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Palabras del presidente
de la Cámara de Diputados

E

l diseño del Estado constitucional dominicano coloca al Poder Legislativo
como primer poder del Estado, al ser la representación la forma por excelencia en la que el pueblo ejerce su soberanía. Por lo tanto, el legislador es
el depositario de la expresión soberana y democrática de la representación,
quien debe respetar el mandato dado por el pueblo y para el pueblo, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales de legislar, fiscalizar y representar.
De ahí que legislar, representar y fiscalizar no son ni pueden ser actos discrecionales, circunstanciales, de caprichos u ocurrencias espontáneas del legislador; su accionar debe estar engarzado en la Constitución de la República y
en consonancia con los intereses sociales y el bienestar individual y colectivo.
En ese sentido, para fortalecer el contrato social de mandato entre representantes y representados y acercar este primer Poder del Estado a su poder
originario, la Cámara de Diputados ha desarrollado la iniciativa “Foros Legislativos para el Desarrollo”. Estos foros fungen como hilos conductores y
vías de comunicación para que los legisladores y legisladoras puedan palpar
de manera clara y sin intermediación, el sentir e intereses de la ciudadanía
a la cual deben responder.
Los Foros Legislativos para el Desarrollo son una forma de legislar con democracia y están concebidos para cumplir varias funciones:
• De educación, al difundir contenidos e incentivar el conocimiento de
la Constitución, el Poder Legislativo y el derecho parlamentario.
• De empoderamiento, al estimular el involucramiento, integración y
participación ciudadana, sin importar la vinculación partidaria, en
el accionar político y en el desarrollo de sus sectores, comunidades,
municipios, provincias y del país.
• De legitimación, al elaborar una agenda legislativa de desarrollo participativa y abierta para cada provincia, con las propuestas ciudadanas
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emanadas de la realización de los foros, la cual se constituirá como
el plan de trabajo de los legisladores y legisladoras, avalado por la
ciudadanía.
• De fiscalización, porque las diferentes demandas ciudadanas relacionadas con el ámbito de la representación que han sido recogidas en
estos foros y publicadas en el presente informe permitirán a los legisladores gestionar su inclusión en el presupuesto nacional y fiscalizar
la ejecución de estos compromisos por parte de los poderes Ejecutivo
y Municipal.
El informe que estamos presentando recoge las propuestas y demandas sociales socializadas en cada foro legislativo para el desarrollo, clasificadas de
acuerdo con las atribuciones constitucionales del legislador, y que servirán
para el debate y los consensos parlamentarios en la búsqueda por lograr la
satisfacción de las propuestas ciudadanas más urgentes, necesarias y posibles, para el bien común.
Muchas de las propuestas y requerimientos sociales contenidas en este informe no se agotan en un año de gestión ni en un cuatrienio; se requiere
el concurso y alineamiento de las diferentes instituciones gubernamentales
que inciden en el desarrollo integral de las provincias y sus habitantes. Sin
embargo, al estar plasmadas y sistematizadas en un informe técnico, fungen
como guía para los tomadores de decisión frente al clamor popular que no
admite la inactividad como respuesta.
“Con los foros legislativos estamos apostando a un cambio de cultura legislativa y política hacia un sistema coherente de razones colectivas, asumida
mediante una democracia verdaderamente participativa y representativa”.
¡Asumamos el compromiso! ¡Escuchemos! ¡Seamos efectivamente la voz de
todos, con la oportunidad que se nos ofrece con los Foros Legislativos para
el Desarrollo!
Rubén Maldonado Díaz
Presidente
Cámara de Diputados de la República Dominicana

INTRODUCCIÓN

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo es un espacio de participación ciudadana, desarrollado por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados
Rubén Maldonado, en el cual los electores de una determinada circunscripción o provincia pueden interactuar con todos sus representantes sobre las
dificultades que les aquejan y los medios legislativos para su solución. Se propone, además, conocer el sentir, propuestas e inquietudes de organizaciones
de la sociedad civil, gremios, asociaciones, movimientos, agrupaciones sociales, económicas y juntas de vecinos, entre otros sectores de la vida provincial,
a los fines de identificar las barreras normativas que impiden su crecimiento y
avance. Para ello, se realizarán foros en las 32 provincias del país, dividiendo
las provincias en algunos casos, por circunscripciones.
La organización y conducción de los foros recae en los diputados y diputadas
que representan la provincia o circunscripción, con el auspicio institucional
de la Cámara de Diputados. Las informaciones que proporcione la ciudadanía
serán sistematizadas y evaluadas para ser traducidas en iniciativas legislativas puntuales en beneficio del sector, de la provincia y del país.
En esta ocasión se presenta el informe del Foro Legislativo para el Desarrollo
realizado en la provincia San Juan de la Maguana, circunscripción núm. 2 (Las
Matas de Farfán), el 19 de noviembre de 2017. El documento está dividido en
tres partes: el informe técnico, que contiene todos los pormenores del evento
y recoge en su parte final todas las propuestas presentadas por los asistentes
que hicieron uso de la palabra o completaron el formulario para tales fines. La
segunda parte es la relatoría, que registra todas las intervenciones de los presentes y finalmente, el informe de prensa y redes sociales, contentivo de las
todas las publicaciones impresas y digitales concernientes al foro, así como el
impacto que tuvo en las redes sociales.
Este informe pretende ser un documento de consulta y ponderación sobre los
aspectos y propuestas relevantes generados durante el desarrollo del foro,
los cuales servirán para fortalecer el rol legislativo, de representación y fiscalización de los diputados y las diputadas de la zona.
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INFORMACIÓN GENERAL
DE LA PROVINCIA

SAN JUAN DE LA MAGUANA

1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA

L

a provincia San Juan de la Maguana forma parte de la región El Valle y cuenta con una superficie de 3,363.81 km²; está constituida por
seis (6) municipios, 18 distritos municipales, 81 secciones, 671 parajes,
91 barrios, 147 sub-barrios.
Tabla 1.1
Municipios y distritos municipales de San Juan de la Maguana
Municipios

Distritos Municipales
Pedro Corto

San Juan

Sabaneta
Sabana Alta
El Rosario
Hato del Padre
Guanito
La Jagua
Las Maguanas-Hato Nuevo
Las Charcas de María Nova
Las Zanjas

Juan de Herrera
Bohechío
El Cercado
Las Matas de Farfán

Jínova
Arroyo Cano
Yaque
Batista
Derrumbadero
Carrera de Yeguas (CarreYegua)
Matayaya

Vallejuelo

Jorjilo

De acuerdo con el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la
provincia San Juan de la Maguana contaba en ese año con 232,333 habitantes. Para el censo de 2002, la población era de 241,105 personas,
lo cual supone un decrecimiento poblacional de 3.5 %.
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Tabla 1.2
Población por sexo según zona de residencia,
provincia San Juan de la Maguana (2010)
Zona de residencia
Urbana

Sexo
Hombres Mujeres

Total

17,113

68,507

139,620

Rural

51,437

41,276

92,713

Total

122,550

109,783

232,333

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

En el plano político-electoral, San Juan cuenta con dos circunscripciones. La representación política de la circunscripción núm. 2 (Las Matas
de Farfán) en la Cámara de Diputados la ostentan los diputados:
•
•

Nidio Encarnación Santiago, PRSC.
Roberto Pérez Lebrón, PLD.

Dip. Rubén Maldonado
Presidente de la
Cámara de Diputados
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Dip. Nidio Encarnación
Santiago

Dip. Roberto Pérez Lebrón

DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, circunscripción núm. 2 (Las Matas de Farfán), se realizó el 19 de noviembre de
2017 en la Cooperativa de Ahorros y Préstamos Central (COOPCENTRAL),
del municipio Las Matas de Farfán. El evento contó con la presencia de los
diputados y las diputadas que representan a la demarcación y se desarrolló
de acuerdo con lo programado en la siguiente agenda:
Programa
Domingo 19 de noviembre de 2017
9:30 a 10:35 a.m.
Registro de participantes.
Inauguración.
Bendición del foro.
Metodología del foro.
Nathanael Concepción, director del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la
Cámara de Diputados.
10:30 a 11:30 a.m.
Palabras de bienvenida
Diputados:
• Nidio Encarnación Santiago, PRSC.
• Roberto Pérez Lebrón, PLD.
• Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.
Espacio abierto para intervenciones de los parti11:30 a.m. a 1:30 p.m. cipantes.
Observaciones, inquietudes, propuestas.
1:00 p.m.
Cierre.

En relación con la audiencia, se destacan los siguientes datos:
1.

Participación general

Cantidad de participantes inscritos: 192 (145 hombres y 47 mujeres).
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 28.
Cantidad de formularios completados: 205 (esta cifra refleja que hubo
personas que completaron los dos tipos de formularios: personal e institucional).

27

Tabla 2.1
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género

Cantidad de
participantes

(%)

Masculino

25

89

Femenino

3

11

28

100

Total

Gráfico 2.1
la palabra
segúngénero
género
UsoUso
de de
la palabra,
segun

Femenina
11 %

Masculino
89 %

Tabla 2.2
Titularidad del participante
en el uso de la palabra
Descripción
Instituciones / fundaciones
Personales
Total general

28

Cantidad de
participantes

(%)

23

82

5

18

28

100

Tabla 2.3
Enfoque de la propuesta o solicitud de las
personas que hicieron uso de la palabra
Área
Representación

Cantidad de
participantes

(%)

19

68

Legislativa

8

29

Fiscalización

1

3

Total general

28

100

PERCEPCIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL FORO
Gráfico 2.2
Organización
y logística
de la actividad

Gráfico 2.3
Información
ofrecida sobre la
actividad
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Gráfico 2.4
Instalación
de la actividad

Gráfico 2.5
Puntualidad
de la actividad

Gráfico 2.6
Recepción
en la actividad
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LAS PROPUESTAS

3.

LAS PROPUESTAS

T

anto la ciudadanía que hizo uso de la palabra durante el desarrollo del
foro como aquella que se expresó mediante los formularios de recolección de propuestas legislativas, se centraron en visibilizar los requerimientos
de tipo social que urgen en la circunscripción núm. 2 (Las Matas de Farfán), de
la provincia San Juan de la Maguana.
De los 28 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra se obtuvieron 34 propuestas, de las cuales el 18 % se refirió al ámbito legislativo, el 3 % a fiscalización y el 79 % a gestiones para representación.

Tabla 3.1
Propuestas por áreas referidas (uso de la palabra)
Área
Representación

Cantidad de
participantes

(%)

27

79

Legislativa

6

18

Fiscalización

1

3

Total general

31

100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas legislativas y de representación, los participantes realizaron 45 solicitudes o propuestas. De ellas, el 14 % correspondió al área legislativa, el 2 % a temas para
fiscalización y el 84 % a requerimientos y solicitudes para representación.

Tabla 3.2
Propuestas por áreas referidas
Área
Representación

Cantidad de propuestas
de los participantes que
llenaron el formulario

(%)

38

84

Legislativa

6

14

Fiscalización

1

2

Total general

68

100
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Esquematizando los dos instrumentos de recolección de propuestas,
tenemos:

Tabla 3.3
Total general de propuestas
Área
Representación

65

Legislativa

12

Fiscalización
Total general de las propuestas (uso
de la palabra y formularios)

Gráfico 3.1
Total de
propuestas
presentadas
(porcentaje)

Gráfico 3.2
Total de
propuestas
presentadas

34

Cantidad de
propuestas

2
79

En cuanto al contenido de las propuestas, las cinco (5) áreas o materias más
solicitadas se muestran en la Tabla 3.4

Tabla 3.4
Relación de materias más solicitadas
1
2
3
4
5

Ámbito legislativo-fiscalización
Presupuesto
Ordenamiento territorial
Administración Pública
Medio ambiente
Agropecuaria

Representación
Infraestructura
Laboral (generación de empleos)
Seguridad social
Agropecuaria
Educación

Para mejor compresión de las necesidades puntuales y propuestas manifestadas por la ciudadanía, se elaboraron varios cuadros que registran los requerimientos por área y/o ámbito de competencia, el número de veces que
fue solicitado por los participantes, así como la acción sugerida por aquellos
ciudadanos que hicieron uso de la palabra y por quienes se expresaron en los
formularios de identificación de propuestas:

3.1.

PARTICIPANTES EN EL USO DE LA PALABRA.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo y Fiscalización
Cuadro 1
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Fiscalización

Legislativo

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Fiscalización de los
recursos públicos destinado a fundaciones
sin fines de lucro.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

2

Nuevo

1

Nuevo

1

Tipo

Estatus

Aumentar el presupuesto e inversión pública para el municipio
Las Matas de Farfán.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Crear el Ministerio de
la Familia, que fusione varios ministerios
existentes.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley
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Cuadro 1
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

b.

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Elevar de categoría
el municipio Las
Matas de Farfán a
provincia, llamada
Santa Lucía / Orlando Martínez.

Ordenamiento
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

5

Proyecto de ley para
crear el Instituto
Regional Técnico
Agropecuario, Ing.
Sebastino Brito.

Educación

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

Proyecto de ley para
celebrar un Día
Nacional de la
Familia.

Conmemorativo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Modificación de
la Ley núm. 28-01,
que crea una Zona
Especial de Desarrollo Fronterizo, para
otorgar mayores
incentivos.

Desarrollo
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

Tipo

Estatus

Representación
Cuadro 2
Propuestas de representación (infraestructura)
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción
sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construcción y asfaltado de calles, caminos vecinales y
carreteras de los municipios El Pinar 1 y El Pinar 2.
Construcción de una circunvalación, para que los vehículos pesados, no transiten por el centro de ciudad de
Las Matas de Farfán.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

6

Reconstrucción de los canales de riego del municipio
(atención: rehabilitación y limpieza de los canales del
Jobo).

INDHRI / INAPA /
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
reconstrucción

4

Construcción de una presa en Joca y Yeyo.

INDHRI / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

2

Alcaldía / Ministerio de
Deportes / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

2

Construcción de instalaciones deportivas en el
municipio.
Construcción de una escuela de formación deportiva.
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Cuadro 2
Propuestas de representación (infraestructura)
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción
sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construcción de una extensión
universitaria de la UASD.

