en salud. Realizamos 40,955 atenciones odontológicas y 6,243 Instrucciones de Higiene Bucal para que las
personas conozcan las diferentes modalidades de mantener una buena salud bucal.
Masculino
Consultas

Masculino

Embarazadas

Total

3643
1402
5045

274
243
517

11,780
3740

15 + años

Embarazadas

15,520

1214
2147
1084
871
1025
1123
1027
1088
1117
840

0
231
764
841
594
563
214
310
675
654

3790
6243
4881
2131
2054
2910
2794
1856
2250
2530

187

810

312

2128

196
270
194
6285
797

1215
981
1005
15547
871

647
510
472
6787
625

2403
2156
2830
40955
3788

5 - 14 años

15 + años

Primera Vez en el Año

1897

Subsecuentes

621

3541
510

2518

4051

5 - 14 años

15 + años

Placa Radiográfica
Instrucción de Higiene Bucal
Aplicación de Flúor
Sellantes de Fosas y Fisuras
Detartraje
Profilaxis
Recubrimiento Pulpar OZE
Tratamiento Pulpar
Obturación con Amalgama
Obturación con Resina
Exodoncia Dtes. Permanentes
Exodoncia Dtes. Temporales
Absceso, Fístula
Otros Tratamintos

410
587
102
98
100
123
283
92
140
125

1169
2010
1853
146
151
612
703
114
119
682

5 - 14
años
2425
964
3389
5 - 14
años
997
1268
1078
175
184
489
567
252
199
229

110

709

97
121
153

Total

2541

248
274
1006
9796
858

Total

Tratamintos

Total Pacientes de Alta
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Servicios de Laboratorio
Para apoyar el diagnostico médicos disponemos de un moderno laboratorio financiado por
FONPER el cual cumple con todos los estándares de calidad de acuerdo a las normas de habilitación. Durante el año realizamos 42,380 análisis clínicos con miras a dar respuestas a la población
de los sectores marginados y solucionar en gran medida la problemática de salud de la población
demandante.

Centro de Distribución de Medicamentos (CEDIME)
El Centro de distribución de Medicamentos (CEDIME) está concebido para satisfacer la demanda
de los pacientes que son evaluados por el equipo médico de la fundación, se entregan los medicamentos 292,387 unidades de medicamentos.

Gráfico Programa Vida Saludable
Enero - Diciembre 2016
2,500,000.00
2,000.000.00
1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

0.00

Total Personal

Total Administrativo

Total Material de
Salud
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Programa Vida Saludable
Enero - Diciembre 2016
Ingresos
Ingresos
Total de Ingresos

Total
5,500,000.00
5,500,000.00

Aplicados a:
Salarios
Personal Administrativo y de Salud

944,000.00

Tesoreria de la Seguridad Social

206,879.82

Total Personal

1,150,879.82

Materiales de Salud
Medicamentos
Laboratorio
Otros insumos y/o equipos médicos
Total Materiales de Salud

2,032,762.78
245,584.34
69,872.42
2,348,219.54

Administrativos y Generales
Combustibles

182,731.00

Alquiler

137,500.00

Operativos Médicos y Actividades de la Fundacion

535,426.46

Agua, Luz y Teléfono

97,315.81

Mobiliario de Oficina

34,400.00

Comunicaciones

30,860.00

Reparaciones y Mantenimiento
Cargos Bancarios
Hospedaje

399,327.71
8,178.49
219,143.30

Prima de Seguros

24,159.87

Otros (Vigilancia)

