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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, creado 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 Barahona el 11 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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https://rututeando.com/destino/enriquillo/barahona/

INFORMACIÓN GENERAL
DE LA PROVINCIA BARAHONA

1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
BARAHONA

L

a provincia Barahona forma parte de la región Enriquillo y cuenta
con una superficie de 1,660.19 km²; está constituida por 11 municipios, 11 distritos municipales y 45 secciones y 294 parajes, 148 barrios
y 187 sub-barrios.
Tabla 1.1
Municipios y distritos municipales de Barahona
Municipios
Santa Cruz de Barahona,
municipio cabecera
Cabral
El Peñón
Enriquillo
Fundación
Jaquimeyes
La Ciénaga

Distritos Municipales
El Cachón
La Guázara
Villa Central

Arroyo Dulce (D.M.)
Pescadería
Palo Alto
Barahona

Las Salilnas
Polo
Paraíso

Los Patos

Vicente Noble

Canoa
Quita Coraza
Fondo Negro

Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia
Barahona contaba para ese año con 187,105 habitantes. Para el Censo
2002 la población era de 179,239 personas, lo cual supone un crecimiento porcentual de 4.4 %.
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Tabla 1.2
Población por sexo según zona de residencia,
provincia Barahona (2010)
Zona de residencia

Sexo
Hombres
Mujeres

Total

Urbana

79,196

76,940

187,105

Rural

17,603

13,366

156,136

Total

96,799

90,306

187,105

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

La representación política de esta provincia en la Cámara de Diputados
está compuesta por:
•
•
•
•

Dip. Manuel Miguel Florián Terrero, PRM.
Dip. Mariano Montero Vallejo, PLD.
Dip. Noris Elizabeth Medina Medina, PLD.
Dip. Rudy María Méndez, PLD.

Dip. Manuel Miguel
Florián Terrero

Dip. Rubén
Maldonado
Presidente de la
Cámara
de Diputados

Dip. Rudy María
Méndez
Dip. Noris
Elizabeth Medina
Medina
Dip. Marino
Montero Vallejo
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DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de Barahona se desarrolló el 11 de noviembre de 2017, en el auditorio del Universidad Católica Tecnológica de
Barahona (UCATEBA); contó con la presencia de los diputados y las diputadas que representan a la provincia. La agenda cumplida fue la siguiente:

3:45 a 4:00 p.m.

4:00 a 5:00 p.m.

5:00 a 6:30 p.m.
6:30 p.m.

Programa
Sábado 11 de noviembre de 2017
Registro de participantes.
Inauguración.
Bendición del foro.
Metodología del foro.
Javier Ubiera, coordinador de la Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI) de la Cámara de Diputados.
Palabras de bienvenida.
Diputados:
• Manuel Miguel Florián Terrero, PRM.
• Mariano Montero Vallejo, PLD.
• Noris Elizabeth Medina Medina, PLD.
• Rudy María Méndez, PLD.
• Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de
Diputados.
Espacio abierto para intervenciones de los participantes:
Observaciones, inquietudes, propuestas.
Cierre.

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

Participación general

Cantidad de participantes inscritos: 228 (166 hombres y 62 mujeres).
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 21.
Cantidad de formularios completados: 214.
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Tabla 2.1
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad de
participantes
18
3
21

Porcentaje (%)
86
14
100.00

Gráfico 2.1
Uso de la palabra
según género

Tabla 2.2
Titularidad del participante en el uso de la palabra
Descripción
Instituciones / fundaciones
Personales
Total general
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Cantidad de
participantes
20
1
21

Porcentaje (%)
95
5
100

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

Cantidad de
participantes
12
9
0
21

Porcentaje (%)
57
43
0
100.00

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 provincia Barahona.
De los 21 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra se obtuvieron 35 propuestas, de las cuales el 29 % se refirió al ámbito legislativo y el 71 % a gestiones para representación.

Tabla 3.1
Propuestas por áreas referidas (uso de la palabra)
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general

Cantidad de
participantes
25
10
0
35

Porcentaje (%)
71
29
0
100.00

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas
legislativas y de representación, los participantes realizaron 99 solicitudes o
propuestas. De ellas, el 28 % correspondió al área legislativa, el 7 % a temas
para fiscalización y el 65 % a requerimientos y solicitudes para representación.

Tabla 3.2
Propuestas por áreas referidas
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general

Cantidad de propuestas de los
participantes que llenaron el
formulario
64
28
7
99

Porcentaje (%)
65
28
7
100.00
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Esquematizando los dos instrumentos de recolección de propuestas,
tenemos:

Tabla 3.3
Total general de propuestas
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general de las propuestas
(uso de la palabra y formularios)

Cantidad de
propuestas
89
38
7
134

Gráfico 3.1
Total de propuestas presentadas (porcentaje)

Gráfico 3.2
Total de propuestas presentadas
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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
Ordenamiento territorial
Presupuesto
Administración Pública
Medio ambiente
Municipal

Representación
Infraestructura
Servicios municipales
Laboral (generación de empleos)
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

Legislativo

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Nuevo

2

Nuevo

1

Aumentar el presupuesto
e inversión pública para la
provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de Modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Actualización de la Ley
General de Educación,
núm. 66-97.

Educación

Congreso
Nacional

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

Legislativo
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Actualización de la Ley de
los Gobernadores, núm.
26-61.

Administración
Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

Modificar la Ley núm. 15801, que establece la Ley
de Fomento al Desarrollo
Turístico para los polos
de escaso desarrollo y
nuevos polos en provincias y localidades de gran
potencialidad y crea el
Fondo Oficial de Promoción Turística.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Aprobar el Proyecto de
Ley de Ordenamiento
Territorial.

Ordenamiento
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

Con
informe

1

Adecuación de las principales leyes del país a la luz
de la nueva Constitución
en 2010.

Constitucional

Congreso
Nacional

Se conformó una
comisión
para identificar las
leyes que
la Constitución
ordenaba
elaborar
y las que
hay que
actualizar

Actualización de la
Ley núm. 318, sobre el
Patrimonio Cultural de la
Nación, de 1968.

Cultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Creación del Instituto de
Mecenazgo.

Cultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Elevar de categoría la sección Los Blancos a distrito
municipal.

Ordenamiento
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Elevar de categoría la
sección La Lista a distrito
municipal.

Ordenamiento
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

b.

Representación
Cuadro 2
Propuestas de representación
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Remodelación de la cárcel de Barahona.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
remodelación

1

Construcción de la presa de Monte Grande.

INDRHI / Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Construcción de complejos e instalaciones
deportivas en la provincia.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Proyectos habitacionales para personas de
escasos recursos en Polo.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Construcción de un matadero provincial y un
mercado provincial.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

Reconstrucción del puente del municipio
Paraíso.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Construcción y asfaltado de calles, caminos
vecinales y carreteras:
•
Carretera Barahona-Pedernales
•
Carretera desde El Látigo hasta Playa
Andina.
•
Avenida Circuito Circunvalación Ecológica
de la ciudad de Barahona.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

Construcción de un centro de salud provincial
con mayor capacidad.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Construcción de un puerto turístico.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Construcción de una planta de tratamiento
de agua en Vicente Noble.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / INAPA /INDRHI

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Construcción de un parque para esparcimiento
en Canoa.

Alcaldías

Resolución interna
solicitando la
ampliación

1
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Cuadro 3
Otras propuestas de representación
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Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Crear fuentes de empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

2

Desarrollo de una zona de crianza de
peces de agua dulce en los terrenos del
Instituto Agrario Dominicano.

Agropecuaria

Ministerio de
Agricultura /
CODOPESCA

Solicitud
y seguimiento

1

Mayor protección del medio ambiente.

Medio
ambiente

Alcaldías /
Ministerio de
Medio Ambiente

Seguimiento

1

Reestructuración del Colegio de
Abogados de Barahona.

Sociedad civil

Poder Judicial

Seguimiento

1

Electrificación de la comunidad
San Rafael.

Eléctrico

EDESUR

Seguimiento

1

Solicitar la instalación de un cuerpo de
bomberos, fiscalía y recinto de la Junta
Central Electoral en Vicente Noble.

Administración
Pública

Alcaldía / Junta
Central Electoral / Procuraduría General de la
República

Seguimiento

1

Apoyo a los agricultores de la provincia
con recursos y capacitación técnica, para
mejorar la productividad.

Agrícola

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

1

Protección de la zona del aeropuerto
viejo de Barahona y que sea declarada
patrimonio natural.

Medio
ambiente

Alcaldías /
Ministerio de
Medio Ambiente

Seguimiento

1

Incentivar el desarrollo turístico de la
provincia.

Turismo

Ministerio de
Turismo

Seguimiento

2

Creación del Jardín Botánico
de Barahona.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente / Alcaldía

Solicitud
y seguimiento

1

Gestionar para que en las instalaciones
del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias se cree un parque de
germoplasma.

Agrícola

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

1

Descentralización del presupuesto de
educación por regiones.

Presupuesto

Ministerio de
Educación

Seguimiento

1

Reorientar los nombres de las calles,
edificaciones y monumentos de históricas
de Barahona.

Cultural

Alcaldía

Seguimiento

1

Mejorar servicios municipales de agua
potable.

Servicios
municipales

Alcaldía

Seguimiento
y fiscalización

2

3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

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

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Crear el Ministerio de la
Familia.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Crear el Ministerio de la
Niñez.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Elevar de categoría la
sección La Lista a distrito
municipal.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

5

Si

Elevar de categoría la sección Las Auyamas a distrito
municipal.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

7

No

Elevar de categoría el distrito municipal Villa Central a
municipio.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

9

No

Elevar de categoría la sección Los Blancos a distrito
municipal.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

7

Si

Elevar de categoría el distrito municipal Pescadería a
municipio.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

3

Si

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

6

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

2

No

Aumentar el presupuesto e
inversión para el desarrollo
de la provincia.

Incluir en el Presupuesto
General del Estado, asignaciones de fondos para las
iglesias evangélicas.

Asignación de recursos para
las fundaciones sin fines
de lucro que trabajan en la
provincia.

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto
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Cuadro 4
Propuestas legislativas
Acción sugerida

38

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Aprobar el Proyecto de Ley
de Partidos Políticos.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Crear el Colegio de Profesionales Agropecuarios.

Asociación

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Aumentar el presupuesto
de los ayuntamientos de la
provincia, especial atención
al municipio Polo.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

5

No

Modificar la Ley núm. 50-88,
sobre Drogas y Sustancias
Controladas de la República
Dominicana.

Salud

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

3

No

Declarar el año 2018 como
“Año de la Lucha contra la
Violencia a la Mujer”.

Conmemoración

Poder
Ejecutivo

Proyecto
de
Resolución

Aprobado

2

No

Nuevo

5

No

Aumentar el presupuesto
nacional para el sector
salud.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Elaborar un proyecto de
ley que regule la actividad
agroforestal.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Modificar la Ley núm. 4201, General de Salud, y la
Ley núm. 87-01, que crea
el Sistema Dominicano de
Seguridad Social, referente
a diferencia en consultas
médicas.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

3

No

Creación del Instituto de
Mecenazgo.

Cultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

5

Si

Modificación a la Ley núm.
176-07, del Distrito Nacional
y los Municipios.

Municipal

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Actualización de la Ley General de Educación No. 66-97.

Educación

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

Si

Actualización de la Ley de los
Gobernadores, núm. 26-61.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

Si

Elaborar un proyecto de
ley que cree el corredor
ecológico y ecoturístico
de Bahoruco Oriental, de
Enriquillo a Barahona.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

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

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Fusionar el Ministerio de
Trabajo y el de la Administración Pública.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Aprobar el Proyecto de Ley
del Agua.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

2

No

Reformar el Ministerio de
Agricultura.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Proyecto de Ley sobre
Mecenazgo.

Cultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Perimido

4

No

Institucionalizar por ley la
Dirección General de Desarrollo Fronterizo, creada
mediante el Decreto núm.
443-00.

Administración Pública

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?

B.

Fiscalización
Cuadro 5
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Supervisar la asignación y
ejecución de las partidas
presupuestarias asignadas
a la provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscali- No aplica
zación

1

No

Supervisar la ejecución
de la Ley núm. 176-07, del
Distrito Nacional y los
Municipios.

Municipal

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscali- No aplica
zación

2

No

Fiscalizar el manejo de las
administradoras de fondos
de pensiones y las administradoras de riesgos de
salud.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscali- No aplica
zación

2

No

Tipo

Estatus
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Cuadro 5
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
Propuesta

40

Materia

Institución
responsable

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Tipo

Estatus

No aplica

8

No

Cumplimiento de las leyes y
normas vigentes.

Fiscalización

Congreso
Nacional

Reforzamiento
función
de fiscalización
y mayor
visibilización de la
misma

Dar seguimiento y fiscalizar las ejecutorias para el
cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo
2030, Ley núm. 1-12.

Estrategia
Nacional de
Desarrollo

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscalización

No aplica

1

No

Dar seguimiento a la
implementación de la Ley
General de Libre Acceso a la
Información Pública, núm.
200-04.

Transparencia

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscalización

No aplica

1

No

Dar seguimiento al cumplimiento y ejecución del Plan
Estratégico de Barahona.