UASD / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construcción del puente Macasía.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna solicitando la reconstrucción

1

Construcción de proyectos habitacionales para el municipio.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Construcción de una clínica rural.

Ministerio de Salud Pública /
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Alcaldía / Ministerio de Cultura
Resolución interna
/ Ministerio de Obras Públicas y
solicitando la construcción
Comunicaciones

1

Construcción de un centro cultura /
casa club.
Construcción de un parque en
Los Jobos.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construcción de un mercado municipal y un matadero para el distrito
El Cercado.

Alcaldía / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la ampliación

2

Cuadro 3
Otras propuestas de representación
Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Crear fuentes de empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

1

Reforestación de las cuencas.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente

Solicitud y
seguimiento

2

Gestionar que la educación vial sea
incorporada en las escuelas.

Agrícola

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

1

Mejorar la seguridad ciudadana.

Interior y Policía

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Solicitud y
seguimiento

1

Otorgar facilidades para industrializar los productos agropecuarios de la
provincia.

Agrícola

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

1

Incentivar el desarrollo turístico de Las
Matas de Farfán.

Turismo

Ministerio de
Turismo

Seguimiento

1

Gestionar la supervisión periódica del
programa de desayuno escolar en el
municipio.

Protección
social

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

Fomentar la creación de la ruta cultural
del Liborismo.

Cultural

Alcaldía / Ministerio de Cultura

Seguimiento

1
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Cuadro 3
Otras propuestas de representación
Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Gestionar la donación de un autobús
para los estudiantes de Las Matas de
Farfán.

Educación

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Diseñar e implementar programas educativos para la población del municipio,
sobre un uso efectivo del agua (charlas
y seminarios).

Educación

Alcaldías /
Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

Dividir por cuotas provinciales las
becas de que dispone el Ministerio de
Educación Superior.

Educación

Ministerio de
Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología

Solicitud y
seguimiento

2

Combatir la violencia de género.

Seguridad
ciudadana

Multisectorial

Seguimiento

3

Establecer márgenes a las importaciones de leguminosas y vegetales, para
que no afecte al productor nacional.

Agrícola

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

2

Gestionar la rehabilitación de dos (Los
Martínez y los Jobos) electrobombas.

Agrícola

Ministerio de Agricultura / INDRHI

Solicitud y
seguimiento

1

Recuperar los valores patrios (Himno
Nacional en todas las instituciones al
inicio y final del día.

Educación

Multisectorial

Seguimiento

1

3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo
Cuadro 4
Propuestas legislativas
Acción sugerida
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Crear el Ministerio de la
Familia.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Si

Elevar de categoría el municipio Las Matas de Farfán
a provincia, llamada Santa
Lucía / Orlando Martínez.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

31

Si

Tipo

Estatus

Cuadro 4
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Tipo

Estatus

Nuevo

3

Si

Aumentar el presupuesto e
inversión para el desarrollo
de los ayuntamientos del
municipio.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Aprobar el Proyecto de Ley
de Agua.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

1

No

Aprobar el Proyecto de Ley
de Partidos Políticos.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

6

No

Modificar la Ley de Hidrocarburos, núm. 112-00.

Hidrocarburos

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

No

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

3

No

B.

Fiscalización
Cuadro 5
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Fiscalizar la asignación y
ejecución de las partidas
presupuestarias asignadas a la
provincia y a los ayuntamientos de la provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Tipo

Estatus

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica
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c.

Representación
Cuadro 6
Infraestructuras
¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Institución
responsable

Acción
sugerida

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

65

Si

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
INDRHI / INAPA

Resolución interna
solicitando la
construcción

28

No

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construcción un juzgado de paz en
Carrera de Yegua y Matayaya.

Poder Judicial

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

No

Construcción de una extensión
universitaria de la UASD.

UASD / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

Si

Construcción de un mercado municipal en:
•
Los Multis.
•
Vallejuelo.
•
Villa Esperanza.
•
Las Matas de Farfán.
•
Barrio Chino.
•
El Jobito.

Alcaldía / Ministerio de Agricultura
/ Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

13

No

Propuesta

Construcción y asfaltado de calles, caminos vecinales y carreteras:
•
Las Matas de Farfán.
•
Matayaya.
•
Villa Carmen.
•
La Milagrosa.
•
Carrera de Yegua.
•
El Cajuil.
•
Villa Esperanza.
•
El Cacique.
•
Los Jobos.
•
Hermanas Mirabal.
•
Isidro Martínez.
•
Carretera San Juan- Cibao.
•
El Jobito.
Especial atención a la construcción de una
circunvalación.
Construcción y reparación de acueductos:
•
Las Matas de Farfán.
•
Matayaya.
•
El Cercado.
•
Los Jobos.
•
Villa Esperanza.
•
Carrera de Yegua.
•
El Centro.
Construcción de acera y contenes:
•
Los Fundos.
•
El Cajuil.
•
Matayaya.
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Cuadro 6
Infraestructuras
¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Institución
responsable

Acción
sugerida

Ministerio de Salud
/ Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

7

No

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

7

Si

Construcción de instalaciones deportivas
(Canchas, campos de beisbol, etc.) en:
•
Matayaya.
•
El Cercado.
•
El Jobito.
•
Villa Esperanza.
•
Carrera de Yegua.
•
Capulín.
•
El Cajuil.
•
Santa Lucía.

Alcaldía /
Ministerio de
Deportes /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

21

Si

Construcción de un destacamento policial
en:
•
Carrera de Yegua.
•
Pueblo Nuevo.
•
Los Jobos.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

No

Construcción y reparación de los canales
del sistema de riego en:
•
Las Matas de Farfán.
•
Matayaya.
•
Los Jobos.
•
El Cajuil.
•
Vallejuelo.
•
Villa Esperanza.

INAPA / INDHRI
/ Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

15

Si

Construcción de zonas francas.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Ministerio de Industria y Comercio

Resolución interna
para crear incentivos comerciales y
construcción

5

No

Reparación y construcción de viviendas
(proyectos habitacionales)

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
solicitando la
construcción

17

Si

Propuesta

Construcción de centros de atención
primaria y hospitales en los municipios de
la provincia. Atención:
•
Carrera de Yegua.
•
El Cajuil.
•
Los Fundos.
•
Vallejuelo.
•
Hermanas Mirabal.
•
Pueblo Nuevo.
(Mejoramiento de las instalaciones de los
hospitales existentes)
•

Construcción de estancias infantiles en El Jobito y Capulín.

Reparación del sistema cloacal en Las
Matas de Farfán, Pueblo Nuevo y Villa
Esperanza.
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Cuadro 6
Infraestructuras

Institución
responsable

Acción
sugerida

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

No

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

No

Alcaldía / Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

No

Construcción de un cuartel municipal en
Los Jobos.

Ministerio de Defensa / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución Interna
solicitando la
construcción

1

No

Construcción de templos religiosos para
las comunidades de Las Matas de Farfán,
El Cajuil y Los Jobos.

Alcaldía / Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución Interna
solicitando la
construcción

6

No

Construcción de un recinto penitenciario
en Las Matas de Farfán.

Procuraduría General de la República / Ministerio de
Obras Públicas

Resolución
solicitando la
construcción

2

No

Construcción de una casa de acogida para
mujeres, niños, niñas y adolescentes con
violencia intrafamiliar.

Ministerio de la
Mujer / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones
/ Alcaldía

Resolución
solicitando la
construcción

1

No

Construcción de parques y centros recreativos para esparcimientos culturales
de toda la familia: Capulín, Las Matas de
Farfán, Vallejuelo.

Alcaldía

Resolución
solicitando la
construcción

4

No

Propuesta

Construcción de escuelas básicas y liceos
en:
•
Las Matas de Farfán.
•
Carrera de Yegua.
•
Los Jobos.
•
El Cercado.

INFOTEP / MinisteConstrucción de centros de capacita- rio de Obras Públición técnica y tecnológica.
cas y Comunicaciones / INDOTEL
Construcción de centros comunales en:
•
Los Fundos.
•
Capulín.
•
Vallejuelo.
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¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Cuadro 7
Otras propuestas de representación
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Crear fuentes de empleos especialmente para los jóvenes.

Laboral

Poder Ejecutivo / Ministerio
de Trabajo

Seguimiento

38

Si

Desarrollar del turismo de
montaña.

Turismo

Ministerio de
Turismo

Seguimiento

2

Si

Desarrollar y apoyar al sector
agropecuario.

Agrícola

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

7

No

Reforzar los controles de
extranjeros ilegales.

Migración

Ministerio
de Interior y
Policía

Seguimiento

4

No

Seguridad
social

Poder
Ejecutivo

Seguimiento

14

No

Educación

Ministerio de
Educación
Superior,
Ciencia y
Tecnología

Seguimiento

4

No

Servicios
municipales

Multisectorial

Seguimiento

7

Si

Mejorar los servicios y
gestiones hospitalarias.
Organización conjunta de
los hospitales y las clínicas
privadas de la provincia.
Suplir de medicamentos a los
hospitales.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
de solicitud

4

No

Gestionar que los estudiantes de las escuelas y colegios
reciban educación sexual.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

3

No

Mejorar iluminación del
municipio. Atención de los
sectores de Los Multis y
Pueblo Nuevo.

Eléctrica

CDEEE /
EDESUR

Solicitud y
seguimiento

3

No

Eficientizar el sistema de
seguridad social.
Dotar de becas a los estudiantes meritorios.
Promocionar las convocatorias de becas estudiantiles.
Socializar procedimientos de
becas con estudiantes.
Igualmente, reservar becas
para estudiantes meritorios
de la provincia.
Mejorar los servicios públicos municipales y provinciales de:
• Agua potable.
• Transporte.
• Educación.
• Energía eléctrica.
• Seguridad social.
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Cuadro 7
Otras propuestas de representación

44

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Gestionar la creación del
monumento o santuario
Liberalista de Palma Sola en
Carrera de Yegua.

Cultura

Ministerio de
Cultura

Solicitud y
seguimiento

2

No

Mejorar la seguridad
ciudadana.

Interior y Policía

Ministerio de
Interior y Policía / Policía
Nacional

Seguimiento

15

Si

Establecimiento de comedores económicos y extensión
de INESPRE en El Jobito y
Villa Esperanza.

Agrícola

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

2

No

Combatir la corrupción.

Penal

Poder Judicial
/ Ministerio
Público

Seguimiento.

1

No

Diligenciar aumento salario
mínimo en el sector público.

Laboral

Poder Ejecutivo / Ministerio
de Trabajo

Seguimiento

10

No

Acción sugerida

FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
Acercamiento y consultas legislativas con la ciudadanía

Domingo 19 de noviembre de 2017
Cooperativa de Ahorros y Préstamos Central (COOPCENTRAL)
Las Matas de Farfán, circunscripción núm. 2
San Juan de la Maguana

RELATORÍA

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
Los contenidos en el presente documento han sido producidos en tiempo real y son conformes a los argumentos y puntos de vista de los intervinientes. Cualquier error u omisión, queda abierta a la corrección de la
parte interesada.
Equipo de relatores de la
Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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1.

INAUGURACIÓN DEL FORO LEGISLATIVO PARA EL
DESARROLLO, SAN JUAN DE LA MAGUANA,
CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 2 (LAS MATAS DE FARFÁN)
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Hora: 10:00 am
Notas del himno nacional
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo, provincia San Juan de la
Maguana, circunscripción núm. 2 (Las Matas de Farfán).
Hora: 11:30 am
Intervención del padre Francisco de la Rosa. Bendición del
encuentro.
Reconocimiento al presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado.
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2.