329,458.00

Total Administrativo

1,998,500.64

Total Gastos
Disponibilidad

5,497,600.00
2,400.00
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Proyecto Vida Óptima
La Fundación de Mujeres para el Desarrollo de la provincia San Juan (FUMUDESJU) es una organización sin fines de lucro, tiene como objetivo principal ayudar de manera incondicional a los
más necesitados. Reflejado, fundamentalmente, en las poblaciones más pobres y vulnerables, con
mayor probabilidad de enfermar, ofertando servicios con énfasis en la atención médica curativa
y preventiva.
El objetivo principal de este proyecto es concientizar a la comunidad HSH Y TRSX sobre la importancia de conocer su status serológico para promover una conducta sexual responsable y saludable con el fin de reducir la propagación del VIH en sus clientes y sociedad en general. Durante el
periodo de ejecución del proyecto realizamos 20 charlas dirigidas a 580 HSH y 490 TRSX, entrega de 4,292 entrega de kits nutricional a personas viviendo con el virus de VIH de las provincias
Elías Piña y San Juan de la Maguana, 30 jornadas de prueba de VIH donde 1,235 personas (HSH
y TRSX conocen sus condiciones serológicas).

FUMUDESJU alianza con CONAVIHSIDA
Programa Vida Óptima
Enero - Diciembre 2016
Ingresos

Total

Ingresos

3,019,890.32

Aplicados a:
Educación y prevención de las ITS, VIH/sida

20,158.76

Servicios de atención, tratamiento y apoyo

2,999,428.45

Total Inversiones del Proyecto

3,019,587.21

Fondos por Aplicar

303.11

99%

Servicios de atención,
tratamiento y apoyo

1%

Educación y
prevención de las ITS,
VIH/SIDA
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Proyecto Modalidad Fortalecimiento de Experiencias Existentes, del
Programa de Base Familia y Comunitaria, INAIPI/FUMUDESJU.
Se realizaron 366 visitas domiciliarias, en la Estrategia de Acompañamiento y Atención en Hogares a Niños y Niñas y sus Familias. Los animadores impartieron los temas Mi familia en cual
se dio a conocer la importancia de tener una familia, Violencia intrafamiliar, Lactancia materna,
Malnutrición, atención al recién nacido.
Proyecto Modalidad Fortalecimiento de Experiencias Existentes durante el año realizamos las siguientes intervenciones:
• 366 visitas domiciliarias realizadas durante el año.
• 278 niños y niñas registrados en el centro y recibiendo asistencia en las diferentes ares (educación inicial y estimulación temprana)
• 80 familias tienen conocimientos sobre nutrición saludables.
• 5 Talleres sobre nutrición saludable, participaron 80 madres, padres y cuidadores. En la actividad se entregaron 86 carpetas a los NNs de educación inicial, realizamos actividades lúdicas
con los NNs.

30 talleres donde participaron 231 familias, se impartieron los temas
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Importancia de las vacunas
La comunidad
Desarrollo infantil temprano
importancia de la Salud bucal
Mi familia
Los valores
Prevención de accidentes en el hogar
La Conjuntivitis
La violencia intrafamiliar
Infecciones de transmisión sexual
Importancia de las vacunas
Desarrollo infantil temprano
79 NNs asisten diario al centro.
10 actividades del Programa de destreza motora, Las actividades se llevaron a cabo
junto a las familias, donde los padres, madres y cuidadores tuvieron un envase con agua
jabonosa y un sorbete o tubos de diferentes grosores, empezaron a soplar burbujas y
trataron de que su hijo/al agarre y que intentaran soplarla. participaron 29 familias y
29 NNs.
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Programa de Base Familiar y Comunitaria
Enero - Diciembre 2016
Ingresos

Total

Ingresos

1,510,345.98

Aplicados a:
Personal del proyecto

Kits nutricionales
Asesorias y monitoreo
Gastos financieros
Material gastable
Transporte referidos

978,808.84
270,000.00
2,570.18
2.46
7,939.06

Total Gastos

1,259,320.54

Disponibilidad

251,025.44

1,200,000.00
1,000,000.00

978,808.84

800,000.00
600,000.00
400,000.00

270,000.00

200,000.00
0.00
Kits
Nutricionales

Asesorias y
Monitoreo

2,570.18

2.46

Gastos
Financieros

Material
Gastable

7,939.06

Transporte
Referidos
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ONAPLAN
Enero - Diciembre 2016
Ingresos
Ingresos

Total
3,000,000.00

Menos
Gastos Operacionales
Servicios Personales

Servicios no Personales
Materiales y Suministros
Gastos Financieros
Total Gastos
Balance
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1,272,780.73
921,434.07
788,890.88
16,694.32
2,999,800.00
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OTRAS ACTIVIDADES
SAN JUAN
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25 aniversario Arzobispo de San Juan.
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Operativo Semana Santa 2017
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Tardes Divertidas Arroyo Cano y entrega de juguetes.
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Campamento de Verano 2016.
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Entrega de materiales gastables a los hospitales de San Juan.
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Día del Periodista provincia San Juan.
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Proyecto Educación Vial San Juan
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Corte de cinta en el parque de Bohechio.