Municipal

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscalización

No aplica

1

No

Dar seguimiento a la Ley
núm. 176-07, del Distrito
Nacional y los Municipios,
en cuanto a las asignaciones
presupuestarias.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscalización

No aplica

1

No

Supervisar la aplicación
de Ley núm. 266-04, que
establece como demarcación turística prioritaria el
llamado “Polo”, área turística
de la región suroeste, en las
provincias Barahona, Independencia y Pedernales.

Turismo

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscalización

No aplica

2

No

Verificar que el proyecto de
Presupuesto General del
Estado, esté estructurado
como indica la Ley Orgánica de Presupuesto para el
Sector Público, núm. 42306, se desconcentren las
inversiones en las diferentes
regiones y se privilegien las
más deprimidas.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscalización

No aplica

4

No

c.

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construcción instalaciones deportivas en
todos los municipios de la provincia, especial
atención en Canoa, Quita Coraza.

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

Resolución
interna solicitando la construcción

4

No

Construcción de la presa de Monte Grande

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
INDRHI

Resolución
interna solicitando la construcción

39

Si

Construcción y asfaltado de calles, caminos
vecinales y carreteras en:
• Enriquillo.
• Villa Central.
• María Montés.
• Barrio Nuevo.
• Campo paraíso.
• En los distritos municipales de Vicente
Noble.
• Carretera Barahona-Enriquillo.
• Carretera Cibao-Sur por San Juan.
• Terminación de la carretera BarahonaPedernales.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución
interna solicitando la construcción

27

Si

Construcción acueducto múltiple para el
municipio Paraíso.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
INDRHI / INAPA

Resolución
interna solicitando la construcción

2

No

Construcción de un metro para la región sur.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna solicitando la construcción

2

No

Construcción de un cuartel municipal.

Ministerio de Defensa / Ministerio
de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna solicitando la construcción

2

No

UASD / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución
interna solicitando la construcción.

12

No

Alcaldías /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna solicitando la construcción

6

No

Construcción de un politécnico en:
• Fundación.
• Batey Paja.
• El Centro.
• Villa Central.
• Vicente Noble.
Construcción de palacios municipales en
La Lista y El Cruce.
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Cuadro 6
Infraestructuras

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Construcción de una junta electoral.

Junta Central
Electoral

Resolución
interna
solicitando la
construcción

4

No

Construcción de un palacio municipal
de justicia.

Poder Judicial /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

2

No

Reparación del puerto de Barahona.
Construcción de un muelle turístico
en Barahona.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

5

Si

Construcción de un matadero provincial y
un mercado provincial.

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

Resolución
interna
solicitando la
construcción

12

Si

Ministerio de
Salud / Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones

Resolución
interna solicitando la
construcción

8

Si

Construcción de estancias infantiles.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

2

No

Construcción de estancias para envejecientes
en Vicente Noble.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

3

No

Construcción de zonas francas en los
municipios.

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

Resolución
interna para
crear incentivos
comerciales y
construcción

4

No

Reparación y construcción de viviendas (proyectos habitacionales). Especial atención en
los municipios Polo y Paraíso.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

31

Si

Construcción de centros de atención primaria
y hospitales en los municipios de la provincia,
atención municipio Fundación.
(Mejoramiento de las instalaciones de los
hospitales existentes)
Construcción de un centro pediátrico
especializado.
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Cuadro 6
Infraestructuras

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Construcción de centros comunales en
Vicente Noble y Las Auyamas, en Polo.

Alcaldías / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

3

No

Construcción de escuelas básicas en los municipios. Atención escuelas básicas en Quita
Coraza y escuelas primarias en Manuela Diez y
Juan Lucas Feliz, en Villa Progreso.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ Ministerio de
Educación

Resolución
interna
solicitando la
construcción

3

No

Construcción escuelas de bellas artes /
Casa de la Cultura y auditorio cultural.

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

Resolución
interna
solicitando la
construcción

5

No

Construcción centros de capacitación técnica
y tecnológica.

INFOTEP /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
INDOTEL

Resolución
interna
solicitando la
construcción

4

No

Muro de contención y canalización de los ríos
Viejo y Berón.

INAPA / INDRHI
/ Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

2

No

Construcción de una biblioteca pública para
Villa Central.

Alcaldía / Ministerio de Educación

Resolución
interna
solicitando la
construcción

1

No

Construcción de funerarias públicas y
cementerios.

Alcaldías

Resolución
interna
solicitando la
construcción

10

No

Construcción de la planta de tratamiento de
aguas residuales en Barahona.

INAPA / Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

2

No

Construcción de un recinto penitenciario para
Barahona.

Poder Ejecutivo

Resolución
interna
solicitando la
construcción

5

No

Construcción de parques y centros recreativos para esparcimiento en Pescadería, Polo y
Vicente Noble.

Alcaldía

Resolución
interna
solicitando la
construcción

8

Si
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Cuadro 7
Otras propuestas de representación

44

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Crear fuentes de empleos especialmente para los jóvenes.

Laboral

Poder
Ejecutivo /
Ministerio
de Trabajo

Seguimiento

62

Si

Iluminación de calles y caminos
vecinales en la provincia.

Servicios
municipales

Alcaldía

Solicitud
y seguimiento

2

No

Mejorar el funcionamiento del
puerto y aeropuerto María Montés de Barahona.

Transporte

Poder
Ejecutivo

Solicitud
y seguimiento

7

No

Acondicionamiento de las áreas
aguas termales para el turismo,
especialmente en Vicente Noble.

Medio
ambiente

Ministerio
de Medio
Ambiente /
Alcaldía

Solicitud
y seguimiento

2

No

Establecer políticas públicas para
enfrentar las consecuencias del
cambio climático y proteger el
medio ambiente.

Medio
ambiente

Multisectorial

Seguimiento

1

No

Promocionar las convocatorias
de becas estudiantiles. Socializar
procedimientos de becas con
estudiantes. Igualmente, reservar
becas para estudiantes meritorios de la provincia.

Educación

Ministerio
de
Educación
Superior,
Ciencia y
Tecnología

Seguimiento

2

No

Mejorar los servicios públicos municipales y provinciales de
• Agua potable.
• Transporte.
• Educación.
• Energía eléctrica.

Servicios
municipales

Multisectorial

Seguimiento

40

No

Mejorar los servicios hospitalarios y de salud, dotando de
equipos y personas especializado
en los hospitales.

Salud

Ministerio
de Salud
Pública

Resolución interna
de solicitud

23

No

Establecer políticas públicas,
planes y programas y proyectos
que presten atención, apoyo y
protección social para
• Envejecientes.
• Madres adolescentes.
• Madres solteras.
• Personas de escasos recursos
económicos.

Protección
social

Gabinete
de Políticas
Sociales /
Ministerio
de la Mujer
/ Ministerio
de Salud
Pública /
CONANI

Solicitud
y seguimiento

6

No

Apoyar a los agricultores de la
provincia con herramientas,
recursos y capacitación técnica,
para mejorar la productividad.
Acceso al crédito.

Agrícola

Ministerio
de
Agricultura

Solicitud
y seguimiento

10

No

Cuadro 7
Otras propuestas de representación
¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Diseñar políticas, planes y programas que incentiven y promuevan el
desarrollo del sector empresarial,
comercial, marítimo y económico de
la provincia; acceso al crédito y fortalecimiento de capacidades.

Desarrollo
local

Multisectorial

Seguimiento

45

No

Incentivar el desarrollo, a través
de planes y proyectos, lo cultural,
artesanal, artístico y deportivo de la
provincia, con énfasis en los jóvenes.

Cultural

Ministerio
de Cultura /
Ministerio
de
Deportes /
Alcaldías

Seguimiento

35

No

Diligenciar adquisición de bombas de
riego para los agricultores.

Agrícola

Ministerio
de
Agricultura

Solicitud
y seguimiento

4

No

Educación

Ministerio
de Educación / Ministerio de la
Mujer

Solicitud
y seguimiento

5

No

Transporte público gratuito para los
estudiantes de liceos y universitarios.

Alcaldía /
Transporte Ministerio de
Educación

Solicitud
y seguimiento

8

No

Evaluar, conjuntamente con las autoridades educativas, que los distritos
educativos cuenten con autonomía
presupuestaria.

Educación

Ministerio
de
Educación

Solicitud
y seguimiento

2

No

Aumentar los incentivos para mayor
productividad y calidad de los cultivos del café y frutales para fines de
exportación.

Agrícola

Ministerio
de
Agricultura

Solicitud
y seguimiento

6

No

Diligenciar la instalación y puesta en
funcionamiento del Sistema Nacional
de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 para Barahona.

Seguridad
ciudadana

Ministerio
de la
Presidencia

Solicitud
y seguimiento

4

No

Diligenciar que la educación ambiental sea una materia obligatoria en las
escuelas.

Educación

Ministerio
de
Educación

Solicitud
y seguimiento

3

No

Diligenciar que la moral y cívica
sea una materia obligatoria en las
escuelas.

Educación

Ministerio
de
Educación

Solicitud
y seguimiento

1

No

Educación

Ministerio
de Educación /
Ministerio
de la Mujer /
Alcaldías

Solicitud
y seguimiento

2

No

Orientación comunitaria preventiva
sobre violencia intrafamiliar.

Fomentar la educación sexual en los
centros educativos y con los jóvenes
de la provincia.

45

Cuadro 7
Otras propuestas de representación

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Incentivar el desarrollo de proyectos agroforestales, apícolas,
piscícolas, avícola y agropecuarios en la provincia.

Agrícola

Ministerio
de
Agricultura

Solicitud
y seguimiento

8

No

Incluir en la seguridad social a los
envejecientes.

Seguridad
social

Consejo
Nacional de
la Seguridad
Social

Seguimiento
y fiscalización

2

No

Mejorar la seguridad ciudadana.

Interior y
Policía

Ministerio
de Interior y
Policía / Policía Nacional

Seguimiento
y fiscalización
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No

Incentivar el desarrollo turístico y
ecoturístico de la provincia.

Turismo

Ministerio
de Turismo

Solicitud
y seguimiento
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Si

Ubicar un lugar ambientalmente
adecuado para trasladar el vertedero de en Barahona.

Medio
ambiente

Ministerio
de Medio
Ambiente /
Alcaldía

Seguimiento

2

No

Administración
Pública

Procuraduría General de la
República /
Ministerio
de Agricultura

Solicitud
y seguimiento

2

No

Gestionar el traslado de la Quinta
Brigada del Ejército del centro de
la ciudad. Igualmente el traslado
de la cárcel pública hacia las afuera del municipio cabecera.

Seguridad
ciudadana

Ministerio
de Defensa /
Procuraduría General
de la República

Solicitud
y seguimiento

2

No

Considerar un plan piloto de los
botones de pánico para hacerle
frente a la violencia e inseguridad
ciudadana.

Seguridad
ciudadana

Procuraduría
General de
la República
/ Policía
Nacional

Solicitud
y seguimiento

1

No

Preservación de las cuencas hidrográficas de la provincia.

Medio
ambiente

Ministerio
de Medio
Ambiente /
Alcaldía

Seguimiento

2

No

Establecer programas para apoyar y desarrollar la agricultura de
la provincia.

Agrícola

Ministerio
de
Agricultura

Seguimiento

26

Si

Penal

Poder
Judicial /
Ministerio
Público

Seguimiento

3

No

Solicitar la instalación de sucursales regionales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)
y del Instituto de Estabilización de
Precios (INESPRE).

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

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Diligenciar aumento salario
mínimo en el sector público.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

12

No

Dar seguimiento a la litis de la
parcela No. 215190 del distrito
catastral núm. 3 del municipio
Enriquillo.

Inmobiliario

Poder Judicial

Seguimiento

1

No

Controlar la migración haitiana, ilegal fortaleciendo la
frontera.

Soberanía

Ministerio de
Defensa

Seguimiento

2

No
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FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
Acercamiento y consultas legislativas con la ciudadanía

Sábado 11 de noviembre de 2017
Salón multiuso Monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez,
Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA)
Barahona

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 del
Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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1.

INAUGURACIÓN DEL FORO LEGISLATIVO
PARA EL DESARROLLO, BARAHONA
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Hora: 4.57 pm
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo Barahona.
Notas del himno nacional.
Hora: 5:02 pm
Intervención del párroco Cecilio Espinal y Espinal,
rector de la UCATEBA. Bendición del encuentro.

Palabras de bienvenida por Eddy Mateo Vásquez,
senador de la provincia por el PLD
¡Buenas tardes a todos!
Tenemos que darles la más calurosa bienvenida
a Barahona para realizar este foro legislativo. Por
mandato constitucional la función del legislador es
legislar, fiscalizar y representar, pero nuestro mandato se extiende más allá de la Constitución y se
confunde el papel como el de buscador de oportunidades de gente que quiere participar del tren administrativo; buscar obras; al legislador se le ve en
otra función, por lo general.
Por eso, qué bueno que la Cámara de Diputados
haya venido aquí y antes de nosotros en Pedernales
y otras provincias, que se haya ido a ponderar las inquietudes ciudadanas respecto de lo que espera la
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sociedad del Poder Legislativo. De seguro muchas inquietudes surgirán y muchas de ellas podrán convertirse en resoluciones legislativas o en proyectos
de leyes en el acervo legislativo de República Dominicana. Aquí nos sentimos
emocionados de que este evento se haya venido a realizar aquí.
Saludos a las autoridades que han venido, Barahona es de ustedes, así que
adelante.
¡Gracias!
Orientación:
• Bienvenida al foro.
• Resalta la pertinencia de los foros legislativos de la Cámara de Diputados, por el desconocimiento de las funciones del legislador: legislar,
representar y fiscalizar.
• Anima la participación.