INTERVENCIONES

2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Lic. Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados
Muy buenos días, a todos ustedes, muy buenos días
al presidente de la Cámara, Rubén Maldonado; a los
diputados Nidio Encarnación y Roberto Pérez Lebrón,
al alcalde, a las autoridades del club, a los amigos, a
los representantes de las organizaciones sociales, a
todos ustedes, muy buenos días.
Estar aquí un domingo que tiene que ver con el desarrollo de esta provincia habla muy bien de ustedes, de
una población bien preocupada, de unos dirigentes
comunitarios sociales que se interesan por el desarrollo de su provincia. Y justamente eso es lo que vamos a hacer aquí. Hemos sido convocados a un foro
legislativo para el desarrollo. Ustedes están acreditados, se les ha dado un material y todo esto de que se trata.
Nosotros vivimos en una democracia, vivimos en una democracia representativa. Esto lo que quiere decir es que nosotros, por medio del voto, decimos
quiénes nos van a representan y cada cuatro años somos convocados a unas
elecciones en las cuales hacemos una elección de autoridades. Justamente
en el año 2016 ustedes eligieron varios niveles de autoridades y dentro de
esas autoridades eligieron a varios diputados. En este caso, a dos diputados
de esta circunscripción núm. 2 que están aquí con nosotros. Ellos en campaña
les presentaron un plan de trabajo que eran las prioridades que ellos entendían. El tiempo va avanzando y han surgido necesidades, hay nuevas preocupaciones; por lo tanto, este espacio busca que ustedes contribuyan a una
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agenda legislativa, pero también a una agenda de desarrollo de la provincia.
¿A partir de qué? A partir del eje legislativo.
Aquí tenemos al Poder Legislativo, representado por la Cámara de Diputados
y eso tiene unas implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene eso? Lo primero que
tenemos que entender es cuáles son las facultades de un legislador, para qué
está facultado en la Constitución un legislador. Sabemos que tiene tres mandatos principales: el primero es muy conocido por todos nosotros, es el de
legislar. Un legislador –y la Cámara de Diputados en su conjunto–, emite dos
tipos de documentos: proyectos de ley, que son las leyes que nos gobiernan y
proyectos de resoluciones. A través de las leyes se regulan distintos aspectos
de la vida nacional y a través de los proyectos de resolución la Cámara de Diputados se hace eco de muchas necesidades, de situaciones que hay, otorga
reconocimientos…, es decir hace llamados de atención, pero que no tienen el
mismo efecto vinculante de un proyecto de ley. Por lo tanto ese es un primer
eje. Eso indica que aquí hablaremos de leyes, aquí hablaremos de proyectos
de leyes, de iniciativas legislativas, que ustedes como ciudadanos tiene preocupación de eso.
Otro rol importante que tiene el legislador es el de fiscalizar. Cuando hablamos de fiscalizar hablamos de esa facultada que tiene el legislador para llamar a un ministro, para hacer un juicio político, como hace unos años que
pasó con los jueces de la Cámara de Cuentas; para llamar la atención sobre
una determinada acción y ejercer funciones de control como lo faculta la
Constitución.
Una tercera facultad o responsabilidad que la Constitución le otorga al legislador es la de representar. Mediante esta faculta el legislador lo que hace
es que asume la voz de ustedes y la llevan a los distinto estamentos del Estado. Por eso se dice que la Cámara es la voz del pueblo. Entonces justamente
en ese rol de representación podrán escuchar algunas necesidades que en
ocasiones manifiesta que falta una presa, pero como aquí no están los encargados de eso, los diputados podrán escuchar, podrán canalizar esa petición;
construir la presa no es algo que está dentro de su eje de acción inmediata,
más bien, podrían ser canalizadores mediante el rol de representación.
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¿Por qué hablamos del Foro Legislativo para el Desarrollo? Les dije foro porque
es un espacio de intercambio que vamos a tener hoy; legislativo porque vamos
a hablar de aspectos legislativos que competen; para el desarrollo porque lo
que estamos tratando a través de estos foros es que la Cámara de Diputados,
que ustedes como ciudadanos y que todos nosotros juntos contribuyamos
con el desarrollo del país, y al desarrollo del país desfragmentado a través de
cada una de estas provincias que estamos visitando.
Por disposición del presidente de al Cámara, el sur ha sido la prioridad y eso
es muy significativo, porque mayormente el sur, a veces se asocia al olvido,
pero aquí en la Cámara de Diputados, el presidente Maldonado y los diputados ha priorizado el sur. Por eso los foros legislativos han iniciado en su región. Por eso esperamos que ustedes aprovechen al máximo este espacio, que
participen a través de las dos modalidades que tenemos.
Aquí les pido que por favor se dirijan a sus carpetas. Por favor todos vayan a
las carpetas que les han entregado durante el registro. Encontrarán un formulario que dice “Necesidades sociales legislativas individuales” y otro que
habla de institucionales u organizaciones. A lo que nos referimos es que puede ser que una persona se vea en la necesidad de llenar los dos formularios.
¿En qué sentido? Bueno, si usted hoy está aquí representado a los maestros,
a los padres, a la junta de vecinos, a las iglesias, usted viene entonces en representación de una organización y llena el de organizaciones, pero además
usted tendrá algunas inquietudes que no necesariamente coinciden con la
del colectivo. Entonces usted las pone en el formulario individual.
Les pedimos que por favor nadie, absolutamente nadie, abandone este lugar
sin haber llenado este formulario. Porque ese formulario no es un documento
para tirarlo en las cajas de archivo de la Cámara, es un documento que va a ser
procesado por el equipo técnico de la Cámara de Diputados que acompaña
este evento. Por lo tanto, algunos podrán ser escuchados de manera oral, pero
todos serán escuchados a través del formulario; así que les pedimos que llenen el formulario porque materialmente es imposible escucharlos a todos, pues
tendríamos que amanecer aquí el día hoy para escucharlos de manera oral; sin
embargo, llenando el formulario serán todos escuchados de manera escrita.
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En definitiva, aprovechen este espacio, hemos venido a escuchar. Espero que
puedan hacer el máximo provecho de espacio.
Muchas gracias y que Dios les bendiga. Feliz domingo.
Orientación:
• Explica el objetivo del foro legislativo.
• Recuerda las funciones del legislador: representar, fiscalizar y legislar.
• Explica la metodología de participación en el foro legislativo.
• Motiva a los presentes a aprovechar el foro y participar expresando
las inquietudes y propuestas en beneficio de la provincia y el país.

b. Alcalde José Valenzuela. Reconocimiento del presidente
Rubén Maldonado como “visitante distinguido”
Tenemos un presente, señor presidente, que usted se lo merece: una placa
de reconocimiento por parte del Ayuntamiento Municipal de Las Matas de
Farfán en la cual se declara “huésped distinguido” a Rubén Darío Maldonado
Díaz, presidente de la Cámara de Diputados, por sus aportes a favor de la
democracia dominicana. Dado en el municipio Las Matas de Farfán de República Dominicana.
A los 19 días de noviembre de 2017 y ante la Resolución número 5 de la Sala
Capitular.
José Valenzuela, alcalde municipal.
Justo Uribe, en representación de la Sala Capitular.
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c. Diputado Nidio Encarnación, PRSC
Buenos días a todos.
Para mí y para este municipio es un gran honor tener al
presidente de la Cámara de Diputados. Así lo expresó
el alcalde con su reconocimiento como visitante honorífico y a través del mismo, a todo el personal que lo
acompaña.
He tomado este cargo en tres ocasiones con honor y
responsabilidad para representarlos frente al Congreso de República Dominicana. Es un honor desempeñar
esta función histórica. Es el representarlos, el motor que
le da fuerza al sistema democrático de nuestra nación.
Felicito al presidente por este foro, que tiene la intención de conectar a la Cámara de Diputados con el pueblo, de ampliar la visión del accionar legislativo,
acompañando al pueblo con sus sueños y preocupaciones y nosotros haciendo nuestra labor de representarlos. Nosotros los diputados de esta provincia
siempre hemos estado trabajando por ustedes (enumera a los 5 diputados)
siempre mejorando la provincia.
Este escenario les corresponde a ustedes, para hablar de sus sueños y aspiraciones para desarrollar la provincia. Expresen sus inquietudes, que nosotros
como legisladores les encontraremos soluciones.
Orientación:
• Habla de la función de representación y del rol de los legisladores.
• Resalta la misión de los foros: conectar la Cámara de Diputados con el
pueblo.
• Motiva la participación ciudadana para expresar las propuestas orientadas al desarrollo de la provincia.
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d. Diputado Roberto Pérez Lebrón, PLD
Buen día al presidente de la Cámara. Buen día a mis colegas. Buen día a todos.
Como decía el honorable Nidio Encarnación, en las
elecciones nos dividimos, pero en el Congreso no. Allí
tenemos el compromiso común de trabajar y legislar en
favor de nuestros pueblos.
Presidente, la historia se sustenta con los hechos. Usted está escribiendo su historia en estos pueblos, siendo el primer presidente de la Cámara de Diputados que
realiza eventos como este, para que los pueblos conozcan de frente a sus legisladores y que conozcan qué es lo
que se trata en la Cámara de Diputados. Allá legislamos
por todos ustedes y por el desarrollo del país, en beneficio de todos.
Estos pueblos, los pueblos más alejados, tienen muchas más necesidades y
por ello merecen mucho más atención. Nosotros confiamos en que usted hará
suyo los casos de más necesidad de nuestros pueblos. Como estamos tan lejos, debemos unir más esfuerzos para lograr la mayor parte de las cosas para
poder desarrollarnos.
Contamos con usted, con las necesidades que vamos a escribir hoy y con la
conjugación de los esfuerzos, elevaremos el nivel de estos municipios al igual
que muchos otros. Así que, señor presidente, ayúdennos con esa tarea.
Orientación:
• Exalta la labor de la Presidencia de la Cámara de Diputados con los
foros legislativos.
• Explica que gracias a los foros legislativos, el pueblo puede conocer
el rol del legislador.
• Indica que solo la unión de todos, unos identificando lo que hay que
hacer y otros llevándolo a cabo, se podrá desarrollar el municipio, la
provincia y el país.
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e. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Buenos días a todos; al alcalde, Justo Uribe, quien
también es el presidente de la Sala Capitular; al padre Francisco, muy buena marcha y muy buen motivo, la familia, tuve el placer de compartir con el padre
en la caminata; Ernesto Castillo, alcalde de Matayaya; Eufrasia Santiago, exdiputada, colega, madre de
Nidio Encarnación; diputado Arias, gracias por estar
aquí, ayer estuvimos en su terruño natal donde compartimos con usted, gracias por esa actividad; José
Santana, vice cónsul de Cabo Haitiano, gracias por
estar presente; Nidio Encarnación y Roberto Pérez
Lebrón, gracias a mis dos querido amigos, colegas y
diputados, que debo decirles a ustedes que cuando
estábamos en la organización de esta actividad originalmente queríamos hacer una sola, con todos los diputados de la provincia
y no nos quedó más remedio que realizar la actividad porque nos dijeron que
iban a boicotear y nosotros pues dijimos: ¡vamos a dividirla! y por eso estamos
aquí, hoy en Las Matas de Farfán, gesto que agradecemos.
Viéndolos a todos ustedes vemos que era necesario darle un tratamiento especial a esta comunidad, porque realmente la calidad y la importancia de los
municipios que albergan esta zona de la circunscripción núm. 2 de la provincia San Juan, lo ameritaba. Gracias a Nidio por hacernos actuar con cordura y
no cometer la locura de quedarnos solamente en San Juan.
Esta es una experiencia interesante que va a fortalecer la democracia en República Dominicana y va cambiando la imagen negativa de una parte de la
sociedad con la labor que hacemos desde el Congreso Nacional. Pero esta
decisión de llevar el Congreso a los pueblos para escuchar a la población y nutrirnos de su sapiencia y permitir que ustedes mismos nos orienten sobre las
cosas que debemos hacer, tiene una falsa acreditación que se le hadado desde
la Cámara de Diputados, porque los señores diputados me están atribuyendo
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esa autoría y no es cierto. Esa autoría es de ellos, son ellos, los diputados Nidio
Encarnación, Pérez Lebrón y otros de otras provincias que desde el día que
llegamos a la Presidencia y antes de llegar a la Presidencia de la Cámara de
Diputados, insistían en la necesidad de hacer un Congreso diferente, de hacer
una Cámara más abierta, más participativa; una Cámara que tuviera la oportunidad de escuchar a la gente. Ambos me lo dijeron en múltiples ocasiones
y lo único que hemos hecho es asumir una orden desde la Presidencia de la
Cámara de Diputados.
Hoy vamos a hacer algo diferente; realmente nosotros no vinimos a hablar,
nosotros sino a escucharlos a ustedes. Carlos Julio comentó hace un ratito
que nosotros estamos fuera de nuestros hogares desde el jueves, donde hemos dejado nuestras responsabilidades, familias, negocios y hasta la administración de la Cámara de Diputados y ando con más de 40 personas que trabajan conmigo, que también han dejado a su familia y hoy domingo estamos
trabajando aquí.
Cada una de las cosas que digan está siendo escrita por este personal, después tomaremos decisiones y las plasmaremos desde el punto de vista de
nuestras competencias constitucionales que son legislativas, de fiscalización
y de representación.
Ayúdennos a ser mejores legisladores. De aquí saldrán cosas magnificas, por
eso es importante esta actividad. El día 8 de diciembre celebraremos la sesión
para aprobar proyectos de lo que ustedes van a plantear aquí; después nos vamos al norte y luego al este y después seguiremos haciendo cosas hermosas.
Muchas gracias.
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Orientación:
• Agradece la presencia de personalidades y autoridades locales de la
circunscripción.
• Explica que los foros legislativos son una iniciativa de todos los diputados.
• Resalta la importancia de la participación de los presentes expresando sus propuestas e inquietudes.
• Recuerda el proceso de estudio y análisis que seguirán las propuestas
que se originen en el foro.
• Habla de la sesión especial de Barahona.
• Anima la participación.

2.2. Los comunitarios
a. Señor Domingo Amancio, presidente de la Asociación de
Productores de Mamá Tingó, Vallejuelo
Que se controle la importación por temporada en República Dominicana. La
producción nacional durante los cinco años tenemos que consumirla nosotros porque no encontramos a quién vendérsela en el país y eso es fruto de la
importación que se hace en el país. Hay que controlarla para que los productores no se mueran de hambre, porque la importación está llevando al cementerio a los productores nacionales.
Que se termine el programa de titulación en San Juan y sus municipios, para
que los productores puedan tener acceso al crédito público y privado, y así los
usureros no sigan abusando de ellos.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Controlar las importaciones de productos agrícolas.
Continuar con la titulación de tierras de los productores de San Juan.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 5879, de 27 de abril de 1962, que crea el Instituto Agrario Dominicano / Ley núm. 8, de 1965, que determina las funciones del Ministerio
de Agricultura.

b. Señor Gerardo Ramírez, representante de la Asociación
de Productores La Esperanza Miguel Martínez
Ustedes son entes canalizadores de los problemas que nos aquejan. Solicitamos que nos incluyan en el presupuesto de 2018, con un par de obras que
necesitamos como son: la rehabilitación y limpieza del canal Yacahuete-Los
Jobos, la rehabilitación de las dos electrobombas (bomba Miguel Martínez y
bomba Sabana-Los Jobos) que tienen más de siete años fuera de servicio; la
rehabilitación de las dos pequeñas obras que están destruidas que alimentan
el canal Yacahuete-Los Jobos y ellas son las del arroyo Sanquincornio y la del
arroyo Agua Salada.
También le solicitamos a través de este documento que tenemos aquí, la rehabilitación de 40 kilómetros de caminos vecinales y la construcción de un
parque en la comunidad Los Jobos, del cual carecemos.
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.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
Incluir en el presupuesto de 2018 las siguientes obras:
• Rehabilitación y limpieza del canal Yacahuete-Los Jobos.
• Rehabilitación de las dos electrobombas: bomba Miguel Martínez y
bomba Sabana-Los Jobos.
• Terminación de las obras que alimentan el canal YacahueteLos Jobos: arroyo Sanquincornio y arroyo Agua Salada.
• Rehabilitación de 40 kilómetros de caminos vecinales.
• Construcción de un parque en la comunidad Los Jobos.
Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 6, que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
/ Base legal MOPC.