Reconocimiento de los Bombero de Bohechio a la presidenta de la Cámara de Diputados.
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Saque de honor, selección de baloncesto juvenil.
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“Un legislador auténtico mide su
vinculación con la Sociedad
a través de evidencias de
compromiso social reflejadas en
el impacto transformacional de su
ciudadanos”.
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Juramentación de la Licenciada Lucía Medina Sánchez como presidenta de la Cámara de Diputados.
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Rendición de cuentas del excelentísimo señor presidente Danilo Medina Sánchez.
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Presentación del Informe de Gestión como diputada de la provincia de San Juan 2015-2016.

La presidenta Lucía Medina Sánchez, en el acto de presentación del Informe de Gestión como diputada en la provincia de San Juan.
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Obesidad Infantil.

Campaña Publicitaria
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Lanzamiento de campaña contra el cáncer de mama.
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Inauguración del “árbol de la vida”.
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Puesta en circulación del Libro Historia de la Cámara de Diputados.
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Acto de Reconocimiento a Mujeres Destacadas.
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Formación del lazo humano para apoyar la campaña de la “No Violencia Contra la Mujer”.

LAZO HUMANO. Una producción especial que se
realizó con los diputados y diputadas, así como con el
personal de la institución, frente al edificio del Congreso.
Esta jornada la encabezó nuestra presidenta, como parte
de los 16 días de activismo de la lucha contra la no
violencia hacia las mujeres.
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Conmemoración al Bicentenario del Patricio Francisco del Rosario Sánchez.
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Donación de libros a residentes del Instituto Dermatológico Doctor Huberto Bogaert.
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Conferencia “Renovando la Agenda Legislativa”.
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Recorrido por las zonas afectadas de Puerto Plata.
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Conferencia Claves para construir matrimonios sanos y felices.
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Honra fúnebre al exdiputado, Lic. Hatuey de Camps Jiménez.
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Honra fúnebre al exdiputado Pedro Franco Badía.
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Honra fúnebre al exdiputado Ramón Agramonte.
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Visita del senador estatal en Estados Unidos, Adriano Espaillat.
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Visita del embajador de República Dominicana en Gran Bretaña,
el señor Federico Cuello.

Visita del Lic. Amarante Baret.

Visita oficial de Santiago Rivas, secretario general del FOPREL.

Visita legisladores Taiwan y del embajador taiwanés en el país, Valentino
Ji Zen Tang.

Visita de Kathlen Martínez, abogada y arqueóloga de la República Dominicana.

Visita de Antonio Hernando Vera.

Visita de los directivos de la Asoc. de Industrias de República Dominicana.

Visita del Dr. Humberto Zalasar.
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Acto de Reconocimiento a Rigoberta Menchù, Premio Nobel de la Paz.
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Acto de Reconocimiento a Mujeres Destacadas.
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Reconocimiento a la distinguida locutora dominicana Maria Cristina Camilo.
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Reconocimiento a Alma Arlette Fernández.

Informe de Gestión Período Legislativo
2016-2017

257

Congreso Nacional
de la República Dominicana

Reconocimiento a la Fundación Rica.
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Reconocimiento al Sr. Juan Bolívar Díaz.
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Reconocimiento a la pintora dominicana Elsa Núñez.
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Celebración del Día de Las Secretarias 2017.
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Reconocimiento a la merenguera tipica Fefita la Grande.
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Gran concierto de gala con la Orquesta Sinfónica Nacional en honor a Las Madres.
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