2.

INTERVENCIONES

2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
A. Diputado Manuel Miguel Florián Terrero, PRM
¡Buenas tardes a todos!
Esta tarde le damos la bienvenida al equipo principal encabezado por nuestro presidente, Rubén Maldonado. Es
bueno contar con el equipo de voceros de la Cámara de
Diputados que para nosotros es un honor tenerlos en esta
ciudad. Esta provincia está en carencia de desarrollo, por
lo que esperamos que esta provincia exprese las necesidades que ya ustedes conocen y que nuestros comentarios
también se expresen por esta vía. Aprovechen la ocasión.
¡Gracias!
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Orientación:
• Bienvenida al foro.
• Anima e invita al pueblo de Barahona, a aprovechar la oportunidad y
expresar las necesidades de la provincia.

B. Diputado Marino Montero Vallejo, PLD
¡Buenas tardes a todos!
Primero poner en las manos de Dios el encuentro que
entre barahoneros vamos a tener. Sabiendo que este
es un foro en el que diputados y diputadas de Barahona vinimos a escuchar y que esperamos que puedan
cooperar con su inteligencia en el servicio que nosotros brindamos a ustedes, estamos en la mejor disposición de escuchar sus planteamientos.
Como representantes de ustedes haremos ante nuestro presidente, ante la Cámara de Diputados y ante todos, los enlaces para representar sus inquietudes. Ante
Dios y ante ustedes vamos a escuchar.
¡Gracias!
Orientación:
• Bienvenida al foro.
• Refuerza la función de representación de los legisladores que representan la provincia reunidos en el foro, para escuchar los planteamientos ciudadanos.

55

C. Diputada Noris Elizabeth Medina Medina, PLD
¡Buenas tardes a todos!
Gracias a Dios por permitirme participar en este importantísimo acto y al mismo tiempo darle gracias a
mi provincia por darme la oportunidad de servirle y
representarle. Aunque ustedes no lo crean estoy un
poco nerviosa.
Para mí es un honor darle la bienvenida al Lic. Rubén
Maldonado presidente de la Cámara de Diputados, y
al igual a los voceros de las diferentes bancadas que
representan nuestra institución, a los amigos de la
prensa y a los invitados especiales. Asuman Barahona
como su casa.
Este primer foro legislativo que llega a nosotros gracias a la iniciativa de la
Cámara de Diputados y su actual presidente, Rubén Maldonado, nos brinda
la oportunidad de exponer la necesidad más latente de nuestra provincia y
¿quién mejor que ustedes para expresarlo?, quienes conviven y batallan con
esta necesidad día a día. Como representante he puesto mi granito de arena
día con día y he puesto apoyo a mis compañeros.
Aprovecho la ocasión para hacer un llamado al Lic. Danilo Medina para que
instruya y de instrucción a los organismos correspondientes, para que saque
una partida en su presupuesto para iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados. Como por ejemplo: la construcción del hospital traumatológico con
asiento en Barahona, sería un hospital regional, con cobertura para las cuatro
provincias; le ejecución y puesta en aplicación el sistema 9-1-1; la construcción de la cárcel pública y la implementación del nuevo régimen penitenciario
de nuestra provincia. Igualmente, la construcción de una estancia infantil en
el CURSO-UASD, que está siendo demandada por la provincia, entre otras
iniciativas.
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Reitero mi compromiso de seguir escuchando, de recoger sus demandas y
propuestas para que podamos convertirlas en resoluciones y leyes. Les pedimos que aprovechen este espacio para levantar su voz, ustedes más que
nadie conocen sus necesidades.
Muy buenas tardes.
Orientación:
• Bienvenida al foro.
• Indica que el foro legislativo para el desarrollo, de iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, ofrece la oportunidad de elevar y exponer las necesidades de la provincia.
• Solicita al Poder Ejecutivo la inclusión en el Presupuesto General del
Estado, de una partida especial para la ejecución de obras en Barahona.
• Reitera su compromiso, como representante de Barahona, de seguir
trabajando para buscar soluciones y convertir las demandas ciudadanas en iniciativas legislativas.
• Anima la participación.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Hospital Traumatológico de Barahona, con cobertura para las cuatro
provincias.
Aplicación del Sistema 9-1-1.
Construcción de la cárcel pública y la implementación del nuevo régimen penitenciario.
Una instancia infantil en el CURSO-UASD.
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D. Diputada Rudy María Méndez, PLD
¡Buenas tardes a todos!
Nosotros los diputados estamos aquí para oír las inquietudes de ustedes, convertirlas en resoluciones y
leyes que vayan en beneficio de nuestras provincias y
comunidades; estamos aquí a su disposición para servirles y trabajarle a nuestras provincias. Es aquí donde
sabemos que todas sus inquietudes y propuestas se
van a convertir en una realidad.
¡Gracias!

Orientación:
• Bienvenida al foro.
• Reitera el rol que juegan como legisladores de la provincia reunidos
en el foro legislativo, para dar respuestas a las inquietudes ciudadanas y convertirlas en iniciativas legislativas.

E. Rubén Maldonado,
presidente de la Cámara de Diputados
¡Muchas gracias!
Buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes al señor senador de esta
provincia Barahona, Eddy Mateo; gobernador Pedro Pina Rubio, reverendo
P. Dr. Cecilio Espinal, rector de UCATEBA, y al vicerrector académico doctor
Juan Homaldo Veras; al doctor Terrero, director general; Henry Abraham
Jiménez, alcalde de Villa Carmen; Domingo Florencia, alcalde de Vicente
Noble (…)
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Para mí es un alto honor compartir en el día de hoy
con ustedes. Aquí esta una comitiva de la Cámara de
Diputados de la República Dominicana, encabezada
por el vocero y expresidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Osorio; el diputado Gustavo
Sánchez, vocero del bloque PLD y el vocero del bloque de diputados del PRD, Radhamés González.
De la misma manera, dar las gracias por el recibimiento y la organización de esta actividad de los diputados de esta provincia Barahona. Darle las gracias por su presencia al diputado Rafael Méndez y
el exdiputado Aquiles Ledesma, saludos fraternales.
Igualmente, saludar la presencia de los comunicadores, de manera especial a Melton Pineda, que se encuentra aquí con nosotros,
y a ustedes ciudadanos y ciudadanas de la provincia Barahona.
Hoy hemos venido aquí institucionalmente. No está representado un partido
en particular, no está el PLD, PRD, PRM ni el PRSC; aquí está la Cámara de
Diputados institucionalmente, con la idea de acercar nuestra institución al
pueblo dominicano. Este es un ejercicio que procura que los ciudadanos de
nuestro país tengan un acercamiento con las personas que ya eligieron para
que los representen, que son los diputados aquí presentes. La idea es que ustedes nos ayuden, que nos den los conocimientos, las experiencias e inquietudes para nosotros poner esa sapiencia de pueblo, escucharla para nosotros,
como decían mis colegas que me precedieron en la palabra, poder convertirlas en proyectos de leyes que no solo sirvan para el desarrollo del pueblo de
Barahona, sino para el pueblo en general de República Dominicana.
Es de eso que se trata este esfuerzo que estamos haciendo de convertir la
Cámara de Diputados en un instrumento al servicio de la sociedad, como la
Constitución lo manda. No alejados, no los diputados allá y ustedes aquí, es
ustedes aquí y ellos junto con ustedes. Hoy aquí no hay cuatro diputados de
Barahona sentados con ustedes, aquí hoy hay muchos diputados y diputadas
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que van a expresar sus inquietudes para nosotros convertirlas en proyectos y
resoluciones o leyes.
Muchos podrían pensar que este es un episodio más para entretenernos. Si
ustedes ven a su alrededor verán al final de este auditorio un equipo que procesará cada una de las palabras y planteamientos que aquí se hagan, todo
lo que ustedes digan lo estarán grabando y se encargarán de procesarlo y
grabarlo en video para convertirse en una posible resolución o en un posible
proyecto de ley.
La experiencia que hemos vivido y las cosas que hemos hecho en favor de la
sociedad dominicana y en procura de mejorar las leyes son extraordinarias.
Ya hay más de 15 proyectos de leyes depositados en la Cámara de Diputados
y aquí hoy en Barahona; aquí, el próximo 8 de diciembre se va a celebrar una
sesión ordinaria de la Cámara de Diputados; aquí estará el Congreso dominicano completo; aquí estaremos con todas esas inquietudes que ustedes expresen y que han expresado todas las provincias de la región sur del país; aquí,
en esta hermosa y bella provincia de Barahona, aprobaremos o rechazaremos
los proyectos de leyes o resoluciones que todo el sur ha expresado en estos
ocho meses en los que hemos recorrido toda la región sur.
Hay más de 15 proyectos y en esta semana ingresan más. Esos resultados ya
elaborados y preparados vendrán aquí el día de la sesión, posiblemente en
este salón o en otro, estaremos sesionando con ustedes proyectos de importancia para República Dominicana, pero no solo lo que tiene que ver en el sur,
sino que todo lo que tiene que ver con República Dominicana lo conoceremos
el día 8 aquí, en la ciudad de Barahona, en un ejercicio hermoso.
Pero ustedes no vinieron aquí a escucharos a nosotros. Ustedes vinieron aquí
a enseñarles a estos cuatro legisladores que son sus representantes, vinieron
a decirles a ellos lo que ustedes quieren que ellos planteen y que tiene que ver
con el desarrollo, progreso y bienestar de los ciudadanos de Barahona y de
todos en general. Hagan sus planteamientos, esbocen su opinión y nosotros
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tomaremos los datos para analizarlos, procesarlos y luego convertirlos en
proyectos de leyes.
¡Gracias!
Orientación:
• Bienvenida al foro, resaltando la presencia de las autoridades civiles
de la provincia y la presencia de los voceros de las bancadas del PLD,
PRD y PRM de la Cámara de Diputados.
• Indica que los foros no son actividades partidarias.
• Define los foros como espacios de acercamiento de los ciudadanos
con todos sus representantes, los diputados, donde se escuchan sus
inquietudes y propuestas, para luego darles respuestas legislativas.
• Explica sobre la sistematización de todo lo que la ciudadanía exponga
en el foro.
• Motiva la celebración de la sesión extraordinaria del Pleno de los diputados, el 8 de diciembre en Barahona, donde se conocerán las propuestas resultantes de los foros del sur.
• Anima participación.

F. Javier Ubiera, coordinador de la Oficina Legislativa
Ciudadana (OLCI), de la Cámara de Diputados
¡Buenas tardes a todos!
Buenas tardes a todos, un placer para nosotros estar aquí en esta provincia, la
“Perla del Sur”, que es Barahona.
Estamos ante uno de los ejercicios democráticos ejemplares y más significantes de la historia de nuestra República Dominicana y de gestión alguna del
congreso o de nuestro país. Me atrevo a decir, más allá de las barreras de
nuestro país.
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Nunca se había visto un congreso ir a la provincia, ir a
escuchar a la gente directamente para tomar su sentir y poder convertir sus necesidades, sus inquietudes
en proyecto de leyes o resoluciones, o que sus propios diputados puedan hacer gestiones para beneficio de sus municipios.
Así que este es un ejercicio el cual nosotros debemos aprovechar hoy. La democracia está en nuestras
manos, está en ustedes, está en su provincia, así que
aprovechémosla.
Vayan, por favor a las carpetas que le fueron entregadas a cada uno en el inicio. Contiene lo que es un
brochure que explica todo sobre el foro y donde pueden tener toda la información de cuáles son los objetivos y el por qué estamos aquí y cómo vamos
a hacer este ejercicio democrático. También tiene lo que son los formularios
de necesidades legislativas, tanto para personas individuales como para instituciones, así como una hoja, donde cualquier iniciativa que no se pudo retomar aquí, la puedan también escribir ahí. Eso es sumamente importante, pues
como ya dijo el presidente, hay un equipo técnico trabajando aquí hoy para
escuchar y grabar, en audio y video, lo que estamos aquí diciendo y luego eso
pasa a un trabajo técnico, donde se va a extraer todo lo que serían proyectos
de resoluciones y leyes. Ya en otras provincias, inmediatamente hemos realizado un foro, hemos tenido resultados de iniciativas. Aparte de eso, como ya
les dije, todo lo que usted ve bien aquí podrá ser visto por nuestros canales.
Ustedes podrán darles seguimiento a todas y cada una de las iniciativas que
estamos tomando aquí.
“La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, eso
dijo Abraham Lincoln. Eso es lo que está haciendo la Cámara de Diputados
hoy día, un ejercicio democrático para el provecho de ustedes.
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Buenas tardes y esperamos aquí que se recojan todas las iniciativas en beneficio de la provincia.
¡Muchas gracias!
Orientación:
• Bienvenida al foro.
• Describe el foro con sus objetivos.
• Explica la mecánica de trabajo y el proceso de sistematización de las
propuestas ciudadanas que se expresen mediante los formularios de
necesidades legislativas, las cuales serán traducidas en iniciativas legislativas.
• Anima participación ciudadana.

G. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Lo que quiere decir es que ustedes tienen un formulario para el que quiera expresar su punto de vista,
porque no todos podrán hablar; aquellos que no lo
hagan, podrán hacerlo a través del formulario y el
equipo técnico nuestro trabajará con el formulario.
De manera que hay dos vías para participar: la presencial y la escrita, a través del formulario.
Orientación:
• Aclara que las propuestas ciudadanas se podrán realizar de dos maneras: una mediante el uno de la palabra en el foro y otra, mediante
los formularios.
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H.

Señor Pedro Peña Rubio, gobernador de la provincia

¡Saludos a todos!
Vengo cargado de documentos que no vamos a tratar aquí porque vengo a
hacer entrega a los voceros y al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado, de ellos. Quiero que permitan una intervención. Los artículos 196
y 197 de la Constitución de la República dicen de las regiones y las provincias:
[lee artículo 196 de la Constitución]
La región. La región es la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional. La ley definirá todo lo relativo a sus competencias, composición, organización
y funcionamiento y determinará el número de estas. Párrafo. Sin
perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable de la inversión pública en las distintas demarcaciones
geográficas de manera que sea proporcional a los aportes de aquéllas a la economía nacional.
Tiene otro párrafo que no voy a leer, sino que me referiré a la provincia.
De estos artículos quiero leer el 194, sobre el plan de ordenamiento territorial
(atribuciones del Estado sobre el uso efectivo y sostenible de los recursos naturales de la nación en adaptación al cambio climático) [Lee artículo 194 de la
Constitución]:
Plan de ordenamiento territorial. Es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación, acorde con la necesidad de adaptación al cambio
climático.
He leído estos artículos porque el acto de hoy se enmarcada en ellos dos y el
Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, hace ese ejercicio.
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El 15 de diciembre de 2011, Barahona convocó a las fuerzas vivas de la provincia en la UASD, donde aprobó el plan para la elaboración de un plan de
estrategia de desarrollo y tenemos cinco años ejercitando. Un mes antes de
la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, Barahona aprobó lo
que era mandatorio y de ese plan estamos mandando al Senado de la República, al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, el Plan Anual de
Implementación que recoge los planes y proyectos de la provincia para de
ahí extraer el plan plurianual del gobierno y los planes y proyectos que van al
presupuesto nacional.
Aquí tenemos el plan, el Plan Anual de Implementación y el Reglamento del
Funcionamiento del Consejo Nacional de Barahona, que viene funcionando
año por año; cada proyecto va firmado por el gobernador, diputado, por la
Iglesia, instituciones y mecanismos que componen el Consejo, pero algo que
quiero pedir para que incluyan en la sesión del día 8 es que aquí se conoció al
día de ayer la Ley de Ordenamiento Territorial, pues nosotros ya estamos trabajando por la Región Única de Planificación del Sur, que la van a componer,
de acuerdo con ese proyecto de ley, todas las provincias del sur, unas siete.
Aquí tenemos la carta compromiso, que quisiera que me permita leer su dispositivo [lee dispositivo de la carta compromiso].
Hay una serie de considerandos que no voy a leer y quiero que la Cámara de
Diputados nos complazca con la aprobación de la Ley en la sesión del día 8 y
que se declare como prioridad nacional el Plan Estratégico de Barahona, que
tiene los planes y proyectos que son prioridad para nuestra provincia.
¡Gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Declarar prioridad nacional el Plan Estratégico de Barahona, que
contiene los planes y proyectos prioritarios de la provincia.
Aprobar en la sesión del día 8, en Barahona, la Ley de Ordenamiento
Territorial.
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Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo.

2.2. los comunitarios
a. Señora Florinda Cuevas Peña, presidenta de ASOLISENTE
¡Buenas tardes a todos!
La sección La Lisa cuenta con los servicios básicos eficientes.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Proyecto de ley para que la comunidad se eleve de categoría de provincia (provincia Cabral).

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
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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b. Señor Danilo Piña Ramírez, secretario de la Cooperativa
de la Comunidad Los Blancos
¡Buenas tardes a todos!
Elevación de la comunidad Los Blancos a categoría de distrito municipal. Este
proyecto se ha dormido en el Congreso. Tenemos actualmente 11,000 habitantes y 4,235 viviendas, unas 32,000 tareas de cultivos agrícolas como café,
ñame, yautía, naranja, cacao, y otros rublos agrícolas y vegetales. Tenemos
ocho (8) iglesias: tres católicas y cinco evangélicas. Nuestra comunidad tiene
120 estudiantes universitarios que viajan diario a Barahona.
Aquí tenemos el proyecto que vamos a entregar para que el día 8 seamos
elevados a distrito municipal. Tenemos 18 centros comerciales, talleres de
ebanistería, mecánica, galleras, villares y bares. Contamos con una distribución geográfica de ocho parajes (Palmaito, Hondo Valle, La Bolera, Bejuquero,
etc.). El presidente de la República nos ha visitado dos veces y el proyecto se
durmió.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Proyecto de ley para que la comunidad se eleve de categoría (distrito
municipal). Se entrega proyecto para que sea aprobado en la sesión
del día 8 en Barahona.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
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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c. Señor Melton Pineda, empresario y periodista
¡Buenas tardes a todos!
El único interés que me nació, nace hoy mismo, a pesar de que tengo 40 años
queriendo ser la voz del sur en los distintos medios, abogando por el desarrollo del sur del país, que adolece del desempleo, con una economía altamente
frágil. Todos los días lo estoy diciendo y quisiera que esto se ponga en los
oídos de los diputados de todos los partidos aquí presentes, y qué bueno que
hay iniciativas de esta Cámara de Diputados. Hemos acercado el ejercicio de
la democracia hacia el pueblo, hacia el país; lo que todos queremos es estar
cerca y no lejos, acompañando proyectos mientras el sur languidece.
Anoten legisladores, anoten diputados: abogo por que sea modificada la Ley
núm. 158-01, de 2001, creada por el Senado dirigido por Ramón Alburquerque
y la Cámara de Diputados con Rafael Alburquerque. En el sur ha habido un
total desequilibrio en las inversiones turísticas que no han sido posible arrancar. Ya sabemos por cuáles intereses fuera de la región sur no dejan que los
profesionales se desarrollen, tenemos que irnos a la capital y fuera del país
para encontrar desarrollo profesional, familiar y social, a pesar de que la región sur lo tiene todo para empezar a arrancar. Se lo he planteado a ASONAHORES, a Francisco Javier y al presidente Danilo Medina, que tiene buenas
intenciones, pero que le falta arrancar.
¡Gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Modificar la Ley núm. 158-01, de 2001.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República.
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d. Señor Julio César Osorio, director del Plan Estratégico
Barahona
¡Buenas tardes a todos!
Los barahoneros hemos reiterado la necesidad de rescatar la memoria del
pueblo y provincia Barahona, la Ley de Patrimonio no protege los edificios de
Barahona, los edificios emblemáticos. Planteamos que Barahona cuenta con
todas las infraestructuras claves para el desarrollo de un modelo de desarrollo del Caribe, planteamos la transformación el litoral costero marino.
El aeropuerto de Barahona no ha conseguido un decreto para ser declarado
patrimonio natural, que es la columna vertebral, patrimonio natural para el
desarrollo humano.
Construir el Jardín Botánico Barrio Miguel Fuerte. Rescatar el estuario del río
Miranda….
¡Gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Transformar el litoral costero marino.
Gestionar decreto que declare el aeropuerto de Barahona patrimonio
natural para el desarrollo humano.
Construir Jardín Botánico Barrio Miguel Fuerte.
Rescatar el estuario del río Miranda.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
Gestión interinstitucional / Presidencia de la República / Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base legal Medio Ambiente / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / AERODOM/ Ley núm. 64-00, General de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

e. Señor Lolys Medina Castillo, secretario de APRODEPA
¡Buenas tardes a todos!
En el municipio Paraíso las lluvias del 22 y 23 de abril del año en curso destruyeron las calles, ahí están secciones y parajes señalados en el documento
[entrega documento].
Paraíso no tiene agua potable. Con motivo de esas lluvias el municipio recibe
un 20 a 30 % de agua potable, lo otro es en camiones de agua y la poca agua
que llega no aguanta dos horas o tres.
El sistema de salud de Paraíso es un pequeño dispensario, no disponemos de
un subsidio del Gobierno para pagar a esos médicos. Vamos a ver si el Congreso nos favorece con una enmienda en 20l8. En 2004 se inició un hospital y
quedó en el 50 % durante el gobierno de Hipólito Mejía.
El puente que tenemos es viejo, que si vienen lluvias no va a sostenerse y es el
que comunica al municipio Paraíso con el polo turístico de Barahona. El área
turística de San Rafael, que tiene 175 viviendas a oscuras, hay que intervenirla
y también la reconstrucción de la carretera Barahona-Pedernales.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•
•

Reparación de las calles municipio Paraíso
Terminar construcción del acueducto-agua potable, que solo lleva de
un 20 a 30 %.
Reconstrucción del puente Paraíso-Polo.
Subsidio para pagar salarios a los médicos del dispensario y terminación del centro de salud iniciado en 2004 (50 % falta por terminar).
Alumbrado del área turística San Rafael (175 viviendas a oscuras).
Reconstrucción de la carretera Barahona-Pedernales.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional / Ministerios de Salud y Obras Públicas / INAPA / EDES.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base legal Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
/ Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley núm. 12501, General de Electricidad / Decreto núm. 16-06, que aprueba el Reglamento para el Funcionamiento de la Unidad de Electrificación Rural y
Sub-Urbana / Base legal MOPC / Salud Pública / INAPA / EDES.

f. Señor Freddy Pérez, director ejecutivo de FUNDASUR,
presidente de la Junta Electoral
¡Buenas tardes a todos!
La presa de Monte Grande es el tema principal de esta región. Lo hablaré de la
siguiente manera, como ustedes legisladores:
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Considerando que la presa va a controlar las inundaciones de la cuenca baja
del río Yaque del Sur.
Considerando que la presa va a incrementar la producción agrícola con más
de 700,000 tareas.
Considerando que va suministrar agua al acueducto sur, que también se van
a producir peces e irá allí mucha gente a ganarse la vida.
Considerando que la presa va a producir energía eléctrica limpia.
Considerando que la presa va a incrementar el turismo y crear empleos.
Solicitamos que se apruebe una resolución que declare la construcción de la
presa de Monte Grande una obra de alta prioridad regional para el sur.
¡Gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Aprobar resolución que declare la construcción de la presa de Monte
Grande obra de alta prioridad nacional.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo.
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g. Señor Rafael Torres, del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
¡Buenas tardes a todos!
Aquí se ha hablado del Plan Estratégico de Barahona y quiero extraer de ese
plan, que a pesar que tiene muchas obras de infraestructura de importancia,
una obra que ha sido objeto de propaganda política en los períodos eleccionarios. Me refiero a la obra de la avenida Circuito de Circunvalación como cinturón unificador de la ciudad, con el que se busca impulsar una nueva visión
del desarrollo con un enfoque moderno urbano, elementos que constituyen
un peso revelador de la función que ejerce el núcleo en favor y en contra de
los ciudadanos y visitantes. Esta obra daría un respiro de tranquilidad de por
vida a los barahoneros, conectaría los terrenos que circundan frente al mar
Caribe y el borde montañoso costero, y marcaría los límites urbanos.
No puedo dejar de señalar un tema que comenté al gremio de nuestra competencia: las obras ilegales que se construyen en la zona. En otras regiones ese
mal ha sido reducido y planteo esto porque nuestra isla se encuentra sobre
muchas fallas geológicas y entre ellas nuestra zona, con tres fallas incluyendo
la Enriquillo. La falla de Enriquillo fue la que originó aquel terremoto en Haití
y ustedes vieron las consecuencias. En ese sentido quisiera, señores legisladores, que nos ayudaran porque estamos hablando de un tema muy grave que
tiene que ver con fallas que atraviesan el territorio firme y zonas marinas.
¡Gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

•

Construcción de la avenida Circuito de Circunvalación como cinturón unificador de la ciudad, para impulsar una nueva visión del desarrollo con un enfoque urbano moderno.
Regulación de la construcción de obras ilegales en el país.
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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.

h. Señor Manuel de la Cruz [no se pudo confirmar el nombre
correcto]
¡Buenas tardes a todos!
El proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados, ¿qué es lo que hace falta
para aprobarlo? ¿Hay una penalidad que pueda aplicarse a la falta de cuidado
y política del Estado? Si ustedes van al INVI verán camiones parados por falta
de pequeñas piezas, igual los campesinos no producen por esa situación.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Aprobar proyecto de ley que crea el Colegio de Abogados.
Legislar para penalizar la falta de cuidado y política en las dependencias del Estado (INVI) para preservar la cosa pública.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo, / Ley núm. 5892, que crea el Instituto Nacional de la Vivienda.
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i. Señor José Alcántara (UASD)
Sobre las regionales de Educación, el presupuesto viene desde el Ministerio
de Educación y cuando nos quieren castigar lo usan para castigarnos. Pedimos que los distritos educativos en términos económicos sean descentralizados y el presupuesto venga por ley porque en estos momentos tenemos 5, 6,
7 meses que no llega un centavo a los regionales y distritos y queremos que
venga por ley a la región.
¡Gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Descentralización del presupuesto de los distritos educativos y designación de las partidas por ley.