c. Señora Florángel Martínez, comunitaria
Buenos días a la mesa directiva.
Porque el agua potable es una cuenca finita y es necesario para el ser humano, porque el distrito municipal Carrea de Yegua es el principal productor
de Las Matas de Farfán, proponemos legislar por una mejor cultura del agua,
impartiendo charlas en todos los centros educativos y protegiendo nuestras
fuentes de agua.
Por eso proponemos legislar en favor de recursos creando las leyes necesarias y dando el apoyo logístico institucional a los comités de cuencas, en específico, el río Yacahuete, donde Florangel Martínez es el presidente.
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A esta propuesta le vamos a dar seguimiento porque estamos hablando del
recurso número uno.
También queremos que le den seguimiento a un colegio clandestino que solo
llega hasta el octavo curso.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Incluir en el pensum escolar la educación sobre la protección del medio ambiente, con especial énfasis en el agua.
Dotar de mayores recursos a los comités de cuencas.
Investigar el establecimiento de un colegio clandestino.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
General de Educación, núm. 66-97.

d. Señor Alberto Roa Castillo, representante del sector
agropecuario
Construcción de presas y lagunas; la presa de Monte Mayor en el río CañoMatayaya; La Zurza en el río Macasía, El Colosal en el río Yabonico y en la
presa de Joca; la construcción de grandes lagunas en Los Popeyes, Yabonicos,
Los Jobillos, Las Mulas, Pan de Azúcar y El Naranjal; la construcción y reconstrucción de canales de riego; construcción del muro en el río Caño-Matayaya y la revisión del mismo; construcción del canal El Naranjo. Los diputados
pueden hacer esa propuesta y llevarla al director de INDHRI para darle seguimiento.
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También, reforestación de las diferentes cuencas y microcuencas del municipio; instalación de la oficina de medio ambiente en Las Matas de Farfán; instalación del sistema pastoril y forestal y por último, la construcción del puente
de Macasía que va hacia Elías Piña. Estas son propuesta de agua para que los
diputados hagan diligencias. Lo más prioritario es el agua. Si ustedes nos ayudan por esa vertiente seremos glorificados.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

•
•
•

Construir las siguientes obras:
• La presa de Monte Mayor en el río Caño-Matayaya, La Zurza en el
río Macasía-El Colosal en el río Yabonico.
• Grandes lagunas en Los Popeyes, Yabonicos, Los Jobillos, Las Mulas, Pan de Azúcar y El Naranjal.
• Canales de riego, especialmente en El Naranjo.
• Muro en el río Caño-Matayaya.
• Puente de Macasía.
Reforestar las diferentes cuencas y micro cuencas del municipio.
Gestionar instalación sistema pastoril y forestal.
Instalar una oficina del Ministerio de Medio Ambiente en Las Matas
de Farfán.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 8, de 1965, que determina las funciones del Ministerio de Agricultura / Ley núm. 6, que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
(INDRHI) / Base legal MOPC / Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

66

e. Señor Rudy Díaz, comunitario
Buenos días al honorable diputado Rubén Maldonado y los participantes de
este foro.
Quizá lo que vaya a decir es un sueño que anhelamos todos los munícipes de
esta circunscripción de Las Matas de Farfán. Si le preguntamos a todos cuál
sería el proyecto de ley más significativo de todos nosotros, diríamos que la
provincia Santa Lucía, porque para nadie es un secreto que no somos cabecera de provincia, siempre somos el patio de los municipios y siempre nos llegan
las cosas de último.
Hay una ley, la núm. 28-01, que tal como lo dice es para incentivar la participación de las zonas francas en la frontera. Nosotros no somos beneficiados
de esa ley, por lo tanto, las zonas francas que se instalan con esos regímenes
especiales no se instalan en nuestro pueblo. Tenemos un inversionista y no
puede hacerlo porque no le abarcaba esta ley de inversiones especiales y sugerimos que sea modificada para que el municipio El Cercado y Valle Nuevo
puedan ser incluidos en los beneficios.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Elevar el municipio de Las Matas de Farfán a provincia Santa Lucía.
Incorporar al municipio El cercado y Valle Nuevo en los beneficios de
la Ley núm. 28-01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña,
Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

Categoría / Naturaleza:
Legislativo.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 28-01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que
abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón,
Montecristi, Santiago. Rodríguez y Bahoruco.

f. Señor Mario Antonio Peña, presidente de la Asociación de
Agricultores y Ayuda Mutua (ASOCOMUT)
Buenos días a la mesa directiva.
Soy el presidente de la Asociación de Agricultores y Ayuda Mutua (ASOCOMUT), con una membrecía de 545 socios, acompañado del vicepresidente Antolín Viola Familia. Para nosotros es un honor tenerle aquí pidiéndole que nos
ayude a tener una ambulancia.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Gestionar la adquisición de una ambulancia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.
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g. Padre Francisco de la Rosa, comunitario
Me uno a los saludos protocolares.
Solicitamos la elaboración de un instrumento que vaya en beneficio a proteger y promocionar a nuestras familias. Que se celebre el Día Nacional de la
Familia, como órgano fundamental de nuestra sociedad, donde se exalten los
valores de la familia.
También me uno a la propuesta que se elija como provincia Las Matas de Farfán, por su gran densidad poblacional y su laboriosidad. Que se implemente
la educación sexual desde principios cristianos en las escuelas, al igual que la
educación vial como una prevención a los accidentes de tránsito, para evitar
accidentes.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Establecer el Día Nacional de la Familia.
Elevar el municipio Las Matas de Farfán a provincia.
Establecer la educación sexual y la educación vial en las escuelas.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
General de Educación, núm. 66-97.
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h. Señor Alexander Valenzuela, comunitario
Reiterar la bienvenida. Aquí hay dos resoluciones. Yo no creo mucho en eso, a
menos que sea para designar. Solicito su benevolencia y concluir lo que quiero presentar:
1. La construcción de una circunvalación que saque los vehículos pesados
que circulan por el centro de este municipio, que se dirigen hacia la frontera de República Dominicana, es decir, hacia la provincia Elías Piña y a Haití.
Cada año en este municipio las estadísticas rondan entre 7 y 10 personas
que resultan muertas o con discapacidad permanente por las patanas. Por
ejemplo, las patanas circulan en la avenida principal en vía contraria, eso
es inconcebible. Sería no más de 10 kilómetros esa circunvalación por el
ala norte de ese municipio.
2. El nivel de hacinamiento del mercado municipal está incontrolable para
nuestros munícipes, ya que fue inaugurado en el año 1947, para una capacidad de 100 casetas y hoy alberga más de 2000, en su entorno y en las
principales calles, incluyendo las calles Orlando Martínez y la Santa Lucía.
3. Tengo un anteproyecto de ley que crea el Instituto Técnico Agropecuario
Ing. Agrónomo Sebastián Brito. Nosotros en un 90 % vivimos de la agropecuaria, el principal modo de vida que sostiene este municipio. Nuestros
productores pagan impuestos con unos insumos que llegan a nuestro municipio. Hay un grupo de profesionales que trabajó para presentar este
material. Estamos en la plena disposición para completar con ustedes este
proyecto.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
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Construir una circunvalación por el ala norte del municipio.
Solucionar el hacinamiento que tiene el mercado modelo.
Someter el anteproyecto de ley crea el Instituto Técnico Agropecuario Ing. Agrónomo Sebastián Brito.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC.

i. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
El 90 % de las actividades del Poder Ejecutivo surge como fruto de una resolución del Congreso en torno a las soluciones de los problemas establecidos
en las resoluciones.

j. Señora Fabiana Tapia, presidenta de la Junta de Vecinos
del barrio Los Multis
Aplaudir y agradecer esta iniciativa de estar aquí.
Considerando el índice de violencia de Las Matas de Farfán, se cree un proyecto en beneficio de la mujer matera, dando apoyo y articulando con las instituciones que tienen que ver con la mujer. Hay que intervenir urgentemente.
Se necesita un espacio para la mujer matera, queremos a paridad 50/50.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Gestionar mayor apoyo para las mujeres del municipio.
Establecer la paridad de 50/50 en los espacios de decisión.
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Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 86-99, que crea la Secretaría de Estado de la Mujer.

k. Señor Francis Brown, comunitario
Muy buenos días, en especial al presidente de la Cámara y los diputados Roberto Pérez Lebrón y Nidio Encarnación.
Tenemos un gran problema con el agua potable, tenemos que cocinar con
agua de botellón porque no nos llega el agua. El barrio Pueblo Nuevo está
gravemente afectado.
Queremos un terreno para la iglesia. Este terreno lo están vendiendo en
336,000.00 y no tenemos ese dinero; también nos acompañan el presidente
de la junta de vecinos y el pastor Ciriaco.
Queremos hacer un llamado al presidente para que el municipio Las Matas se
eleve a provincia con el nombre de Orlando Martínez.
Queremos que la Biblia sea leída antes de comenzar las clases; por eso debemos aprobar la Ley de Biblias en las escuelas.
Asfaltado de las calles, hace un año vino una compañía y desbarató las calles.
Queremos un nuevo mercado en Las Matas de Farfán.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•
•

Mejorar sistema de acueducto y alcantarillado.
Adquirir un terreno para la iglesia.
Elevar el municipio Las Matas de Farfán a provincia Orlando Martínez.
Aprobar la Ley de Biblias para que se lea la Biblia en las escuelas antes de iniciar las clases.
Asfaltar las calles.
Construir un nuevo mercado en el municipio.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC.

l. Señor Orlando Mateo, alcalde de El Cercado
Agradecer a Dios primero y un saludo al presidente y conjuntamente con los
legisladores que le acompañan.
¡Qué bueno que estamos aquí diciendo lo que sentimos! Queremos hablar de
la región que es la más pobre del país. Tenemos algunos obstáculos para el
desarrollo del municipio El Cercado. Es necesario tener vías de acceso adecuadas para las comunidades de mayor productividad; la construcción de dos
canales de riego (Pinar 1 y 2) y un espacio para construir el mercado de Las
Matas, Valle Nuevo, Hondo Valle y toda la región.
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¿Cuáles son los problemas mayores, los problemas más perentorios que tenemos que resolver? Necesitamos que legislen y una mano amiga para resolver
las problemáticas, y que podamos avanzar un poco más.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Construir vías de acceso adecuadas para las comunidades de mayor
productividad.
Construir dos canales de riego Pinar 1 y 2.
Construir un mercado para Las Matas, Valle Nuevo, Hondo Valle y
toda la región.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 6, que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
/ Base legal MOPC.

m. Señor Joselito Lebrón, representante de la Asociación de
Estudiantes Universitarios Las Matas de Farfán
Soy estudiante de Derecho, agradecido de la visita de hoy del presidente y en
espera de que haya resultados.
Los estudiantes que nos dirigimos hacia Baní y el Distrito lo hacemos en nuestro transporte, un vehículo de 28 pasajeros; se quedan más de 50 por espacio.
Someter una partida de becas para la región de Las Matas de Farfán y en El
Cercado. Por favor, sometan un proyecto para que cuando haya asignaciones
de becas haya una partida para esta región. Les aseguro que de cada 100 estudiantes quizá el 5 % va a las universidades. Espero que nos ayuden con eso.

74

También hablan de zonas francas en los medios de comunicación, pero ¿y
Las Matas de Farfán pa’cuándo?, Esperamos de ustedes que venga algo nuevo
para nosotros.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Gestionar un autobús para los estudiantes.
Gestionar que un porcentaje de becas sea asignado por región, especialmente para Las Matas de Farfán.
Establecer una zona franca en el municipio.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 8-90, sobre Zonas Francas de Exportación en la República Dominicana.

n. Señor Ángel Decena Rodríguez, presidente del Comité de
Rescate Cultural Histórico de Palma Sola
Un acontecimiento histórico cultural del que hoy en día no se sabe que pasó
y no se sabe quiénes fallecieron allá. Por tal razón, el Comité por el Rescate
Cultural Histórico solicita crearse una serie de infraestructuras para llevar al
nivel turístico los sucesos de Palma Sola; crear la “Ruta del Liborismo”, la ruta
histórica y cultural; rescatar la casa de Orlando Martínez. El corredor histórico y cultural serviría como herramienta para el desarrollo de Las Matas de
Farfán y el distrito municipal Carrera de Yegua.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Construir un museo para recrear los sucesos históricos de Palma Sola.
Crear la ruta histórica y cultural del liborismo.
Rescatar la casa de Orlando Martínez.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC / Ley núm. 41-00, que crea la Secretaría de Estado de Cultura.

o. Señor Mario Ogando, comunitario
Buenas tardes. Felicitación al presidente de la Cámara de Diputados y los diputados, algo que debía de iniciarse hace más de 40 años se está iniciando
hoy, precisamente un foro para recoger las necesidades de los pueblos.
Una partida para Las Matas en el presupuesto de 2018.
La región de El Valle es la que sostiene la vida humana de todo el planeta
Tierra, porque nadie haciendo ensalada se salva. La Comisión Permanente de
Agricultura de la Cámara de Diputados debe hacer su papel y comunicarse
con los diferentes pueblos para resolver los problemas del sector agropecuario. Estamos exportando 80 % más de lo que estamos importando. Solicitamos que en el campo se de apoyo, que se titulen todas las tierras de los agricultores, sea del Estado o comuneras.
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Que se establezca un proyecto de vivienda en la zona rural, el camino carretero El Batey, la ermita Sabana Bonita.
Además, estamos solicitando que se retomen los centros de investigación
para que estemos acorde con los nuevos tiempos. Que se recuperen los centros de ambiente controlados y silos para que se puedan almacenar los productos de los agricultores para luego venderlos, porque se están perdiendo.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•
•
•

Incluir una partida presupuestaria para el desarrollo del municipio.
Gestionar un mayor apoyo para la agricultura.
Continuar con la titulación de tierras de los productores.
Construir proyectos habitacionales en la zona rural.
Construir carretera para El Batey.
Construir una ermita en Sabana Bonita.
Establecer centros de investigación, centros de ambientes controlados y silos.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 5879, de 27 de abril de 1962, que crea el Instituto Agrario Dominicano / Ley núm. 8, de 1965, que determina las funciones del Ministerio de
Agricultura / Base legal MOPC.
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p. Señor Agustín Peña Quevedo, representante del Centro
de Educación Los Gringos
Hay un municipio que se llama Las Matas de Farfán que ha sido olvidado por
todos los gobiernos que han pasado. Estamos en un estado de emergencia,
principalmente en las calles en totalidad. Tómenlo en agenda y llévenlo como
resolución.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Reparar las calles del municipio.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC.

