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Diputado Provincia Santo Domingo

"Año del Desarrollo Agroforestal"
Distrito Nacional, Rep.Dom.
12 de Octubre de 2017

Señor:

Lie. Rubén Maldonado Díaz

Presidente Cámara de Diputados
Su Despacho.
Via: Ruth Helen Panlagua

Secretaria General Legislativa
Honorable Presidente:

Reciba un afectuoso y cordial saludo de nuestra parte, deseándoles el mayor de los éxitos en sus
funciones, me dirijo a usted con la finalidad de hacer entrega formal de mi gestión legislativa que
comprende el periodo 2016-2017, tanto físico como digital.
Presentándoles nuestros sentimientos de consideración y alta estima, queda a sus gratas
disposiciones.

Muy atentamente

Lie. }esú$*MÚrmeL Albetti (YACO)
Diputado al Cofigi eso NpcioaaF'.,
Partido de la Lrbe aciónÍDominicana

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

Informe de Gestión: Período Legislativo 2016 – 2020
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Santo Domingo de Guzmán, D. N.
16 de agosto de 2017
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Una vez más aprovecho la oportunidad para darle las gracias a Dios, que me permite
arribar satisfactoriamente a este momento de revisar con sentido crítico la gestión
realizada durante este período legislativo (2016 -2017). Conforme al mandato de la
Constitución de la República, el cual estable en su artículo 92 que “Los Legisladores
deberán rendir cada año un informe de su gestión ante los electores que los representan”
en tal sentido, es para mi un honor rendirle cuenta a mis conciudadanos de la
circunscripción No 5. de la Provincia Santo Domingo.
Durante este período legislativo, al igual que durante mi vida pública, hemos trabajado
para que los residente de los municipios de Pedro Brand y Los Alcarrizos para que
puedan percibir nuevos vientos de esperanzas y prosperidad.. En tal sentido es necesario
reafirmar mi compromiso de promover desde cualquier espacio político, los valores de la
democracia, la libertad, la igualdad, en favor de cada uno de los ciudadano de nuestra
circunscripción.
Con la fe puesta en Dios y en compañía de las fuerzas vivas de nuestras comunidades. He
cumplido con el mandado principal que nos exige nuestra Carta Magna, el de
representarlo a cada unos de ustedes que me eligieron para que fuera la voz de ustedes en
la Cámara de Diputados. Durante este periodo Legislativo (2016-2020), he sometido
proyectos y resoluciones que impactarán de manera positiva, no solo a los ciudadanos de
nuestra provincia, si no que tienen una trascendencia nacional.

Gracias a cada unos de ustedes por creer en mi, por su apoyo, por sus criticas, por que
con ustedes y por ustedes pude cumplir la responsabilidad que depositaron cada uno de
ustedes en mi, siempre dispuesto a trabajar en favor de nuestras comunidad.
¡Que Dios los colme de Bendiciones!

INICIATIVAS
LEGISLATIVAS
FIRMADAS

Como hombre democrático de Estado ,
hacemos cumplir el fiel cumplimiento
constitucional, de representar y someter
iniciativas que vallan en favor de
nuestras comunidades.

• Proyecto de ley mediante el cual otorga una pensión
mensual del estado a las glorias deportivas: don Pepe
Rueda Méndez, Guillermo Martínez y Domingo Martínez
Díaz (Kid Colorado), por la suma de RD$20,000.00,
RD$20,000.00 y RD$15,000.00, respectivamente.
• Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados
mediante el cual reconoce a la escritora Angela Hernández,
por su extensa labor literaria y su compromiso social con el
desarrollo del país/
• Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de
Diputados solicita al presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, que disponga la
exhumación y traslado de los restos del coronel, doctor
Juan María Lora Fernández, (D.E.M.), E.N., al Panteón de
la Patria.

• Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de
Diputados solicita al señor presidente constitucional de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, incluir en
el Presupuesto General del Estado del año 2017, una
partida que permita la ampliación y modernización de la
clínica rural del distrito municipal La Cuaba, provincia
Santo Domingo.
• Proyecto de ley mediante el cual se crea la provincia
Gregorio Luperón.

INICIATIVAS APROBADAS
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al
Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez la
construcción de un hospital materno infantil para los municipios de Pedro
Brand y Los Alcarrizos.
Proyecto de resolución mediante el cual la 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
Proyecto de resolución 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.
Proyecto de resolución mediante la cual se solicita al presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, la terminación del Acueducto Múltiple La
Cuaba-El Predegal

Con el compromiso de hacer cumplir el Articulo 26 del Reglamento de la
Cámara de Diputados , el cual me permite ser miembro de hasta cinco
comisiones , permitiéndome
trabajar por el fortalecimiento institucional y
democrático
en favor de nuestras Nación y en especial de nuestras
comunidades , realizando una labor constante en las diferentes comisiones que
pertenezco durante este periodo legislativo 2016-2020

Comisión de Administración Publica
Durante la legislatura 2016- 2017, he
trabajado arduamente como presidente de
la Comisión de Administración Publica ,
desde este espacio hemos podido recibir
todas las iniciativas sometida ante el
congreso
y que son enviada a esta
comisión.
Con la profesionalidad de todos los
honorables que integran esta comisión,
hemos
trabajado de manera ardua,
responsable, siempre buscando siempre
el conceso para llegar a una acuerdo que
beneficien nuestra nación.

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Comisión Permanente de Administración Pública
Comisión Permanente de Administración Pública Desde 27/02/2017 hasta 26/07/2017
Presidente/a

Martínez Alberti
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Comisión de Hacienda
Durante esta legislatura en la comisión de Hacienda
trabajamos la siguientes iniciativas:
Iniciativa No. 04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley
de cheques de la República Dominicana.
Proponentes(s): Henry Modesto Merán Gil,
Demóstenes Willian Martínez Hernández.
Iniciativa No. 05297-2016-2020-CD, Proyecto de
resolución de la Cámara de Diputados que solicita al
Poder Ejecutivo y al Ministerio de la Presidencia,
hacer el desembolso correspondiente de 100
millones de pesos (RD$100,000,000.00) a la
Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
(UTECO), según la promesa realizada en el año
2016.
2. Iniciativa No. 05374-2016-2020-CD.
3. Iniciativa No. 04559-2016-2020-CD.

ASISTENCIA A SESIÓN
El cumplimiento del deber encomendado
tiene que ser el baluarte de cada hombre

Durante el periodo legislativo 20162017, cumplí a cabalidad con mi
compromiso de representar en cada
sesión a mi comunidad y al país,
manteniendo
una
participación
puntual y activa en las sesiones,
aportando con argumentos claros y
certeros sobre los debates que se
generan en el hemiciclo, con la
intención de aportar los mejor de mí
para mi país y en especial para mi
circunscripción.

Durante este período legislativo, al igual que durante mi vida pública,
hemos trabajado para que los residente de los municipios de Pedro
Brand y Los Alcarrizos para que puedan percibir nuevos vientos de
esperanzas y prosperidad

Entrega de Materiales y Construcción de vivienda
en el sector las Mercedes