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

j. Señor José Antonio Valenzuela, coordinador de “Poetas
del Sur”
¡Buenas tardes a todos!
Crear un instituto de mecenazgo, un proyecto ley o resolución para beneficiar
a los gestores culturales.
¡Gracias!
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Crear un instituto de mecenazgo, un proyecto ley o resolución para
beneficiar a los gestores culturales.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa / Gestión interinstitucional Ministerio de Cultura.
Fundamento:
Constitución de la Repúblilca / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo, / Base legal Ministerio de Cultura.

k. Señor Nene Cuevas Medina, miembro del CARD
¡Buenas tardes a todos!
Esperamos que en Barahona, como cabecera de Enriquillo, se establezca un
recinto penitenciario, que el que tenemos se hizo en época de Trujillo para
30 o 40 reclusos y hoy hablamos de miles de reclusos en situación de hacinamiento.
Ayer hablaba por “Acción Mañanera”, en ocasión de la visita de la Cámara de
Diputados y tengo una iniciativa con Miguel Florián para que la Cámara de
Diputados ordene por resolución la construcción de un nuevo modelo penitenciario que aloje hombres, mujeres y jóvenes porque tienen que ser trasladados a la capital, pues ni tenemos dónde alojarlos ni a los adolescentes en
conflicto con la ley.
¡Gracias!
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Resolución que apruebe un recinto penitenciario que albergue hombres, mujeres y jóvenes.

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

l. Señor Alfredo Dotel, presidente de ASOPROARE
¡Buenas tardes a todos!
Los tres puentes. Hay 23 tareas de tierra del Instituto Agrario Dominicano
con alto contenido salino donde proponemos una crianza de peces en agua
dulce, en estanques para exportación y consumo local que beneficiaría a Enriquillo y Barahona y producirá miles de pescados para la exportación, así
como fuentes de trabajo.
Que las instalaciones del Instituto de Investigaciones Agropecuarias se destinen a mejorar las condiciones del plátano, guineo y rulos; las plantaciones
musáceas están muy afectadas.
Que las visitas sorpresas se institucionalicen para que los sucesivos funcionarios de la nación la continúen porque ponen de frente al presidente con
una clase social que pocas veces se ha tomado en cuenta y ayuda a mejorar la
estima del productor e incentiva la producción.
¡Gracias!
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

•
•

Construcción de puentes.
Proyecto de crianza de peces en estanques de agua dulce para exportación y consumo local, en 23 tareas de tierras del Instituto Agrario
Dominicano.
Que se destine el Instituto de Investigaciones Agropecuarias a mejorar
las condiciones del plátano, guineo, rulos y plantaciones musáceas.
Que se institucionalicen las visitas sorpresas.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional / MOPC / Instituto Agrario Dominicano / Presidencia de la República.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 307-04, que crea l Consejo Dominicano de la Pesca y
Acuicultura (CODOPESCA) / Base legal Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones / Instituto Agrario Dominicano / Poder Ejecutivo.

m. Señor Praede Olivero, presidente de ARBA (movimiento
político independiente reconocido por la JCE)
¡Buenas tardes a todos!
Este es un mecanismo para que la gente se exprese con proyectos de ley y
resoluciones para la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a canalizar las
inquietudes que tenemos.
Uno de ellos es quitarle el nombre a la bahía de Neiba para ponerle bahía de
Barahona, porque ya la Barahona que era de Neiba pasó.
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Otro es una calle que lleve el nombre de Manolo Tavárez, revisar las denominaciones de calles, edificaciones y monumentos de Barahona. Investigar qué
pasó con el litoral María Montés, donde gastaron 400 millones de pesos y hoy
ni siquiera pueden explicar qué pasó con eso y la Cámara de Diputados como
fiscalizadora, no puede dejar de verlo.
Otros temas son el de salud y el de medio ambiente, que todos lo callan. Barahona es cabecera y tiene 40 años que empezó a construir la planta de tratamiento y todavía no ha terminado.
¡Gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

•
•

Gestionar cambio de nombre de la bahía de Neiba por bahía de Barahona.
Gestionar que una calle lleve el nombre de Manolo Tavárez y revisar
las denominaciones de calles, edificaciones y monumentos de Barahona.
Que la Cámara de Diputados investigue el estatus del proyecto del
litoral María Montés.
Terminar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Barahona.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa / Gestión interinstitucional Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
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.

79

n. Señor Domingo de los Santos, alcalde de Vicente Noble
¡Buenas tardes a todos!
Quiero mencionar que nuestro gobierno pasado hizo un trabajo con La Zurza
de Vicente Noble. Queremos que nos den la oportunidad de hacer algo turístico en Vicente Noble para la gente que viene enferma.
Vicente Noble necesita una junta electoral, una alcaldía, una fiscalía, un cuerpo de bomberos y estamos reclamando con paciencia; queremos que nos den
la mano porque Vicente Noble se lo merece, como Barahona y los municipios
que pertenecen a nuestra región.
¡Gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Levantar un proyecto turístico en La Zurza para las personas enfermas que llegan a visitar el lugar.
Instalar una junta electoral, alcaldía municipal, fiscalía y un cuerpo de
bomberos.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional Ministerio de Turismo / Junta Central Electoral / Procuraduría General de la República.
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 Turismo / JCE / Procuraduría General.
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o. Director de la Junta Municipal de Vicente Noble
¡Buenas tardes a todos!
Unas instituciones que compraron terrenos quisieron usar La Zurza, y las
aguas termales son de la población. Queremos hacer algo turístico en el lugar
para los turistas que vienen, prepararlo como un parque turístico. Nuestra
comunidad no tiene un parque municipal, no tiene calles, no tiene aguas termales, no tiene un play, una cancha. Le pedimos de rodillas que hagan algo por
esta comunidad, ya iniciaron las huelgas en mi contra como director, pero le
pedimos ayude en algo por favor.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Levantar un proyecto turístico en La Zurza para las personas enfermas que llegan a visitar el lugar.
Construcción de un parque municipal, play y cancha municipal.
Asfaltar las calles.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional ministerios de Turismo, Deportes, Obras Públicas.
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 Turismo / MOPC / Deportes.
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p. Señor Luis Vargas, de la Juventud Revolucionaria
Dominicana
¡Buenas tardes a todos!
Vamos a ser rápidos, nosotros tenemos la Ley núm. 26-61, que crea a los gobernadores; tenemos la reforma a la Ley núm. 241 y leyes que necesitamos que
la Cámara de Diputados venga con una propuesta de una reforma nacional.
Vemos otros países menos desarrollados que República Dominicana y queremos que el gobernador tenga presupuesto independiente, que le dé oportunidad de trabajar con los municipios, tenga presupuesto de manera directa y
que estos puedan ser electos por el pueblo.
Ya está bueno de que el presidente los designe; yo creo que debe ser el pueblo
quien los elija y creemos que es factible que esta ley pueda tener una reforma
ya que tiene más de 60 años y es una ley obsoleta. Queremos que nuestros
representantes lleguen a motivar que esto sea una realidad para nuestro país.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Reforma a la Ley núm. 26-61 para que los gobernadores tengan presupuesto independiente y que sean electos por el pueblo.
Reforma a la Ley núm. 241.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo.
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q. Representante del municipio Polo
¡Buenas tardes a todos!
Muchas obras se han quedado a medias. El presidente autorizó un proyecto
habitacional y no ha sido posible. Sobre el circuito vial Enriquillo–Polo-Cabral
tampoco se ha vuelto a hablar de ello, así como del proyecto de elevación de
sección a distrito municipal de la comunidad Las Auyamas.
¡Gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Proyecto habitacional pendiente, autorizado por el presidente de la
República.
Circuito vial Enriquillo-Polo-Cabral.
Elevar a distrito municipal la comunidad Las Auyamas.

Categoría / Naturaleza:
Atribuciones generales en materia legislativa.
Gestión interinstitucional Ministerio de Obras Públicas / INVI / Poder
Ejecutivo.
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 / INVI.
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r. No identificado
¡Buenas tardes a todos!
Si el norte fuera el sur. Quiero decirles, mis hermanos legisladores, una propuesta de los presupuestos anuales regionales. Podemos empezar con la región sureste para construir calles, estructuras y edificaciones; en segundo lugar, el norte o Cibao; tercero suroeste y cuarto Distrito Nacional. La provincia
tiene más de 40 años en los que nos encontramos rezagados. Mediante un
presupuesto fiscalizado podemos transformar el sur. ¿Y el sur? ¿Por qué el
sur no es el norte y el norte es el sur?
La ley sobre “Mi primer empleo” va a permitir que los jóvenes puedan tener
trabajo.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Presupuesto fiscalizado para mejorar el sur.
Ley del Primer Empleo.

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

3.

CIERRE: RUBÉN MALDONADO, PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Al senador lo veo como un trinquete y al gobernador ni se diga. Sé que hemos
agotado un extraordinario ejercicio hoy. Quiero darles las gracias a todos ustedes y decirles que todas las cosas que aquí se dijeron son importantes para
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nosotros, para eso los legisladores que están sentados ahí son sus representantes, que hoy son diputados por una decisión libérrima y democrática del
pueblo de Barahona.
Ellos van a procesar, con ayuda del equipo técnico institucional de la Cámara
de Diputados, todas sus propuestas y prometemos que todas serán recogidas.
De aquí van a salir proyectos: se ha hablado del Plan Estratégico de Barahona; se ha hablado de cosas importantísimas para el desarrollo… Todos los
proyectos van a ser recogidos, transformados, analizados y en la sesión que
habremos de desarrollar el próximo 8 de diciembre aquí, si naturalmente ustedes los barahoneros nos permiten, muchas de ellas tendrán una respuesta
positiva de la Cámara de Diputados. Y como aquí no se ha perdido ni una sola
palabra de lo que se ha dicho, como dijo el senador Eddy Mateo, eso tendrá
una decisión positiva del Senado.
Que el Todopoderoso derrame muchas bendiciones sobre ustedes.
¡Gracias!
Orientación:
• Agradece la participación ejemplar de los ciudadanos.
• Subraya que el equipo técnico de la Cámara de Diputados recogerá,
analizará y transformará las propuestas recogidas en el foro en iniciativas legislativas, para ser conocidas en la sesión especial del 8 de
diciembre en Barahona.
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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.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, informó que el ocho de
diciembre próximo la institución legislativa hará una sesión ordinaria en esta ciudad
para conocer todas las iniciativas legislativas que han estado surgiendo de los foros
que se están realizando en todas las provincias de esta región, así como los demás
temas que estén en agenda en ese momento.

Aquí estará la Cámara de Diputados completa,
y todas estas inquietudes que ustedes van a
expresar hoy, y las que han sido expresadas en
los foros de las otras provincias de la región,
serán conocidas aquí, en Barahona

Agregó que con este novedoso ejercicio, la Cámara de Diputados procura contar con
una agenda legislativa que sea construida desde el mismo seno de la población, en el
entendido de que esto ayuda a los legisladores a hacer una labor mucho más efectiva
en favor de sus representados.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Noris Elizabeth Medina
Medina, Rudy María Méndez y Mariano Montero Vallejo, del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), así como Manuel Miguel Florian Terrero, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que son los representantes de la provincia Barahona en la
Cámara de Diputados.
Eddy Mateo Vásquez, senador de la provincia Barahona, pronunció las palabras de
bienvenida, ocasión que aprovechó para destacar la importancia del Foro y expresó
su regocijo porque el evento se hiciera en su demarcación. En tanto que el gobernador de la provincia, Pedro Peña Rubio, saludó la realización del Foro en su demarcación y les entregó a los diputados copia de un plan estratégico que se ejecuta en esta
demarcación desde hace cinco años.
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La invocación religiosa estuvo a cargo del sacerdote Cecilio Espinal, rector de UCATEBA, quien le agradeció a la Cámara de Diputados el que haya escogido esta provincia para la realización de este evento de tanta trascendencia para esta demarcación. Luego, intervino Javier Ubiera, coordinador de la Oficina Legislativa Ciudadana
(OLCI) de la Cámara de Diputados, quien destacó la importancia del Foro y explicó la
metodología que se sigue en ese encuentro.
A seguidas, se dejó un espacio abierto que fue aprovechado por decenas de dirigentes comunitarios, líderes religiosos, promotores culturales, activistas sociales, funcionarios públicos y otros para exponer sus inquietudes, las cuales fueron recogidas
por un equipo técnico de la Cámara de Diputados.

DIPUTADOS DE LA PROVINCIA BARAHONA
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PROVINCIAS DE LA REGIÓN ENRIQUILLO SE UNIRÁN
PARA PROCURAR SU DESARROLLO
12 de noviembre de 2017

rante el décimo Foro
Legislativo para el Desarrollo, que auspicia la
Cámara de Diputados.
En el mismo se establecen los lineamientos
generales de organización de suelo, la organización de territorio,
el desarrollo económico y la inversión pública priorizada.