q. Señor Mariano de León, director ejecutivo de la
Fundación Proyecto Lancelot Internacional
Fui el representante del Estado dominicano en Bogotá, Colombia.
La fundación nunca ha recibido nada del Estado ni canalizado por los legisladores y mucho menos por el municipio; nunca ha visitado el Banco de Germoplasma, quizá el más importante que tenga nuestro país. Hemos recibido
visitas de La Florida, Alemania y otros países y si no fuera por ellos, nosotros
hubiéramos desaparecido.
El banco tiene 500 especies. Por tanto solicitamos la donación de material
fitogenético y una Constitución con un Estado laico.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Gestionar donación al banco de germoplasma, de material fitogénetico.
Establecer en la Constitución el concepto de Estado laico.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 5879, de 27 de abril de 1962, que crea el Instituto Agrario Dominicano / Ley núm. 8, de 1965, que determina las funciones del Ministerio
de Agricultura.

r. Señor Héctor Castillo, alcalde de Matayaya
Agradecer al presidente y a los dos diputados por tan magnífica exposición y
demás presentes.
Por accidente, el día 10 de septiembre de este año, el presidente de la República, estuvo en el distrito Sabana Cruz de Bánica y ese mismo día pudimos
hablar con él para decirle nuestras inquietudes, de ahí salieron cosas que fueron aprobadas por él.
Hay comunidades que son pobres, en el caso nuestro, que somos del distrito
municipal Matayaya, no tenemos agua. Necesitamos la rehabilitación del canal.
Que nuestros legisladores nos ayuden y nos pongan en el presupuesto de este
año.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Incluir una partida presupuestaria para el desarrollo del distrito municipal Matayaya.
Mejorar el acceso al agua potable en Matayaya.
Rehabilitar el canal de riego de Matayaya.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC / Ley núm. 5822, sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas / Ley núm. 6, que crea el Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

s. Señor Robinson Aquino, comunitario
Muy buenas tardes. Las necesidades de este pueblo: universidad, comida y
deporte. Nuestro pueblo se merece que se haga una universidad.
La comida de las escuelas debe ser supervisada, ya que hay muchos niños
enfermos.
En nuestro pueblo se habla de deporte cuando viene de Santo Domingo uno
ensacado a ver un pelotero.
Quiero que se difundan estas palabras, por favor: evita las drogas y la prostitución.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Construir una universidad en el municipio.
Supervisar la alimentación escolar.
Apoyar el deporte.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC / Ley General de Deportes, núm. 365-05 / Ley General de
Juventud, núm. 49-00.

t. Señor Justo Lebrón, representante del Club Farfán
Incorporado
El proyecto que nos eleva a categoría de provincia fue aprobado en ambos
períodos y perimió en el Senado de la República porque no hubo un senador
que lo hiciera suyo.
Tenemos dos propuestas que pudieran ser de carácter legislativo: que se haga
una revisión profunda a la ley que asigna fondos públicos y si son sustraídos
que se busque la fórmula de ser recuperados; que se le otorgue fondos públicos a los clubes sociales que sí hacen un buen trabajo en cada uno de los
pueblos.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Retomar el proyecto de ley que eleva de categoría el municipio a provincia.
Revisar las leyes que asignan fondos públicos.

Categoría / Naturaleza:
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base legal del Presupuesto General del Estado para la asignación de fondos reservados por leyes especiales.

u. Señora Digna Rodríguez, presidenta del Consejo de
Vigilancia del COOPCENTRAL
El municipio está plagado de ruidos, bares, bebidas alcohólicas a menores y
consumo de estupefacientes.
Necesitamos presupuesto para la construcción de viviendas a personas vulnerables, para la construcción de la presa de Joca y del mercado municipal, ya
que los alimentos que consumimos se están vendiendo en el suelo.
Se requiere, además, la instalación de granjas en diferentes modalidades y
elevar el municipio a provincia Santa Lucía.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•

Construir viviendas para personas vulnerables.
Construir la presa de Joca.
Construir un mercado municipal.
Mejorar seguridad ciudadana.
Elevar de categoría el municipio a provincia Santa Lucía.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 6, que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
/ Base legal MOPC / Ley Orgánica de la Policía Nacional, núm. 590-16.

v. Señora Clarivel Lorenzo, representante del INAIPI
Muy buenas tardes honorables diputados. En representación de INAIPI, tenemos: crear fuentes de empleo para que las mujeres empleen su tiempo; centro
de estancias infantiles; más apoyo a la mujer y más programas de capacitación y un centro de INFOTEP.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Construir estancias infantiles.
Crear fuentes de empleos.
Establecer programas de capacitación para las mujeres.
Crear un centro de INFOTEP.

83

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 86-99, que crea la Secretaría de Estado de la Mujer / Ley núm. 11680, que crea el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) / Base legal MOPC.

w. Señora Anny Lorenzo, representante del INAIPI
Muy buenos días. Voy hablar en representación de INAIPI. Mi propuesta es
que estamos luchando con esas familias que no tienen la facilidad de sustentarse; por tanto, necesitamos del instituto técnico de INFOTEP, porque si no
hay educación no podemos desarrollar nuestro país.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Crear un centro de INFOTEP.
Mayor protección social para familias pobres.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 116-80, que crea el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) / Base legal del Gabinete de Coordinación de Políticas
Sociales / Base legal MOPC.
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x. Señor Eddy Lorenzo, comunitario
Presidente de la Federación de la Junta de Vecinos y demás organizaciones
para el desarrollo de este municipio, buenas tardes. Dando gracias a Dios por
estar aquí.
Mi solicitud es para ayuda económica y una camioneta.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Gestionar ayuda económica y vehículo para la Federación de Juntas
de Vecinos.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

y. Señor Manuel Emilio Nuñez, comunitario
Los valores patrios de República Dominicana se han ido perdiendo. Antes se
tocaba el himno a todas horas. Propongo que aquellas emisoras que no pongan el himno nacional sean sancionadas y sacadas del aire. Es una falta de
respeto burlarse de los valores patrios que tantos sacrificios dieron a los Padres de la Patria.
Una observación al presidente de la Cámara de Diputados: nos dijo que tuvo
que abandonar su casa, sus empresas, para visitar a los pueblos; tuvo que salir
de su curul. ¿Cómo vamos a saber cómo está esta casa si viven en la capital, si
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no saben si está limpia y si tenemos un perro, no saben si comió o cómo arreglo mi casa? Los diputados la casa la tienen abandonada.
Al igual que el hospital regional se hizo por las fotos y comunicaciones que
yo le hacía llegar al presidente Danilo Medina, no fue porque los diputados le
dieron la cara a eso, no es así.
Muchas gracias y hasta aquí mi intervención.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Regular el uso de los símbolos patrios, estableciendo sanciones a las
emisoras que no coloquen el himno nacional.
Mayor representación de los diputados del municipio.

Categoría / Naturaleza:
Representación.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República.

z. Señor José Milquíades Peña Ogando, comunitario
En el municipio Vallejuelo es necesaria la creación de un distrito escolar, que
los legisladores de la provincia San Juan legislen a favor de la educación y del
talento deportivo, del canto, la cultura y de la agricultura.
Debe crearse en el país un ministerio de la familia, que va a posibilitar que se
les dé el seguimiento a esos niños.
Muchas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Crear un distrito escolar en Vallejuelo.
Legislar en favor de la educación, el deporte y la cultura.
Crear un ministerio de la familia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley General de Deportes, núm. 356-05 / Ley General de Educación, núm. 66-97.

aa.

Señor Nilson Soler, presidente de la Junta de Vecinos 		
Unidos para el Desarrollo, barrio La Milagrosa

Lamentable el caso. Soy de un municipio que ni pare y es Las Mulas.
Tenemos un problema: estamos solicitando que antes de formalizar la venta
de un terreno deben llevarlo a la ley; antes de legalizar ese tipo de documento,
como surge cuando una persona con 10 años pueda desalojar a personas con
70 años viviendo en un terreno, si hay aquí el procedimiento. Al abogado no
le importan las consecuencias del que vive por 30 o 40 años. Aquí hay 2,500
casas que no tienen documentos de propiedad que dicen que son de él.
Queremos ver los resultados de esta asamblea, queremos que se nos construya una casa club.
Muchas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Construir una casa club en Las Mulas.
Investigar casos de desalojos en Las Mulas.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC.

bb. Señora Cira Vicioso, presidenta de la
		 Fundación Cristiana Mano Amiga
Mi petición es una circunvalación en la entrada de Las Matas de Farfán, para
reducir la cantidad de accidentes. Además, elevar el municipio a provincia y
felicitar al presidente por su iniciativa. Para mí ha sido excelente y quisiera
que en su gestión esta iniciativa pueda ser replicada.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Construir circunvalación en el ala norte del municipio Las Matas de
Farfán.
Elevar el municipio a provincia.
Replicar los foros legislativos.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Representación.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC.

cc.

Señor Tomás Bello, representante del Partido Social 		
Demócrata

Una sugerencia: usted no puede hacer una actividad de media mañana, durar
más haciendo la introducción y en dos horas cerrar; donde el moderador habla más que el presidente de la Cámara de Diputados. Yo entiendo que cuando el presidente habla usted calla.
Es bueno que entiendan una cosa y es que el Congreso es una cosa y esta
actividad es otra; que hay una parte de las leyes que no se les está dando seguimiento.
Solicitar un supervisor general de salud.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Dar seguimiento a la implementación de las leyes.
Solicitar un supervisor general de salud.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
General de Salud, núm. 42-01.
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dd. Profesora Digna
Solicitar a nivel nacional que los productos que consuman los estudiantes
sean productos de la zona.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Gestionar que los productos que se consuman en la alimentación escolar sean locales, comprados a los productores de la zona.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo.

3.

CIERRE. RUBÉN MALDONADO,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Bueno, hemos llegado al final y quiero concluir expresando mi satisfacción
porque lo que se ha dado a aquí es la verdadera democracia. Yo les decía a los
diputados que esto también es para coger canquiña y ahí se paró una persona
que nos dio canquiña, pero gracias, con sus palabras y sus expresiones, él nos
ayuda a ser mejores. Nosotros no vinimos a ser complacientes con nadie, ustedes les han enseñado a sus legisladores cuáles son sus necesidades. De manera
que gracias por sus sugerencias, muchas gracias y que Dios les acompañe.
Orientación
• Agradece la participación entusiasta de los ciudadanos, expresando
sus necesidades.
• Indica que los foros son un espacio abierto donde además de propuestas se reciben críticas que ayudan a mejorar la gestión como legisladores.
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ORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO

es un espacio de participación ciudadana en el cual los electores de una determinada circunscripción o provincia podrán interactuar con todos sus representantes sobre los problemas que les aquejan y los medios legislativos para su solución. Se propone, además, conocer
el sentir, necesidades e inquietudes de organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones, movimientos, agrupaciones sociales, económicas, entre otros sectores de la vida provincial,
a los fines de identificar las barreras normativas que impiden su crecimiento y avance.
Las informaciones que arrojen las consultas serán sistematizadas y evaluadas para ser traducidas
en iniciativas legislativas puntuales en beneficio del sector, de la provincia y del país.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?
Mejorar la labor de representación de los diputados y diputadas, al implementar un medio de
participación ciudadana mediante el cual los electores de una determinada circunscripción o provincia, interactúan con todos sus representantes sobre los problemas que les aquejan y los medios
legislativos para su solución.
Conocer el sentir, necesidades e inquietudes de organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones sociales, económicas, entre otros sectores que intervienen e interactúan en cada provincia, a los fines de identificar las barreras normativas que impiden su crecimiento y avance.
Contar con una agenda legislativa participativa de desarrollo, construida desde la ciudadanía, en
armonía con los valores y principios supremos que consagra la Constitución dominicana, sobre la
base del fortalecimiento real y efectivo de una democracia representativa y participativa.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL FORO?
Todos los sectores de la vida provincial:
Líderes comunitarios.
Asociaciones / organizaciones empresariales, hoteleras, sociales, comerciales,
culturales, eonómicas, agropecuarias, deportivas, religiosas y artísticas.
Academia.
Autoridades o representantes municipales.
Gremios profesionales o sindicales.
Partidos y movimientos políticos.
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil en general.
Cualquier ciudadano / ciudadana con interés en elevar su preocupación por alguna
situación que le afecta, cuya solución y respuesta mejoraría las condiciones y calidad de
vida propia y la de su entorno.

93

RUBÉN MALDONADO ABOGA POR EL FORTALECIMIENTO
DE LA FAMILIA
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado manifestó la necesidad
de fortalecer el núcleo familiar, como eje principal de toda sociedad.
Por lo tanto felicitó a la iglesia católica de Las Matas de Farfán por realizar una marcha en procura de fortalecer la familia.

Al encabezar el décimo cuarto Foro Legislativo para el Desarrollo, Maldonado estuvo
acompañado de los diputados de la circunscripción número 2 de la provincia San
Juan, Nidio Encarnación y Roberto Pérez Lebrón.
Francisco de la Rosa, de la parroquia Santana Lucía, estuvo a su cargo la bendición
de la actividad.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del alcalde de Las Matas de Farfán,
José Valenzuela, quien dio a conocer una resolución de la Sala Capitular, declarando
al presidente Rubén Maldonado como huésped distinguido.
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DIPUTADOS DE LA CIRCUNSCRIPCION NÚM. 2
(LAS MATAS DE FARFÁN)
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
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Impacto en los medios
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Gráfico 4.2
Publicaciones en los medios
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PUBLICACIONES
EN LOS MEDIOS DIGITALES
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RUBÉN MALDONADO ABOGA POR EL FORTALECIMIENTO
DE LA FAMILIA
20 de noviembre de 2017
estuvo acompañado de
los diputados de la circunscripción número 2
de la provincia San Juan,
Nidio Encarnación y Roberto Pérez Lebrón.
Francisco de la Rosa, de la
parroquia Santana Lucía,
estuvo a su cargo la bendición de la actividad.
EL NUEVO DIARIO, LAS MATAS DE FARFÁN.- El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado manifestó la
necesidad de fortalecer el núcleo familiar, como eje principal de toda sociedad.