Ramón Pérez Reyes
Barahona
Las siete provincias que conforman la región Enriquillo se unirán en un colectivo
con el propósito de lograr el desarrollo
sostenible de la región.
En ese sentido se está procurando la implementación del Plan Regional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para
las regiones de Azua, San Juan, Elias Piñas, Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, el cual es definido de alta
prioridad para esos lugares.
El anuncio fue hecho por el gobernador
de esta provincia, Pedro Peña Rubio, du-
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En tal sentido Peña Rubio pidió a los legisladores presentes aprobar el Plan de
Desarrollo Territorial, que conoce una
comisión bicameral.
La construcción de un hospital traumatológicos, con categoría regional para
atender los accidentes de tránsitos que
se presenten en las provincias de la región Enriquillo, y que sea traído a esta
ciudad el sistema 9, 1,1, fueron solicitadas
por la diputada Noris Medina, quien dijo
recoge la petición de los representados.
Las mismas forman parque del paquete
de peticiones que hicieron los moradores
de esta provincia durante el décimo Foro

Legislativo para el Desarrollo, que auspicia a Cámara de Diputados, evento en
el que representantes de los diferentes
segmentos de la sociedad barahonera les
expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones a sus representantes en el
Congreso Nacional.
El encuentro se realizó en salón de actos
de la Universidad Católica Tecnológica
de Barahona (UCATEBA).
En su discurso, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado,
anuncio que el 8 de diciembre será celebrada una sesión ordinaria en esta ciudad, y en la misma se aprobaran todas
las resoluciones y proyectos que resultaron de los foros realizados en la zona.
Maldonado explicó que el objetivo del
Foro es facilitar el diálogo y concertación
ciudadana, acercando al ciudadano con
sus representantes en la Cámara de Diputados para escuchar sus inquietudes,
a los fines de emprender las acciones
pertinentes desde el ámbito legislativo
para solucionarlas.
Agregó que con este novedoso ejercicio,
la institución que dirige procura contar
con una agenda legislativa participativa
de desarrollo que sea construida desde el mismo seno de la población, en el
entendido de que esto ayuda a los dipu-

tados a hacer una labor legislativa y de
representación mucho más efectiva, a la
vez que fortalece el sistema democrático
en el país.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Noris Medina, Rudy
María Méndez y Mariano Montero Vallejo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como Manuel Miguel
Florián Terrero, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que son los representantes de la provincia Barahona en la
Cámara de Diputados.
En el acto también participaron a senador
Eddy Mateo, el gobernador Peña Rubio y
demás autoridades de la región. Tras la
invocación religiosa, intervino Nathaniel
Concepción, director del Departamento
de Planificación y Desarrollo de la Cámara de Diputados, quien destacó la importancia del foro y explicó la metodología
que se sigue en ese encuentro.
A seguidas, se dejó un espacio abierto que
fue aprovechado por decenas de dirigentes comunitarios, líderes religiosos, promotores culturales, activistas sociales,
funcionarios públicos y otros para exponer sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un equipo técnico de
la Cámara de Diputados. Melton Pineda
abogo porque se modifique la ley 158-02
para impulsar el desarrollo turístico de la
región.
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En el mismo se establecen los lineamientos generales de organización
de suelo, la organización
de territorio, el desarrollo económico y la inversión pública priorizada.

Santo Domingo
Las siete provincias que conforman el
Suroeste se unirán en un colectivo con el
propósito de lograr el desarrollo sostenible de esa región.
En ese sentido, se está procurando la implementación del Plan Regional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para las
provincias de Azua, San Juan, Elia Piña,
Barahona, Pedernales, Independencia y
Bahoruco, el cual es definido de alta prioridad para esos lugares.
El anuncio fue hecho por el gobernador
de esta provincia, Pedro Peña Rubio, durante el 10º Foro Legislativo para el Desarrollo, que auspicia la Cámara de Diputados.
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En tal sentido, Peña Rubio pidió a los legisladores presentes aprobar el
Plan de Desarrollo Territorial, que conoce una comisión bicameral.

Otros pedidos
La construcción de un hospital traumatológico, con categoría regional, para atender los accidentes de tránsitos que se
presenten en las provincias de la región
Enriquillo, y que sea traída a esta ciudad
el sistema 911, fueron solicitadas por la
diputada Noris Medina, quien dijo que
recoge la petición de los representados.
Las mismas forman parte del paquete de
peticiones que hicieron los moradores
de esta provincia durante el décimo Foro
Legislativo para el Desarrollo, que auspicia la Cámara de Diputados, evento en
el que representantes de los diferentes

segmentos de la sociedad barahonera les
expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones a sus representantes en el
Congreso Nacional.
El encuentro se realizó en el salón de actos de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA).
En su discurso, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado,
anunció que el 8 de diciembre será celebrada una sesión ordinaria en esta ciudad, y en la misma se aprobarán todas las
resoluciones y proyectos que resultaron
de los foros realizados en la zona.
Maldonado explicó que el objetivo del
foro es facilitar el diálogo y concertación
ciudadana, acercando al ciudadano con
sus representantes en la Cámara de Diputados para escuchar sus inquietudes,
a los fines de emprender las acciones
pertinentes desde el ámbito legislativo
para solucionarlas.
Agregó que con este novedoso ejercicio,
la institución que dirige procura contar
con una agenda legislativa participativa
de desarrollo que sea construida desde el mismo seno de la población, en el
entendido de que esto ayuda a los diputados a hacer una labor legislativa y de
representación mucho más efectiva, a la
vez que fortalece el sistema democrático
en el país.

Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Noris Medina, Rudy
María Méndez y Mariano Montero Vallejo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como Manuel Miguel
Florián Terrero, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que son los representantes de la provincia Barahona en la
Cámara de Diputados.
En el acto también participaron el senador Eddy Mateo, el gobernador Peña
Rubio y demás autoridades de la región
Tras la invocación religiosa, intervino Nathaniel Concepción, director del Departamento de Planificación y Desarrollo de
la Cámara de Diputados, quien destacó
la importancia del foro y explicó la metodología que se sigue en ese encuentro.
A seguidas, se dejó un espacio abierto
que fue aprovechado por decenas de dirigentes comunitarios, líderes religiosos,
promotores culturales, activistas sociales, funcionarios públicos, y otros, para
exponer sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un equipo técnico de
la Cámara de Diputados.
Melton Pineda abogó por que se modifique la ley 158- 02 para impulsar el desarrollo turístico de la región.
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BARAHONA. -El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, informó que el ocho de diciembre próximo
la institución legislativa hará una sesión
ordinaria en esta ciudad para conocer
todas las iniciativas legislativas que han
estado surgiendo de los foros que se están realizando en todas las provincias de
esta región, así como los demás temas
que estén en agenda en ese momento.
Maldonado hizo el anuncio al encabezar en esta provincia el décimo Foro
Legislativo para el Desarrollo, evento en
el que representantes de los diferentes
segmentos de la sociedad barahonera
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les expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones a sus representantes en el Congreso
Nacional.
El encuentro, definido los
participantes como un
hecho sin precedentes
en la historia de esta provincia, se realizó en salón
de actos de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona
(UCATEBA), el cual lució abarrotado de
munícipes de los diferentes municipios
de esta demarcación.
“Aquí estará la Cámara de Diputados
completa, y todas estas inquietudes que
ustedes van a expresar hoy, y las que han
sido expresadas en los foros de las otras
provincias de la región, serán conocidas
aquí, en Barahona”, puntualizó el legislador, quien informó que en la institución
legislativa que preside hay ya más de 15
proyectos surgidos de los foros que están en estudio y que serán sometidos al
pleno para fines de conocimiento.

“Aquí no está representado ningún partido político en particular. Aquí está la
Cámara de Diputados institucionalmente, con la idea de acercarse a al pueblo
dominicano”, recalcó Maldonado.

tar con una agenda legislativa que sea
construida desde el mismo seno de la
población, en el entendido de que esto
ayuda a los legisladores a hacer una labor mucho más efectiva en favor de sus
representados.

Agregó que con este novedoso ejercicio,
la Cámara de Diputados procura con-

CÁMARA DE DIPUTADOS HARÁ SESIÓN ORDINARIA
REGIONAL EN BARAHONA
12 de noviembre de 2017

EL NUEVO DIARIO, BARAHONA. -El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, informó que el ocho de
diciembre próximo la institución legislativa hará una sesión ordinaria en esta
ciudad para conocer todas las iniciativas

legislativas que han estado surgiendo de los foros
que se están realizando
en todas las provincias de
esta región, así como los
demás temas que estén en
agenda en ese momento.
Maldonado hizo el anuncio al encabezar en esta
provincia el décimo Foro
Legislativo para el Desarrollo, evento en el que representantes
de los diferentes segmentos de la sociedad barahonera les expusieron sus principales necesidades y aspiraciones a sus
representantes en el Congreso Nacional.
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El encuentro, definido los participantes
como un hecho sin precedentes en la
historia de esta provincia, se realizó en
salón de actos de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA),
el cual lució abarrotado de munícipes de
los diferentes municipios de esta demarcación.
“Aquí estará la Cámara de Diputados
completa, y todas estas inquietudes que
ustedes van a expresar hoy, y las que han
sido expresadas en los foros de las otras
provincias de la región, serán conocidas
aquí, en Barahona”, puntualizó el legislador, quien informó que en la institución
legislativa que preside hay ya más de 15
proyectos surgidos de los foros que están en estudio y que serán sometidos al
pleno para fines de conocimiento.
“Aquí no está representado ningún partido político en particular. Aquí está la
Cámara de Diputados institucionalmente, con la idea de acercarse a al pueblo
dominicano”, recalcó Maldonado.
Agregó que con este novedoso ejercicio, la
Cámara de Diputados procura contar con
una agenda legislativa que sea construida
desde el mismo seno de la población, en el
entendido de que esto ayuda a los legisladores a hacer una labor mucho más efectiva en favor de sus representados.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Noris Elizabeth Medina
Medina, Rudy María Méndez y Mariano
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Montero Vallejo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como Manuel
Miguel Florian Terrero, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que son los
representantes de la provincia Barahona
en la Cámara de Diputados.
Eddy Mateo Vásquez, senador de la provincia Barahona, pronunció las palabras
de bienvenida, ocasión que aprovechó
para destacar la importancia del Foro y
expresó su regocijo porque el evento se
hiciera en su demarcación.
En tanto que el gobernador de la provincia, Pedro Peña Rubio, saludó la realización del Foro en su demarcación y les
entregó a los diputados copia de un plan
estratégico que se ejecuta en esta demarcación desde hace cinco años.
La invocación religiosa estuvo a cargo
del sacerdote Cecilio Espinal, rector de
UCATEBA, quien le agradeció a la Cámara de Diputados el que haya escogido
esta provincia para la realización de este
evento de tanta trascendencia para esta
demarcación. Luego, intervino Javier
Ubiera, coordinador de la Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI) de la Cámara de
Diputados, quien destacó la importancia
del Foro y explicó la metodología que se
sigue en ese encuentro.
A seguidas, se dejó un espacio abierto
que fue aprovechado por decenas de
dirigentes comunitarios, líderes religiosos, promotores culturales, activistas

sociales, funcionarios públicos y otros
para exponer sus inquietudes, las cuales
fueron recogidas por un equipo técnico
de la Cámara de Diputados.

Lareferida legislación establece exoneración de un 100 % de la renta neta imponible del impuesto sobre la renta para las
empresas que se instalen en las provincias fronterizas.
Indica que dicha exoneración
sólo se concederá mediante la
previa presentación del certificado de empresa fronteriza emitido por el Consejo de Coordinación dando fe del cumplimiento
de los requisitos de clasificación.

Pedernales
En esta provincia representantes de los diferentes segmentos sociales les pidieron
a la Cámara de Diputados que estudie la
posibilidad de ampliar la vigencia de la ley
2801 que establece incentivos especiales
para viabilizar el desarrollo de las provincias ubicadas en la franja fronteriza.
Los munícipes de esta demarcación hicieron la petición en el marco del noveno Foro Legislativo para el Desarrollo
realizado en esta ciudad con la presencia
del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y todos los legisladores de la provincia, así como de otras
autoridades.

Sin embargo, los habitantes de
Pedernales afirman que luego de catorce
años de la aprobación de la referida Ley
28-01 sobre Incentivos del Desarrollo
Fronterizo, su impacto en esta provincia
han sido casi nulos, mientras la gente
está sumida en la miseria debido a la falta de fuentes de empleo.
Los munícipes de Pedernales señalaron
que los beneficios de la referida ley, que
expira en el 2020, no han llegado a esta
provincia fronteriza, por lo que piden
que se extienda su vigencia a los fines de
que cumpla los objetivos para los cuales
fue concebida.
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BARAHONA: POBLACIÓN DEMANDA DURANTE FORO
LEGISLATIVO PRESA MONTE GRANDE E IMPULSO DEL
TURISMO DE PARTE DEL GOBIERNO
12 de noviembre de 2017

DIARIO VISION.-BARAHONA.- La construcción de la Presa de Monte Grande y
el impulso definitivo del desarrollo turístico para la región suroeste de parte
del Gobierno que encabeza el presidente
Danilo Medina, fueron de los principales
temas que expuso la población durante
la celebración del primer Foro Legislativo que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado
esta ciudad de Barahona.
Tras la celebración de este foro que contó con la participación de las autoridades
legislativas de la región, asociaciones co-
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munitarias,
entidades
académicas, iglesias y
la sociedad civil, la ciudadanía demandó la
necesidad de legislar a
favor del desarrollo del
turismo en la región Enriquillo y solicitaron a la
Cámara de Diputados,
declarar la construcción
de la presa de Monte
Grande como “Prioridad nacional y regional” con la finalidad
de que el Gobierno preste atención a la
construcción de esta hidroeléctrica que
beneficiará unas 700 mil tarea de las cuales unas 400 mil no reciben agua para el
regadío de los predios en las provincias
de Barahona, Bahoruco, Pedernales e
Independencia. Se recuerda que el presidente Medina había dado el primer picazo para la construcción de la obra en
febrero del 2014 donde se tenía previsto
que el proyecto estaría terminado a más
tardar en junio de 2016.
Rubén Maldonado Díaz, presidente de la
Cámara Baja, señaló que uno de los ob-

jetivos de estos foros, buscan acercar la
Cámara de Diputados a la sociedad con
la finalidad de escuchar sus iniciativas,
propuestas y legislar en base a esa dirección que reclama la sociedad.

tera de esta provincia “Bahía de Neiva
por Bahía de Barahona”, la declaración
del aeropuerto internacional María Montes en esta ciudad como Patrimonio Cultural.