102

Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo del alcalde de Las Matas de Farfán,
José Valenzuela, quien dio a conocer una
resolución de la Sala Capitular, declarando al presidente Rubén Maldonado como
huésped distinguido.

Por lo tanto felicitó a la iglesia católica de
Las Matas de Farfán por realizar una marcha en procura de fortalecer la familia.
Maldonado informó que en la sesión del
8 de diciembre de este año esa iniciativa
será conocida y posiblemente aprobada.

El diputado Nidio Encarnación felicitó al
presidente de la Cámara Rubén Maldonado y a los que tuvieron la idea de realizar
el foro Legislativo para el Desarrollo para
conectar al congreso con la sociedad.

Al encabezar el décimo cuarto Foro Legislativo para el Desarrollo, Maldonado

Mientras que el diputado, Roberto Pérez
Lebrón, manifestó que el presidente de la

Cámara de Diputados está escribiendo
su historia al celebrar eventos como los
Foros Legislativos.
Indicó que la Circunscripción número
dos integrada por los municipios El Cercado, Las Matas de Farfán y Vallejuelo
tienen grandes necesidades que hay que
resolver.
Participantes
Domingo Amancio solicitó en nombres
de los productores a que la Cámara de
Diputados legisle para controlar la importación de productos agrícola.
Indicó que la importación de productos
nacionales está llevando al cementerio a
los productores, los cuales no tienen acceso al crédito bancario.
Geraldo Ramírez, agricultor, pide se canalice la limpieza del canal en Sabana Los
Jobos en Mata Yaya y la rehabilitación de
40 kilómetros de caminos vecinales.
Flor Ángel Martínez propuso que se legisle por una mejor cultura de agua, para
preservar las cuentas hidrográficas. Denunció además la existencia de un colegio de la Iglesia Menonitas que solo llega
al segundo y no permite que los estudiantes vayan a la universidad.
Alberto Roa Castillo pide varias obras
para mejorar la vida de los agricultores,
como son una presa, la reforestación del
municipio y la instalación de una oficina
de Medio Ambiente en el municipio.

Rudy Díaz, del Ministerio de Agricultura,
planteó a los diputados la elevación de
Las Matas de Farfán a provincia Santa
Lucía. También pide la modificación de
la Ley 28-01 de incentivo con la inversión
en la frontera para que ese municipio sea
incluido en la misma.
Mario Antonio Peña pidió que los diputados que le ayuden a tener una ambulancia.
El padre Francisco de la Rosa propuso un
proyecto de ley que eleve los valores de
la familia y que Las Matas de Farfán sea
elevada a provincia por la alta densidad
que tiene, que en las escuelas se imparta
una materia de educación vial, para disminuir los accidentes de tránsito.
Alexander Valenzuela propuso una resolución que construya una circunvalación
para sacar los vehículos pesados de la
ciudad, por los daños que están ocasionando. La construcción de un mercado,
debido a que el existente resulta insuficiente. Presentó un anteproyecto de ley
que crea el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Sabatino Brito.
Fabiana Tapia pide a los diputados tomar decisiones para frenar la violencia
contra la mujer, mediante la creación de
espacios para ese sector y aplaudió a los
hombres que respetan a las mujeres.
Franklin Pirón pidió a los legisladores
gestionar el abastecimiento de agua potable para El Cercado y solicitó que La
Mata de Farfán sea elevada a provincia y
que lleve el nombre de Orlando Martínez.
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Orlando Mateo, alcalde del Cercado, solicitó que se construyan vía de acceso a
las distintas comunidades del municipio.

que fue aprobado en el pasado elevando
a provincia, el municipio de Las Matas de
Farfán.

Joselito Lebrón, estudiante, planteó la
necesidad de gestionar un vehículo que
transporte a los estudiantes, Un proyecto de ley que garantice que cuando hayan becas estudiantiles, llegue a la Mata
de Farfán.

También propuso que se haga una revisión a la ley que designa recursos a instituciones sin fines de lucro, También planteó que los fondos públicos producto de
la corrupción, se busque la forma como
recuperarlos.

Ángel Decena Rodríguez pidió la creación de una serie de infraestructura que
destaque lo que fue la batalla de La Estrelleta, el parque de los burros, construir
un corredor histórico cultural en el municipio.

Digna Rodríguez pidió que se haga cumplir la ley para corregir los principales
males de los municipios. Pide que se
construya la presa de Joca, un proyecto
habitacional para personas vulnerables,
construcción de un mercado municipal.

Agustín Peña propuso a los diputados
que Las Matas de Farfán sea declarada
en estado de emergencia, por el mal estado en que se encuentran las calles.

Manuel Emilio Núñez Espinosa, propuso
sanción a las emisoras de radio que no
toquen el Himno Nacional a las 8:00, a
las 12:00 y a las 6:00 de la tarde.

Héctor Bienvenido Castillo Lorenzo, alcalde del municipio de Mata Yaya, pidió
que se incluya en el presupuesto varias
obras para la comunidad.

Wilson Soler solicitó que antes de formalizar un documento a una persona adinerada, que sea examinado previamente.

Robinson Aquino, pidió que los diputados gestionen mediante una resolución
una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Las Matas de
Farfán y que se supervise la comida que
se le están recibiendo los niños en las escuelas.
Justo Lebrón, ex diputado, pide que sea
sometido de nuevo el proyecto de ley
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Elcira Vicioso sugirió una circunvalación
en la Mata de Farfán para disminuir los
accidentes y que el municipio sea coinvertido en provincia.
Tomás Bello que haya una supervisión en
las escuelas en lo que tiene que ver con
la salud mental y física de los niños.

RUBÉN MALDONADO ABOGA POR UNIÓN DE LA FAMILIA
21 de noviembre de 2017

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, manifestó la necesidad de fortalecer el núcleo
familiar, como eje principal de toda sociedad.
Felicitó a la Iglesia católica de Las Matas de Farfán por
realizar una marcha en procura de fortalecer la familia.
Al encabezar el décimo cuarto Foro Legislativo para el
Desarrollo, Maldonado estuvo con los diputados Nidio
Encarnación y Roberto Pérez Lebrón.
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RUBÉN MALDONADO ABOGA POR EL FORTALECIMIENTO
DE LA FAMILIA
20 de noviembre de 2017
estuvo acompañado de los
diputados de la circunscripción número 2 de la provincia San Juan, Nidio Encarnación y Roberto Pérez
Lebrón.
Francisco de la Rosa de la
parroquia Santana Lucía estuvo a su cargo la bendición
de la actividad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado manifestó la necesidad de fortalecer el núcleo familiar,
como eje principal de toda sociedad.
Por lo tanto felicitó a la iglesia católica
de Las Matas de Farfán por realizar una
marza en procura de fortalecer la familia.
Maldonado informó que en la sesión del
8 de diciembre de este año esa iniciativa
será conocida y posiblemente aprobada.
Al encabezar el décimo cuarto Foro Legislativo para el Desarrollo Maldonado
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Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo del alcalde de Las Matas de Farfán
José Valenzuela, quien dio a conocer una
resolución de la Sala Capitular declarando al presidente Rubén Maldonado como
huésped distinguido.
El diputado Nidio Encarnación felicitó al
presidente de la Cámara Rubén Maldonado y a los que tuvieron la idea de realizar
el foro Legislativo para el Desarrollo para
conectar al congreso con la sociedad.

Mientras que el diputado Roberto Pérez
Lebrón, manifestó que el presidente de
la Cámara de diputados está escribiendo
su historia al celebrar eventos como los
Foros Legislativos.

Alberto Roa Castillo pide varias obras
para mejorar la vida de los agricultores,
como son una presa, la reforestación del
municipio y la instalación de una oficina
de Medio Ambiente en el municipio.

Indicó que la Circunscripción número
dos integrada por los municipios El Cercado, Las Matas de Farfán y Vallejuelo
tienen grandes necesidades que hay que
resolver.

Rudy Díaz Ministerio de Agricultura
planteó a los diputados la elevación de
Las Matas de Falfán a provincia Santa
Lucía. También pide la modificación de
la Ley 28-01 de incentivo con la inversión
en la frontera para que la Mata de Farfán
sea incluida en la misma.

PARTICIPANTES
Domingo Amancio solicitó en nombres
de los productores a que la cámara de
Diputados legisle para controlar la importación de productos agrícola.
Indicó que la importación de productos
nacionales está llevando al cementerio a
los productores, los cuales no tienen acceso al crédito bancario.
Geraldo Ramírez agricultor pide se canalice la limpieza del canal en Sabana Los
Jobos en Mata Yaya y la rehabilitación de
40 kilómetros de caminos vecinales.
Flor Ángel Martínez propuso que se legisle por una mejor cultura de agua, para
preservar las cuentas hidrográficas. Denunció además la existencia de un colegio de la Iglesia menonita que solo llega
al segundo y no permite que los estudiantes vayan a la universidad.

Mario Antonio Peña pidió que los diputados ayuden a tener una ambulancia.
Padre Francisco de la Rosa propuso un
proyecto de ley que eleve los valores de
la familia y que Las Matas de Farfán sea
elevada a provincia por la alta densidad
que tiene, que en las escuelas se imparta
una materia de educación vial, para disminuir los accidentes de tránsito.
Alexander Valenzuela propuso una resolución que construya una circunvalación
para sacar los vehículos pesados de la
ciudad, por los daños que están ocasionando.
La construcción de un mercado, debido a
que el existente resulta. Presentó un anteproyecto de ley que crea el Instituto de
Desarrollo Agropecuario Sabatino Brito.
Fabiana Tapia pide a los diputados tomar decisiones para frenar la violencia
contra la mujer, mediante la creación de
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espacios para ese sector y aplaudió a los
hombres que respetan a las mujeres.
Franklin E, Pirón pidió a los legisladores
gestionar el abastecimiento de agua potable para El Cercado y solicitó que La Mata
de Farfán sea elevada a provincia y que
lleve el nombre de Orlando Martínez.
Orlando Mateo, alcalde del Cercado solicitó que se construyan vía de acceso a las
distintas comunidades del municipio.
Joselito Lebrón estudiante planteó la
necesidad de gestionar un vehículo que
transporte a los estudiantes, Un proyecto de ley que garantice que cuando hayan becas estudiantiles, llegue a la Mata
de Farfán.
Ángel Decena Rodríguez pidió la creación
de una serie de infraestructura que destaque lo que fue la batalla de la Estrelleta, el
parque de los burros, construir un corredor histórico cultural en el municipio.
Agustín Peña propuso a los diputados
que Las Matas de Farfán sea declarada en
estado de emergencia, por el mal estado
en que se encuentran las calles.
Héctor Bienvenido Castillo Lorenzo, alcalde del municipio de Mata Yaya pidió
que se incluya en el presupuesto varias
obras para la comunidad.
Robinson Aquino, pidió que los diputados
gestionen mediante una resolución una
extensión de la Universidad Autónoma de
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Santo Domingo en Las Matas de Farfán y
que se supervise la comida que se le están
recibiendo los niños en las escuelas.
Justo Lebrón, ex diputados, pide que sea
sometido de nuevo el proyecto de ley que
fue aprobado en el pasado elevando a
provincia, el municipio de Las Matas de
Farfán.
También propuso que se haga una revisión a la ley que designa recursos a instituciones sin fines de lucro, También planteó que los fondos públicos producto de
la corrupción, se busque la forma como
recuperarlos.
Digna Rodríguez pidió que se haga cumplir la ley para corregir los principales
males de los municipios.. Pide que se
construya la presa de Joca, un proyecto
habitacional para personas vulnerables,
construcción de un mercado municipal.
Manuel Emilio Núñez Espinosa propuso
sanción a las emisoras de radio que no toquen el Himno Nacional a las 8:00, a las
12:00 y a las 6:00 de la tarde.
Wilson Soler solicitó que antes de formalizar un documento a una persona adinerada, que sea examinado previamente.
Elcira Vicioso sugirió una circunvalación
en La Mata de Farfán para disminuir los
accidentes y que el municipio sea coinvertido en provincia.
Tomás Bello que haya una supervisión en
las escuelas en lo que tiene que ver con
la salud mental y física de los niños.

RUBÉN MALDONADO ABOGA POR EL
FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA

20 de noviembre de 2017
LAS MATAS DE FARFÁN, República Dominicana.- El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado
manifestó la necesidad de fortalecer el núcleo familiar,
como eje principal de toda sociedad.
Al encabezar el décimo cuarto Foro Legislativo para el
Desarrollo, Maldonado felicitó a la iglesia católica de
Las Matas de Farfán por realizar una marcha en procura
de fortalecer la familia.
Asimismo, informó que en la sesión del 8 de diciembre
de este año esa iniciativa será conocida y posiblemente
aprobada.
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RUBÉN MALDONADO ABOGA POR EL FORTALECIMIENTO
DE LA FAMILIA
gislativo para el Desarrollo, Maldonado estuvo acompañado de los
diputados de la circunscripción número 2 de
la provincia San Juan,
Nidio Encarnación y Roberto Pérez Lebrón.

21 de noviembre de 2017
LAS MATAS DE FARFÁN.- El presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado manifestó la necesidad de fortalecer el núcleo familiar, como eje principal de toda sociedad.
Por lo tanto felicitó a la iglesia católica de
Las Matas de Farfán por realizar una marcha en procura de fortalecer la familia.
Maldonado informó que en la sesión del
8 de diciembre de este año esa iniciativa
será conocida y posiblemente aprobada.
Al encabezar el décimo cuarto Foro Le-
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Francisco de la Rosa, de
la parroquia Santana Lucía, estuvo a su cargo la
bendición de la actividad.
Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo del alcalde de Las Matas de Farfán,
José Valenzuela, quien dio a conocer una
resolución de la Sala Capitular, declarando al presidente Rubén Maldonado como
huésped distinguido.
El diputado Nidio Encarnación felicitó al
presidente de la Cámara Rubén Maldonado y a los que tuvieron la idea de realizar
el foro Legislativo para el Desarrollo para
conectar al congreso con la sociedad.