Maldonado Díaz, quien encabezó este
foro en la provincia de Pedernales, indicó además que la presente gestión de ese
hemiciclo está enfocada en escuchar a la
sociedad, canalizar sus iniciativas y legislar a favor del sentir del pueblo.

Además de la elevación a categoría de
Distrito Municipal del paraje “Los Blancos” perteneciente al municipio de Enriquillo, ubicado en la zona costera de
Barahona, legislar para que el gobierno
asigne la distribución del presupuesto
nacional por regionales y la creación de
un Centro Modelo Penitenciario para alojar a los reclusos de esta región, declarar
en estado de emergencia la caficultora
en los municipios de Polo, Paraíso y otras
demandas de parte de la sociedad civil.

Otras demandas
Otras de las demandas expuesta por
la sociedad de Barahona figura legislar
para cambiar el nombre de la parte cos-
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Legislativo para el Desarrollo, evento en el que
representantes de los
diferentes segmentos de
la sociedad barahonera
les expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones a sus representantes en el Congreso
Nacional.

Barahona.- El presidente de la Cámara
de Diputados, Rubén Maldonado,informó que el ocho de diciembre próximo
la institución legislativa hará una sesión
ordinaria en esta ciudad para conocer
todas las iniciativas legislativas que han
estado surgiendo de los foros que se están realizando en todas las provincias de
esta región, así como los demás temas
que estén en agenda en ese momento.
Maldonado hizo el anuncio al encabezar en esta provincia el décimo Foro
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El encuentro, definido los
participantes como un
hecho sin precedentes en la historia de
esta provincia, se realizó en salón de actos de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), el cual lució
abarrotado de munícipes de los diferentes municipios de esta demarcación.
“Aquí estará la Cámara de Diputados
completa, y todas estas inquietudes que
ustedes van a expresar hoy, y las que han
sido expresadas en los foros de las otras
provincias de la región, serán conocidas
aquí, en Barahona”, puntualizó el legislador, quien informó que en la institución

legislativa que preside hay ya más de 15
proyectos surgidos de los foros que están en estudio y que serán sometidos al
pleno para fines de conocimiento.

“Aquí no está representado ningún partido político en particular. Aquí está la
Cámara de Diputados institucionalmente, con la idea de acercarse a al pueblo
dominicano”, recalcó Maldonado.
Agregó que con este novedoso ejercicio,
la Cámara de Diputados procura contar
con una agenda legislativa que sea construida desde el mismo seno de la población, en el entendido de que esto ayuda
a los legisladores a hacer una labor mucho más efectiva en favor de sus representados.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Noris Elizabeth Medina
Medina, Rudy María Méndez y Mariano
Montero Vallejo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como Manuel
Miguel Florian Terrero, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que son los
representantes de la provincia Barahona
en la Cámara de Diputados.

Eddy Mateo Vásquez, senador de la provincia Barahona, pronunció las palabras
de bienvenida, ocasión que aprovechó
para destacar la importancia del Foro y
expresó su regocijo porque el evento se hiciera
en su demarcación.
En tanto que el gobernador de la provincia,
Pedro Peña Rubio, saludó la realización del
Foro en su demarcación y les entregó a los
diputados copia de un
plan estratégico que se ejecuta en esta
demarcación desde hace cinco años.
La invocación religiosa estuvo a cargo
del sacerdote Cecilio Espinal, rector de
UCATEBA, quien le agradeció a la Cámara de Diputados el que haya escogido
esta provincia para la realización de este
evento de tanta trascendencia para esta
demarcación. Luego, intervino Javier
Ubiera, coordinador de la Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI) de la Cámara de
Diputados, quien destacó la importancia
del Foro y explicó la metodología que se
sigue en ese encuentro.
A seguidas, se dejó un espacio abierto
que fue aprovechado por decenas de dirigentes comunitarios, líderes religiosos,
promotores culturales, activistas sociales, funcionarios públicos y otros para
exponer sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un equipo técnico de
la Cámara de Diputados.
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dando fe del cumplimiento de los requisitos de clasificación.

Pedernales
En esta provincia representantes de los
diferentes segmentos sociales les pidieron a la Cámara de Diputados que estudie la posibilidad de ampliar la vigencia
de la ley 2801 que establece incentivos
especiales para viabilizar el desarrollo
de las provincias ubicadas en las franja
fronteriza.
Los munícipes de esta demarcación hicieron la petición en el marco del noveno
Foro Legislativo para el Desarrollo realizado en esta ciudad con la presencia del
presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, y todos los legisladores de la provincia, así como de otras autoridades.
Lareferida legislación establece exoneración de un 100 % de la renta neta imponible del impuesto sobre la renta para las
empresas que se instalen en las provincias fronterizas.
Indica que dicha exoneración sólo se concederá mediante la previa presentación
del certificado de empresa fronteriza
emitido por el Consejo de Coordinación
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Sin embargo, los habitantes de Pedernales afirman que luego de catorce
años de la aprobación de
la referida Ley 28-01 sobre Incentivos del Desarrollo Fronterizo,
su impacto en esta provincia han sido
casi nulos, mientras la gente está sumida
en la miseria debido a la falta de fuentes
de empleo.
Los munícipes de Pedernales señalaron
que los beneficios de la referida ley, que
expira en el 2020, no han llegado a esta
provincia fronteriza, por lo que piden
que se extienda su vigencia a los fines de
que cumpla los objetivos para los cuales
fue concebida.
Señalaron que la única empresa que se
acodió a la referida ley fue Cemento Andino, la cual está cerrada.
De igual manera, se quejaron de que a
pesar de la existencia de esa ley que establece exensiones impositivas para las
empresas que se instalen en Pedernales,
Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, la Dirección General
de Aduanas no ha modificado sus tarifas,
aspecto en el que también solicitaron la
intervención de los legisladores a través
de una resolución.

En tanto que el sacerdote Joaquín Antonio Ramirez, cura párroco de Pedernales,
reclamó un plan de emergencia de entre
tres y seis meses para paliar la situación
de los pedernalenses, mientras se dan
pasos más concretos para resolver la
problemática del desempleo.
De su lado, los diputados de la provincia
Pedernales se comprometieron a estudiar la petición de los munícipes, a los fines de buscar las salidas posibles desde
el ámbito legislativo.
En el Foro, que se desarrolló en el Club
Socio Cultural “Pedernales”, ubicado en
la calle: Antonio Duvergé en el municipio
cabecero de Pedernales, representantes
de los diferentes segmentos de la
sociedad pedernalense les expusieron sus
principales necesidades y aspiraciones
a sus representantes en el Congreso
Nacional.
“Esta es una actividad de la Cámara de
Diputados institucionalmente, y todas
las cosas que ustedes van a expresar
aquí no piensen que se van a quedar en
el vacío”, sostuvo Maldonado. “Ellos, los
diputados de ustedes, pueden hacer muchísimas cosas para cambiar la vida de
los ciudadanos de esta provincia, y es de
esto que se trata esta actividad”, agregó.
Maldonado reiteró que el objetivo del
Foro Legislativo es escuchar el sentir,
necesidades e inquietudes de los líderes comunitarios, representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, gre-

mios, asociaciones sociales, religiosas,
comerciales, hoteleros, agropecuarios,
deportivos, económicas, entre otros sectores, para ser evaluadas y traducirlas en
iniciativas legislativa puntuales en beneficio de Pedernales.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Héctor Darío Felíz,
del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), e Israel Terrero Volquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que
son los representantes de la provincia
Pedernales en la Cámara de Diputados.
“En el sitio donde se han realizado los Foros, las iniciativas no han quedado en el
aire”, declaró el diputado Féliz, quien exigió que se den ya los pasos necesarios
para explotar la riqueza de Pedernales en
beneficio de los habitantes de la provincia.
“Señor presidente: Este programa marca
un hito sin precedentes en la historia de
la Cámara de Diputados, y por eso le felicitamos”, declaró, de su lado, el diputado
Terrero.
Al encuentro también asistieron los voceros Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Gustavo
Sánchez, del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), y Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). De igual manera, asistieron
los ex senadores por Pedernales Ángel
Dinócrates Feliz y Antonio Feliz Pérez,
así como Ramón Toribio, diputado por la
provincia Montecristi.
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Además de los diputados de la provincia,
acompañaron a Maldonado en la mesa
de honor el senador Dionis Sánchez,
vice del Senado; el gobernador provincial, Cruz Adan Heredia, y el alcalde de
la ciudad de Pedernales, Luis Manuel Feliz. Maldonado estuvo acompañado de
César Fernández, jefe de gabinete de la
Cámara de Diputados.

“Tú has producido en el país un oasis en
medio de un desierto”, dijo, de su lado,
el ex senador Ángel Dinócrates Feliz, al
felicitar a Maldonado por la iniciativa
del Foro. En tanto que el gobernador
provincial, Cruz Adán Heredia, también
agradeció la visita de Maldonado, así
como la escogencia de su provincia para
la realización del Foro.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el senador Dionis Sánchez, quien es vicepresidente del Senado
de la República. “Este Foro que ha sido
convocado por la Cámara de Diputados
va en la misma dirección de la Constitución de la República”, dijo Sánchez, tras
agradecer la iniciativa de Maldonado.

La invocación religiosa estuvo a cargo del
párroco de Pedernales, Joaquín Antonio
Ramírez. Luego, Yaris Isabel Marmolejos,
del Departamento de Planificación y
Desarrollo de la Cámara de Diputados,
explicó la metodología que se siguió
luego en el encuentro.

REALIZARÁN “FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
DE BARAHONA” ESTE SÁBADO
12 de noviembre de 2017

Por Lucy Mateo.- Barahona. - La Camara
de Diputados de la República Dominicana, realizará “El Foro Legislativo para el
Desarrollo de la Provincia de Barahona”,
a efectuarse este sábado 11 de noviembre en esta ciudad.
Mediante una comunicación enviada a
este medio, la Cámara Baja informa que
dicho foro se desarrollará a las 4:00 de
la tarde de ese día, en el salón Monseñor
Rafael Felipe Núñez de la Universidad
Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA).

La actividad está dirigida a fortalecer el
desarrollo de la provincia y contará con
la participación del presidente de la cámara, Rubén Maldonado y los diputados
de Barahona, Mariano Montero Vallejo, Noris Medina y Rudy María Méndez,
del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) y Miguel Florián, del Partido Revolucionario Dominicano (PRM).
Al foro están siendo invitados todos los
sectores de la provincia.
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CÁMARA DE DIPUTADOS HARÁ SESIÓN ORDINARIA
REGIONAL EN BARAHONA
12 de noviembre de 2017

TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, BARAHONA, REPUBLICA DOMINICANA, 12 de
noviembre, 2017. -El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado,
informó que el ocho de diciembre próximo la institución legislativa hará una sesión ordinaria en esta ciudad para conocer todas las iniciativas legislativas que
han estado surgiendo de los foros que se
están realizando en todas las provincias
de esta región, así como los demás temas
que estén en agenda en ese momento.
Maldonado hizo el anuncio al encabezar
en esta provincia el décimo Foro Legislativo para el Desarrollo, evento en el que
representantes de los diferentes segmentos de la sociedad barahonera les
expusieron sus principales necesidades
y aspiraciones a sus representantes en el
Congreso Nacional.
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El encuentro, definido los
participantes como un hecho sin precedentes en la
historia de esta provincia,
se realizó en salón de actos
de la Universidad Católica
Tecnológica de Barahona
(UCATEBA), el cual lució
abarrotado de munícipes de
los diferentes municipios de
esta demarcación.
“Aquí estará la Cámara de Diputados
completa, y todas estas inquietudes que
ustedes van a expresar hoy, y las que han
sido expresadas en los foros de las otras
provincias de la región, serán conocidas
aquí, en Barahona”, puntualizó el legislador, quien informó que en la institución
legislativa que preside hay ya más de 15
proyectos surgidos de los foros que están en estudio y que serán sometidos al
pleno para fines de conocimiento.
“Aquí no está representado ningún partido político en particular. Aquí está la
Cámara de Diputados institucionalmente, con la idea de acercarse a al pueblo
dominicano”, recalcó Maldonado.