Mientras que el diputado, Roberto Pérez
Lebrón, manifestó que el presidente de la
Cámara de Diputados está escribiendo
su historia al celebrar eventos como los
Foros Legislativos.
Indicó que la Circunscripción número
dos integrada por los municipios El Cercado, Las Matas de Farfán y Vallejuelo
tienen grandes necesidades que hay que
resolver.

para mejorar la vida de los agricultores,
como son una presa, la reforestación del
municipio y la instalación de una oficina
de Medio Ambiente en el municipio.
Rudy Díaz, del Ministerio de Agricultura,
planteó a los diputados la elevación de
Las Matas de Farfán a provincia Santa
Lucía. También pide la modificación de
la Ley 28-01 de incentivo con la inversión
en la frontera para que ese municipio sea
incluido en la misma.

Participantes
Domingo Amancio solicitó en nombres
de los productores a que la Cámara de
Diputados legisle para controlar la importación de productos agrícola.
Indicó que la importación de productos
nacionales está llevando al cementerio a
los productores, los cuales no tienen acceso al crédito bancario.
Geraldo Ramírez, agricultor, pide se canalice la limpieza del canal en Sabana Los
Jobos en Mata Yaya y la rehabilitación de
40 kilómetros de caminos vecinales.
Flor Ángel Martínez propuso que se legisle por una mejor cultura de agua, para
preservar las cuentas hidrográficas. Denunció además la existencia de un colegio de la Iglesia Menonitas que solo llega
al segundo y no permite que los estudiantes vayan a la universidad.
Alberto Roa Castillo pide varias obras

Mario Antonio Peña pidió que los diputados que le ayuden a tener una ambulancia.
El padre Francisco de la Rosa propuso un
proyecto de ley que eleve los valores de
la familia y que Las Matas de Farfán sea
elevada a provincia por la alta densidad
que tiene, que en las escuelas se imparta
una materia de educación vial, para disminuir los accidentes de tránsito.
Alexander Valenzuela propuso una resolución que construya una circunvalación
para sacar los vehículos pesados de la
ciudad, por los daños que están ocasionando. La construcción de un mercado,
debido a que el existente resulta insuficiente. Presentó un anteproyecto de ley
que crea el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Sabatino Brito.
Fabiana Tapia pide a los diputados tomar decisiones para frenar la violencia
contra la mujer, mediante la creación de
espacios para ese sector y aplaudió a los
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hombres que respetan a las mujeres.
Franklin Pirón pidió a los legisladores
gestionar el abastecimiento de agua potable para El Cercado y solicitó que La
Mata de Farfán sea elevada a provincia y
que lleve el nombre de Orlando Martínez.
Orlando Mateo, alcalde del Cercado, solicitó que se construyan vía de acceso a
las distintas comunidades del municipio.
Joselito Lebrón, estudiante, planteó la
necesidad de gestionar un vehículo que
transporte a los estudiantes, Un proyecto de ley que garantice que cuando hayan becas estudiantiles, llegue a la Mata
de Farfán.
Ángel Decena Rodríguez pidió la creación
de una serie de infraestructura que destaque lo que fue la batalla de La Estrelleta,
el parque de los burros, construir un corredor histórico cultural en el municipio.
Agustín Peña propuso a los diputados
que Las Matas de Farfán sea declarada
en estado de emergencia, por el mal estado en que se encuentran las calles.
Héctor Bienvenido Castillo Lorenzo, alcalde del municipio de Mata Yaya, pidió
que se incluya en el presupuesto varias
obras para la comunidad.
Robinson Aquino, pidió que los diputados
gestionen mediante una resolución una
extensión de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo en Las Matas de Farfán y
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que se supervise la comida que se le están
recibiendo los niños en las escuelas.
Justo Lebrón, ex diputado\, pide que sea
sometido de nuevo el proyecto de ley
que fue aprobado en el pasado elevando
a provincia, el municipio de Las Matas de
Farfán.
También propuso que se haga una revisión a la ley que designa recursos a instituciones sin fines de lucro, También planteó que los fondos públicos producto de
la corrupción, se busque la forma como
recuperarlos.
Digna Rodríguez pidió que se haga cumplir la ley para corregir los principales
males de los municipios. Pide que se
construya la presa de Joca, un proyecto
habitacional para personas vulnerables,
construcción de un mercado municipal.
Manuel Emilio Núñez Espinosa, propuso
sanción a las emisoras de radio que no
toquen el Himno Nacional a las 8:00, a
las 12:00 y a las 6:00 de la tarde.
Wilson Soler solicitó que antes de formalizar un documento a una persona adinerada, que sea examinado previamente.
Elcira Vicioso sugirió una circunvalación
en la Mata de Farfán para disminuir los
accidentes y que el municipio sea coinvertido en provincia.
Tomás Bello que haya una supervisión en

las escuelas en lo que tiene que ver con la salud mental y física de los niños.

RUBÉN MALDONADO ABOGA POR EL FORTALECIMIENTO
DE LA FAMILIA
la circunscripción número 2 de la provincia San
Juan, Nidio Encarnación
y Roberto Pérez Lebrón.
Francisco de la Rosa de la
parroquia Santana Lucía
estuvo a su cargo la bendición de la actividad.
20 de noviembre de 2017
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado manifestó la necesidad de fortalecer el núcleo familiar,
como eje principal de toda sociedad.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
del alcalde de Las Matas de Farfán José
Valenzuela, quien dio a conocer una resolución de la Sala Capitular declarando
al presidente Rubén Maldonado como
huésped distinguido.

Por lo tanto felicitó a la iglesia católica
de Las Matas de Farfán por realizar una
marza en procura de fortalecer la familia.
Maldonado informó que en la sesión del
8 de diciembre de este año esa iniciativa
será conocida y posiblemente aprobada.

El diputado Nidio Encarnación felicitó al
presidente de la Cámara Rubén Maldonado y a los que tuvieron la idea de realizar
el foro Legislativo para el Desarrollo para
conectar al congreso con la sociedad.

Al encabezar el décimo cuarto Foro Legislativo para el Desarrollo Maldonado
estuvo acompañado de los diputados de

Mientras que el diputado Roberto Pérez
Lebrón, manifestó que el presidente de
la Cámara de diputados está escribiendo
su historia al celebrar eventos como los
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Foros Legislativos.
Indicó que la Circunscripción número dos
integrada por los municipios El Cercado,
Las Matas de Farfán y Vallejuelo tienen
grandes necesidades que hay que resolver.

planteó a los diputados la elevación de
Las Matas de Falfán a provincia Santa
Lucía. También pide la modificación de
la Ley 28-01 de incentivo con la inversión
en la frontera para que la Mata de Farfán
sea incluida en la misma.

PARTICIPANTES
Domingo Amancio solicitó en nombres
de los productores a que la cámara de
Diputados legisle para controlar la importación de productos agrícola.
Indicó que la importación de productos
nacionales está llevando al cementerio a
los productores, los cuales no tienen acceso al crédito bancario.
Geraldo Ramírez agricultor pide se canalice la limpieza del canal en Sabana Los
Jobos en Mata Yaya y la rehabilitación de
40 kilómetros de caminos vecinales.
Flor Ángel Martínez propuso que se legisle por una mejor cultura de agua, para
preservar las cuentas hidrográficas. Denunció además la existencia de un colegio de la Iglesia menonita que solo llega
al segundo y no permite que los estudiantes vayan a la universidad.
Alberto Roa Castillo pide varias obras
para mejorar la vida de los agricultores,
como son una presa, la reforestación del
municipio y la instalación de una oficina
de Medio Ambiente en el municipio.
Rudy Díaz Ministerio de Agricultura
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Mario Antonio Peña pidió que los diputados ayuden a tener una ambulancia.
Padre Francisco de la Rosa propuso un
proyecto de ley que eleve los valores de
la familia y que Las Matas de Farfán sea
elevada a provincia por la alta densidad
que tiene, que en las escuelas se imparta
una materia de educación vial, para disminuir los accidentes de tránsito.
Alexander Valenzuela propuso una resolución que construya una circunvalación
para sacar los vehículos pesados de la
ciudad, por los daños que están ocasionando. La construcción de un mercado,
debido a que el existente resulta. Presentó un anteproyecto de ley que crea
el Instituto de Desarrollo Agropecuario
Sabatino Brito.
Fabiana Tapia pide a los diputados tomar decisiones para frenar la violencia
contra la mujer, mediante la creación de
espacios para ese sector y aplaudió a los
hombres que respetan a las mujeres.
Franklin E, Pirón pidió a los legisladores
gestionar el abastecimiento de agua potable para El Cercado y solicitó que La
Mata de Farfán sea elevada a provincia y

que lleve el nombre de Orlando Martínez.
Orlando Mateo, alcalde del Cercado solicitó que se construyan vía de acceso a
las distintas comunidades del municipio.

sometido de nuevo el proyecto de ley
que fue aprobado en el pasado elevando
a provincia, el municipio de Las Matas de
Farfán.

Joselito Lebrón estudiante planteó la
necesidad de gestionar un vehículo que
transporte a los estudiantes, Un proyecto de ley que garantice que cuando hayan becas estudiantiles, llegue a la Mata
de Farfán.

También propuso que se haga una revisión a la ley que designa recursos a instituciones sin fines de lucro, También planteó que los fondos públicos producto de
la corrupción, se busque la forma como
recuperarlos.

Ángel Decena Rodríguez pidió la creación de una serie de infraestructura que
destaque lo que fue la batalla de la Estrelleta, el parque de los burros, construir
un corredor histórico cultural en el municipio.

Digna Rodríguez pidió que se haga cumplir la ley para corregir los principales
males de los municipios.. Pide que se
construya la presa de Joca, un proyecto
habitacional para personas vulnerables,
construcción de un mercado municipal.

Agustín Peña propuso a los diputados
que Las Matas de Farfán sea declarada
en estado de emergencia, por el mal estado en que se encuentran las calles.

Manuel Emilio Núñez Espinosa propuso
sanción a las emisoras de radio que no
toquen el Himno Nacional a las 8:00, a
las 12:00 y a las 6:00 de la tarde.

Héctor Bienvenido Castillo Lorenzo, alcalde del municipio de Mata Yaya pidió
que se incluya en el presupuesto varias
obras para la comunidad.

Wilson Soler solicitó que antes de formalizar un documento a una persona adinerada, que sea examinado previamente.
Elcira Vicioso sugirió una circunvalación
en La Mata de Farfán para disminuir los
accidentes y que el municipio sea coinvertido en provincia.

Robinson Aquino, pidió que los diputados gestionen mediante una resolución
una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Las Matas de
Farfán y que se supervise la comida que
se le están recibiendo los niños en las escuelas.

Tomás Bello que haya una supervisión en
las escuelas en lo que tiene que ver con

Justo Lebrón, ex diputados, pide que sea
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la salud mental y física de los niños.

CÁMARA DE DIPUTADOS REALIZA FORO LEGISLATIVO EN
LAS MATAS DE FARFÁN
2, Alcaldes, regidores,
dirigentes comunitarios
de instituciones empresariales, representantes
de las iglesias, clubes
sociales, es decir, toda la
comunidad.

19 de noviembre de 2017
EL MATERO, LAS MATAS DE FARFÁN.En la mañana de hoy Las Matas de Farfán, fue SEDE del FORO legislativo por el
desarrollo de la provincia, el honorable
diputado Rubén Maldonado, presidente
de la cámara de diputados, presidió el
evento acompañado de los diputados de
la circunscripción No.2 San Juan, Ing. Nidio Encarnación y el Lic. Roberto Pérez
Lebrón.El acto contó con la presencia de los principales líderes de la circunscripción No.
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En el mismo hablaron los
diputados de la circunscripción No. 2, Lic. Roberto Pérez Lebrón y el
Ing. Nidio Encarnación y
el presidente de la cámara de diputados Rubén Maldonado motivando la participación democrática de
los sectores presentes en el evento, aclarando el alcance de su poder: legislar, fiscalizar y representar, hay problemas que
solo lo puede resolver el poder ejecutivo,
lo que si corresponde al poder legislativo
permite elaborar una agenda de desarrollo de cara al pueblo.
Explicaron que leyes muy importantes
se han elaborado gracias al aporte de
las personas humildes del pueblo, como
es el caso de las casas de protección a

las mujeres maltratadas, al menor. En tal
circunstancia esta es una actividad que
enriquece el trabajo del legislador y hace
crecer la democracia.
Explicaron que han priorizado la región,
por lo que siempre se ha dicho que el sur
es más olvidado porque los gobiernos
no le dan el apoyo que necesitan, hay
que romper esos paradigmas del pasado,
también porque los legisladores de la circunscripción No.2 se impusieron.

El diputado Rubén Maldonado felicitó
a los diputados por la organización del
evento, por el lugar que lo consideró muy
bueno, agradeció a los munícipes de los
tres municipios, el apoyo a la actividad.
El FORO fue rico en aportes, con las ideas
externadas por los munícipes, se haría un
plan decenal para la legislación de la cir-
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cunscripción.

RUBÉN MALDONADO ABOGA POR EL FORTALECIMIENTO
DE LA FAMILIA
Al encabezar el décimo
cuarto Foro Legislativo
para el Desarrollo Maldonado estuvo acompañado de los diputados de la
circunscripción número 2
de la provincia San Juan,
Nidio Encarnación y Roberto Pérez Lebrón.
20 de noviembre 2017
LAS MATAS DE FARFÁN.- El presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado manifestó la necesidad de fortalecer el núcleo familiar, como eje principal de toda sociedad.
Por lo tanto felicitó a la iglesia católica
de Las Matas de Farfán por realizar una
marza en procura de fortalecer la familia.
Maldonado informó que en la sesión del
08 de diciembre de este año esa iniciativa será conocida y posiblemente aprobada.
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Francisco de la Rosa de la
parroquia Santana Lucía estuvo a su cargo la bendición de la actividad.
Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo del alcalde de Las Matas de Farfán
José Valenzuela, quien dio a conocer una
resolución de la Sala Capitular declarando al presidente Rubén Maldonado como
huésped distinguido.
El diputado Nidio Encarnación felicitó al
presidente de la Cámara Rubén Maldonado y a los que tuvieron la idea de realizar
el foro Legislativo para el Desarrollo para
conectar al congreso con la sociedad.

Mientras que el diputado Roberto Pérez
Lebrón, manifestó que el presidente de
la Cámara de diputados está escribiendo
su historia al celebrar eventos como los
Foros Legislativos.
Indicó que la Circunscripción número
dos integrada por los municipios El Cercado, Las Matas de Farfán y Vallejuelo
tienen grandes necesidades que hay que
resolver.
PARTICIPANTES
Domingo Amancio solicitó en nombres
de los productores a que la cámara de
Diputados legisle para controlar la importación de productos agrícola. Indicó
que la importación de productos nacionales está llevando al cementerio a los
productores, los cuales no tienen acceso
al crédito bancario.
Geraldo Ramírez agricultor pide se canalice la limpieza del canal en Sabana Los
Jobos en Mata Yaya y la rehabilitación de
40 kilómetros de caminos vecinales.
Flor Ángel Martínez propuso que se legisle por una mejor cultura de agua, para
preservar las cuentas hidrográficas. Denunció además la existencia de un colegio de la Iglesia menonita que solo llega
al segundo y no permite que los estudiantes vayan a la universidad.
Alberto Roa Castillo pide varias obras
para mejorar la vida de los agricultores,

como son una presa, la reforestación del
municipio y la instalación de una oficina
de Medio Ambiente en el municipio.
Rudy Díaz Ministerio de Agricultura
planteó a los diputados la elevación de
Las Matas de Falfán a provincia Santa
Lucía. También pide la modificación de
la Ley 28-01 de incentivo con la inversión
en la frontera para que la Mata de Farfán
sea incluida en la misma.
Mario Antonio Peña pidió que los diputados ayuden a tener una ambulancia.
Padre Francisco de la Rosa propuso un
proyecto de ley que eleve los valores de
la familia y que Las Matas de Farfán sea
elevada a provincia por la alta densidad
que tiene, que en las escuelas se imparta
una materia de educación vial, para disminuir los accidentes de tránsito.
Alexander Valenzuela propuso una resolución que construya una circunvalación
para sacar los vehículos pesados de la
ciudad, por los daños que están ocasionando. La construcción de un mercado,
debido a que el existente resulta. Presentó un anteproyecto de ley que crea
el Instituto de Desarrollo Agropecuario
Sabatino Brito.
Fabiana Tapia pide a los diputados tomar decisiones para frenar la violencia
contra la mujer, mediante la creación de
espacios para ese sector y aplaudió a los
hombres que respetan a las mujeres.
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Franklin E, Pirón pidió a los legisladores
gestionar el abastecimiento de agua potable para El Cercado y solicitó que La Mata
de Farfán sea elevada a provincia y que
lleve el nombre de Orlando Martínez.
Orlando Mateo, alcalde del Cercado solicitó que se construyan vía de acceso a
las distintas comunidades del municipio.
Joselito Lebrón estudiante planteó la
necesidad de gestionar un vehículo que
transporte a los estudiantes, Un proyecto de ley que garantice que cuando hayan becas estudiantiles, llegue a la Mata
de Farfán.
Ángel Decena Rodríguez pidió la creación de una serie de infraestructura que
destaque lo que fue la batalla de la Estrelleta, el parque de los burros, construir
un corredor histórico cultural en el municipio.
Agustín Peña propuso a los diputados
que Las Matas de Farfán sea declarada
en estado de emergencia, por el mal estado en que se encuentran las calles.
Héctor Bienvenido Castillo Lorenzo, alcalde del municipio de Mata Yaya pidió
que se incluya en el presupuesto varias
obras para la comunidad.
Robinson Aquino, pidió que los diputados gestionen mediante una resolución
una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Las Matas de
Farfán y que se supervise la comida que

120

se le están recibiendo los niños en las escuelas.
Justo Lebrón, ex diputados, pide que sea
sometido de nuevo el proyecto de ley
que fue aprobado en el pasado elevando
a provincia, el municipio de Las Matas de
Farfán.
También propuso que se haga una revisión a la ley que designa recursos a instituciones sin fines de lucro, También
planteó que los fondos públicos producto de la corrupción, se busque la forma
como recuperarlos.
Digna Rodríguez pidió que se haga cumplir la ley para corregir los principales
males de los municipios.. Pide que se
construya la presa de Joca, un proyecto
habitacional para personas vulnerables,
construcción de un mercado municipal.
Manuel Emilio Núñez Espinosa propuso
sanción a las emisoras de radio que no
toquen el Himno Nacional a las 8:00, a
las 12:00 y a las 6:00 de la tarde.
Wilson Soler solicitó que antes de formalizar un documento a una persona adinerada, que sea examinado previamente.
Elcira Vicioso sugirió una circunvalación
en La Mata de Farfán para disminuir los
accidentes y que el municipio sea convertido en provincia.
Tomás Bello que haya una supervisión en
las escuelas en lo que tiene que ver con
la salud mental y física de los niños.
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HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y
VARIABLES DE ANÁLISIS

P

ara la realización de este informe se tomaron en cuenta los datos arrojados
por las herramientas Tweet Binder, Trendinalia y las estadísticas de las
diferentes redes sociales. A continuación se detallan los aspectos de análisis
según cada red social, a los fines de identificar el alcance e impacto de esta
iniciativa en los entornos de interacción virtual.
Twitter: Las informaciones obtenidas para este informe se gestionaron
mediante la herramienta Tweet Binder, la cual permite realizar un análisis
posterior a los foros legislativos para estimar su alcance e impacto.
Los resultados se basan en una muestra de 250 tuits, cantidad limitada que
permite la herramienta cuando se utiliza de manera gratuita. La herramienta
a su vez clasificó los tipos de tuits que se generaron como se puede ver
en el informe. Otros datos arrojados se refieren a los usuarios más activos
y populares, en el informe se seleccionaron los tres que encabezan esta
categoría. También, a través de la herramienta se logró establecer la cantidad
de usuarios que participaron en el seguimiento de los foros legislativos.
En relación con los datos sobre la tendencia de las etiquetas, estos pudieron
obtenerse a través de la herramienta Trendilania, que se especializa en el seguimiento de los Trending Topics. A través de ella se estableció el momento en
que se convirtió tendencia y en qué tiempo.
Variables analizadas:
•
•
•
•
•
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Impresiones (las veces que se vio el tuit)
Tuits (cantidad y tipos de tuits)
Cantidad de personas que tuiteó
Usuarios destacados
Tendencia del Hashtag

Facebook: Para obtener estos resultados se utilizó la herramienta de
estadísticas propia de la red social. Con ella se sistematizaron as publicaciones
realizadas, y se determinaron su alcance y nivel de interacción generaron los
usuarios. Además, se clasificaron las publicaciones más destacadas, tomando
en cuenta su alcance y participación.
Variables analizadas:
•
•
•
•
•

Cantidad de publicaciones
Alcance
Interacciones
Número de veces que se compartió el contenido
Total de reproducciones de video

Instagram: En esta red social se analizaron las estadísticas de la misma
aplicación, pudiendo obtener el alcance y las impresiones, que se refiere a la
cantidad de visualizaciones que obtuvieron las publicaciones. Cabe destacar
la diferencia que existe entre alcance e impresiones: el primero se refiere a la
cantidad de personas que vio el contenido; el segundo, a la cantidad de veces
que el contenido se visualizó.
Variables analizadas:
•
•
•
•

Total publicaciones de la CD
Alcance
Total interacciones
Top publicaciones

123

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
Facebook Insights

Es la herramienta de analisis de la red social que
muestra datos de publicaciones y de los seguidores.

Tweet Binder

Es una herramienta que se fundamenta en
el análisis y seguimiento de hashtags.

Twitter Analitycs

Es la herramienta propia de la red social, presenta
resultados detallados.

Metricool

Es una herramienta externa para el análisis de
redes sociales.

Estadísticas Instagram

Estadisticas propias de la red social, se caracteriza por ser muy básica y limitada a siete dias.

Trendinalia

Es una herramienta gratuita que analiza las
tendencias de Twitter minuto a minuto.

Los datos mostrados en el presente informe resultaron de una gestión orgánica
realizada por esta división, es decir, sin ningún tipo de inversión económica.
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SAN JUAN DE LA MAGUANA,
CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 2
(LAS MATAS DE FARFÁN)

Domingo 19 de noviembre de 2017
Twitter
El hashtag #ForoLegislativoSanJuan
tuvo un alcance de...

+11,765,661
IMPRESIONES

388

TUITS

86 % RETUITS

Durante el evento se generaron 388
mensajes: 86 % retuits, 12 % con
imágenes o enlaces, 1 % de contenido con solo texto, 1 % de respuestas
a las publicaciones.

La participación alcanzó 109 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+109

PARTICIPANTES
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CONTRIBUYENTES
MÁS DESTACADOS

@eleonorabravo11
19 tuits

@marcoslopez011
18 tuits

#

Trending Topic

@RubenMaldonadoD
16 tuits

Desde el inicio de las publicaciones en las
que se utilizó la etiqueta #ForoLegislativoSanJuan, esta se logró posicionar como
una tendencia a escala nacional en la red
social Twitter.

Facebook

19

publicaciones

+3,460
personas
alcanzadas

53

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 19 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 3,460 personas, las cuales generaron 53 interacciones. Además, los vídeos publicados generaron
44 reproducciones.
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RESUMEN
Los indicadores de medición indican que la realización de este foro ha tenido
gran aceptación en las redes sociales, ya que las personas de esta demarcación
se integró a los debates en Twitter (debates 3.0).
Un elemento a destacar es que se estima que el hashtag #ForoLegislativoSanJuan
fue visto por 11,765,661 personas, participaron 109 cuentas y se publicaron
388 tuits. Desde el inicio de las publicaciones, esta etiqueta logró posicionarse
como tendencia nacional en Twitter
Sobre el comportamiento de las redes sociales Facebook e Instagram, las
estadísticas muestran que el alcance, impresiones y nivel de interacción que
generaron los usuarios fue muy significativo.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

D

e las 79 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de
la palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el
15 % correspondió a propuestas legislativas, el 3 % a fiscalización y el 82 % a
propuestas vinculadas con la función de representación del legislador. Entre
estas últimas se destacan las de infraestructura y laborales, mientras que en
lo legislativo resaltan las presupuestarias y también las de ordenamiento territorial.
Como rendición de cuentas y para dar continuidad a los resultados del foro,
se sugiere distribuir entre los participantes una infografía de los resultados y
compromisos asumidos por los legisladores, luego de evaluado lo contenido y
recomendado en este informe.
Teniendo como parámetro el número de veces que una propuesta fue expresada y su impacto en la población, indicamos 10 propuestas legislativas y de
fiscalización y 10 de representación, a tomar en consideración por los legisladores de la provincia San Juan de la Maguana, circunscripción núm. 2 (Las
Matas de Farfán):
Legislativo y Fiscalización
1.

Modificación de la Ley núm. 28-01, que crea una Zona Especial de
Desarrollo Fronterizo, para otorgar mayores incentivos.

2.

Fiscalización de los recursos públicos destinado a fundaciones sin fines de lucro.

3.

Aumentar el presupuesto e inversión pública para el municipio Las
Matas de Farfán.

4.

Elaborar un proyecto de ley para crear el Instituto Regional Técnico
Agropecuario, Ing. Sebastián Brito.

5.

Elevar de categoría el municipio Las Matas de Farfán a provincia, llamada Santa Lucía / Orlando Martínez.
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6.

Crear el Ministerio de la Familia, el cual fusione varios ministerios
existentes.

7.

Aprobar el Proyecto de Ley de Aguas.

8.

Aprobar el Proyecto de Ley de Partidos Políticos.

9.

Modificar la Ley de Hidrocarburos, núm. 112-00.

10. Fiscalizar la asignación y ejecución de las partidas presupuestarias
asignadas a la provincia y a los ayuntamientos de la provincia.

Representación
1.

Crear fuentes de empleos e ingresos, especialmente para los jóvenes.

2.

Mejorar la seguridad ciudadana y el sistema de seguridad social.

3.

Incentivar el turismo de Las Matas de Farfán.

4.

Fomentar la creación de la ruta cultural del Liborismo.

5.

Diseñar e implementar programas educativos para la población del
municipio, sobre un uso efectivo del agua (charlas y seminarios).

6.

Mejorar los servicios públicos municipales y provinciales de:

7.
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o

Agua potable.

o

Transporte.

o

Educación.

o

Energía eléctrica.

Construcción y reparación de acueductos:
o

Las Matas de Farfán.

o

Matayaya.

o

El Cercado.

o

Los Jobos.

o

Villa Esperanza.

o

Carrera de Yegua.

o
8.

El Centro.

Construcción de centros de atención primaria y hospitales en los municipios de la provincia. Atención:
o

Carrera de Yegua

o

El Cajuil.

o

Los Fundos.

o

Vallejuelo.

o

Hermanas Mirabal.

o

Pueblo Nuevo.

(Mejoramiento de las instalaciones de los hospitales existentes)
9.

Construcción y reparación de los canales del sistema de riego en:
o

Las Matas de Farfán.

o

Matayaya.

o

Los Jobos.

o

El Cajuil.

o

Vallejuelo.

o

Villa Esperanza.

10. Construcción y asfaltado de calles, caminos vecinales y carreteras:
o

Las Matas de Farfán.

o

Matayaya.

o

Villa Carmen.

o

La Milagrosa.

o

Carrera de Yegua.

o

El Cajuil.

o

Villa Esperanza.

o

El Cacique.

o

Los Jobos.

o

Hermanas Mirabal.
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o

Isidro Martínez.

o

Carretera San Juan-Cibao.

o

El Jobito.

Especial atención a la construcción de una circunvalación para evitar
que los vehículos pesados entren al municipio cabecera en su paso
hacia la frontera.
La iniciativa Foro Legislativo para el Desarrollo permite que la población y la
opinión pública puedan observar con detenimiento el quehacer de la Cámara
de Diputados en los entornos de interacción social, en beneficio de su imagen
institucional y reputación.
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San Juan de la Maguana
Circunscripción núm. 2
Las Matas de Farfán