Agregó que con este novedoso ejercicio,
la Cámara de Diputados procura contar con una agenda legislativa que sea
construida desde el mismo seno de la
población, en el entendido de que esto
ayuda a los legisladores a hacer una labor mucho más efectiva en favor de sus
representados.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Noris Elizabeth Medina
Medina, Rudy María Méndez y Mariano
Montero Vallejo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como Manuel
Miguel Florian Terrero, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que son los
representantes de la provincia Barahona
en la Cámara de Diputados.
Eddy Mateo Vásquez, senador de la provincia Barahona, pronunció las palabras
de bienvenida, ocasión que aprovechó
para destacar la importancia del Foro y
expresó su regocijo porque el evento se
hiciera en su demarcación.
En tanto que el gobernador de la provincia, Pedro Peña Rubio, saludó la realización del Foro en su demarcación y les
entregó a los diputados copia de un plan
estratégico que se ejecuta en esta demarcación desde hace cinco años.
La invocación religiosa estuvo a cargo
del sacerdote Cecilio Espinal, rector de
UCATEBA, quien le agradeció a la Cámara de Diputados el que haya escogido
esta provincia para la realización de este

evento de tanta trascendencia para esta
demarcación. Luego, intervino Javier
Ubiera, coordinador de la Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI) de la Cámara de
Diputados, quien destacó la importancia
del Foro y explicó la metodología que se
sigue en ese encuentro.
A seguidas, se dejó un espacio abierto
que fue aprovechado por decenas de dirigentes comunitarios, líderes religiosos,
promotores culturales, activistas sociales, funcionarios públicos y otros para
exponer sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un equipo técnico de
la Cámara de Diputados.

Pedernales.
En esta provincia representantes de los diferentes segmentos sociales les pidieron
a la Cámara de Diputados que estudie la
posibilidad de ampliar la vigencia de la ley
2801 que establece incentivos especiales
para viabilizar el desarrollo de las provincias ubicadas en la franja fronteriza.
Los munícipes de esta demarcación hicieron la petición en el marco del noveno Foro Legislativo para el Desarrollo
realizado en esta ciudad con la presencia
del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y todos los legisladores de la provincia, así como de otras
autoridades.
La referida legislación establece exoneración de un 100 % de la renta
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neta imponible del impuesto sobre la
renta para las empresas que se instalen
en las provincias fronterizas.
Indica que dicha exoneración sólo se
concederá mediante la previa presentación del certificado de empresa fronteriza emitido por el Consejo de Coordinación dando fe del cumplimiento de los
requisitos de clasificación.
Sin embargo, los habitantes de Pedernales afirman que luego de catorce años de
la aprobación de la referida Ley 28-01
sobre Incentivos del Desarrollo Fronterizo, su impacto en esta provincia han sido
casi nulos, mientras la gente está sumida
en la miseria debido a la falta de fuentes
de empleo.
Los munícipes de Pedernales señalaron
que los beneficios de la referida ley, que
expira en el 2020, no han llegado a esta
provincia fronteriza, por lo que piden
que se extienda su vigencia a los fines de
que cumpla los objetivos para los cuales
fue concebida.
Señalaron que la única empresa que se
acodió a la referida ley fue Cemento Andino, la cual está cerrada.
De igual manera, se quejaron de que a
pesar de la existencia de esa ley que establece exenciones impositivas para las
empresas que se instalen en Pedernales,
Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, la Dirección General

118

de Aduanas no ha modificado sus tarifas,
aspecto en el que también solicitaron la
intervención de los legisladores a través
de una resolución.
En tanto que el sacerdote Joaquín Antonio Ramirez, cura párroco de Pedernales,
reclamó un plan de emergencia de entre
tres y seis meses para paliar la situación
de los pedernalenses, mientras se dan pasos más concretos para resolver la problemática del desempleo.
De su lado, los diputados de la provincia
Pedernales se comprometieron a estudiar
la petición de los munícipes, a los fines de
buscar las salidas posibles desde el ámbito legislativo.
En el Foro, que se desarrolló en el Club
Socio Cultural “Pedernales”, ubicado en
la calle: Antonio Duvergé en el municipio
cabecero de Pedernales, representantes
de los diferentes segmentos de la sociedad pedernalense les expusieron sus
principales necesidades y aspiraciones
a sus representantes en el Congreso Nacional.
“Esta es una actividad de la Cámara de
Diputados institucionalmente, y todas
las cosas que ustedes van a expresar
aquí no piensen que se van a quedar en
el vacío”, sostuvo Maldonado. “Ellos, los
diputados de ustedes, pueden hacer muchísimas cosas para cambiar la vida de
los ciudadanos de esta provincia, y es de
esto que se trata esta actividad”, agregó.

Maldonado reiteró que el objetivo del
Foro Legislativo es escuchar el sentir,
necesidades e inquietudes de los líderes comunitarios, representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones sociales, religiosas,
comerciales, hoteleros, agropecuarios,
deportivos, económicas, entre otros
sectores, para ser evaluadas y traducirlas en iniciativas legislativa puntuales
en beneficio de Pedernales.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Héctor Darío Felíz,
del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), e Israel Terrero Volquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que
son los representantes de la provincia
Pedernales en la Cámara de Diputados.
“En el sitio donde se han realizado los
Foros, las iniciativas no han quedado en
el aire”, declaró el diputado Féliz, quien
exigió que se den ya los pasos necesarios
para explotar la riqueza de Pedernales
en beneficio de los habitantes de la provincia.
“Señor presidente: Este programa marca
un hito sin precedentes en la historia de
la Cámara de Diputados, y por eso le felicitamos”, declaró, de su lado, el diputado
Terrero.
Al encuentro también asistieron los voceros Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Gustavo
Sánchez, del Partido de la Liberación

Dominicana (PLD), y Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). De igual manera, asistieron
los ex senadores por Pedernales Ángel
Dinócrates Feliz y Antonio Feliz Pérez,
así como Ramón Toribio, diputado por la
provincia Montecristi.
Además de los diputados de la provincia,
acompañaron a Maldonado en la mesa
de honor el senador Dionis Sánchez, vice
del Senado; el gobernador provincial,
Cruz Adan Heredia, y el alcalde de la ciudad de Pedernales, Luis Manuel Feliz.
Maldonado estuvo acompañado de César Fernández, jefe de gabinete de la Cámara de Diputados.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el senador Dionis Sánchez, quien es vicepresidente del Senado
de la República. “Este Foro que ha sido
convocado por la Cámara de Diputados
va en la misma dirección de la Constitución de la República”, dijo Sánchez, tras
agradecer la iniciativa de Maldonado.
“Tú has producido en el país un oasis en
medio de un desierto”, dijo, de su lado, el
ex senador Ángel Dinócrates Feliz, al felicitar a Maldonado por la iniciativa del
Foro. En tanto que el gobernador provincial, Cruz Adán Heredia, también agradeció la visita de Maldonado, así como la
escogencia de su provincia para la realización del Foro.
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La invocación religiosa estuvo a cargo del
párroco de Pedernales, Joaquín Antonio
Ramírez. Luego, Yaris Isabel Marmolejos,
del Departamento de Planificación y De-

sarrollo de la Cámara de Diputados, explicó la metodología que se siguió luego
en el encuentro.

CÁMARA DE DIPUTADOS CELEBRARÁ
SESIÓN ORDINARIA REGIONAL EN BARAHONA
12 de noviembre de 2017

BARAHONA.- El presidente de la Cámara
de Diputados, Rubén Maldonado, informó que el ocho de diciembre próximo la
institución legislativa celebrará una sesión ordinaria en esta ciudad para conocer todas las iniciativas legislativas que
han estado surgiendo de los foros que se
están realizando en todas las provincias
de esta región, así como los demás temas
que estén en agenda en ese momento.
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anuncio al encabezar
en esta provincia el
décimo Foro Legislativo para el Desarrollo,
evento en el que representantes de los diferentes segmentos de la
sociedad barahonera
expusieron sus principales necesidades y aspiraciones a sus representantes en el Congreso Nacional.
El encuentro, definido por los participantes como un hecho sin precedentes en la
historia de esta provincia, se realizó en
salón de actos de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), el cual lució abarrotado de munícipes de los diferentes municipios de esta
demarcación.

“Aquí estará la Cámara de Diputados
completa, y todas estas inquietudes que
ustedes van a expresar hoy, y las que han
sido expresadas en los foros de las otras
provincias de la región, serán conocidas
aquí, en Barahona”, puntualizó el legislador, quien informó que en la institución
legislativa que preside hay ya más de 15
proyectos surgidos de los foros que están en estudio y que serán sometidos al
pleno para fines de conocimiento.

de bienvenida, ocasión que aprovechó
para destacar la importancia del Foro y
expresó su regocijo porque el evento se
hiciera en su demarcación.

“Aquí no está representado ningún partido político en particular. Aquí está la
Cámara de Diputados institucionalmente, con la idea de acercarse a al pueblo
dominicano”, recalcó Maldonado.

La invocación religiosa estuvo a cargo
del sacerdote Cecilio Espinal, rector de
UCATEBA, quien le agradeció a la Cámara de Diputados el que haya escogido
esta provincia para la realización de este
evento de tanta trascendencia para esta
demarcación. Luego, intervino Javier
Ubiera, coordinador de la Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI) de la Cámara de
Diputados, quien destacó la importancia
del Foro y explicó la metodología que se
sigue en ese encuentro.

Agregó que con este novedoso ejercicio,
la Cámara de Diputados procura contar con una agenda legislativa que sea
construida desde el mismo seno de la
población, en el entendido de que esto
ayuda a los legisladores a hacer una labor mucho más efectiva en favor de sus
representados.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Noris Elizabeth Medina
Medina, Rudy María Méndez y Mariano
Montero Vallejo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como Manuel
Miguel Florian Terrero, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que son los
representantes de la provincia Barahona
en la Cámara de Diputados.
Eddy Mateo Vásquez, senador de la provincia Barahona, pronunció las palabras

En tanto que el gobernador de la provincia, Pedro Peña Rubio, saludó la realización del Foro en su demarcación y les
entregó a los diputados copia de un plan
estratégico que se ejecuta en esta demarcación desde hace cinco años.

A seguidas, se dejó un espacio abierto
que fue aprovechado por decenas de dirigentes comunitarios, líderes religiosos,
promotores culturales, activistas sociales, funcionarios públicos y otros para
exponer sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un equipo técnico de
la Cámara de Diputados.
Pedernales.
En esta provincia representantes de los
diferentes segmentos sociales les pidieron a la Cámara de Diputados que
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estudie la posibilidad de ampliar la vigencia de la ley 2801 que establece incentivos especiales para viabilizar el desarrollo de las provincias ubicadas en la franja
fronteriza.

expira en el 2020, no han llegado a esta
provincia fronteriza, por lo que piden
que se extienda su vigencia a los fines de
que cumpla los objetivos para los cuales
fue concebida.

Los munícipes de esta demarcación hicieron la petición en el marco del noveno Foro Legislativo para el Desarrollo
realizado en esta ciudad con la presencia
del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y todos los legisladores de la provincia, así como de otras
autoridades.

Señalaron que la única empresa que se
acodió a la referida ley fue Cemento Andino, la cual está cerrada.

La referida legislación establece exoneración de un 100 % de la renta neta imponible del impuesto sobre la renta para
las empresas que se instalen en las provincias fronterizas.
Indica que dicha exoneración sólo se
concederá mediante la previa presentación del certificado de empresa fronteriza emitido por el Consejo de Coordinación dando fe del cumplimiento de los
requisitos de clasificación.
Sin embargo, los habitantes de Pedernales afirman que luego de catorce años de
la aprobación de la referida Ley 28-01
sobre Incentivos del Desarrollo Fronterizo, su impacto en esta provincia han sido
casi nulos, mientras la gente está sumida
en la miseria debido a la falta de fuentes
de empleo.
Los munícipes de Pedernales señalaron
que los beneficios de la referida ley, que
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De igual manera, se quejaron de que a
pesar de la existencia de esa ley que establece exenciones impositivas para las
empresas que se instalen en Pedernales,
Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, la Dirección General
de Aduanas no ha modificado sus tarifas,
aspecto en el que también solicitaron la
intervención de los legisladores a través
de una resolución.
En tanto que el sacerdote Joaquín Antonio Ramirez, cura párroco de Pedernales,
reclamó un plan de emergencia de entre
tres y seis meses para paliar la situación
de los pedernalenses, mientras se dan
pasos más concretos para resolver la
problemática del desempleo.
De su lado, los diputados de la provincia Pedernales se comprometieron a estudiar la petición de los munícipes, a los
fines de buscar las salidas posibles desde
el ámbito legislativo.
En el Foro, que se desarrolló en el Club
Socio Cultural “Pedernales”, ubicado en
la calle: Antonio Duvergé en el municipio cabecero de Pedernales, represen-

tantes de los diferentes segmentos de la
sociedad pedernalense les expusieron
sus principales necesidades y aspiraciones a sus representantes en el Congreso
Nacional.

el aire”, declaró el diputado Féliz, quien
exigió que se den ya los pasos necesarios
para explotar la riqueza de Pedernales
en beneficio de los habitantes de la provincia.

“Esta es una actividad de la Cámara de
Diputados institucionalmente, y todas
las cosas que ustedes van a expresar
aquí no piensen que se van a quedar en
el vacío”, sostuvo Maldonado. “Ellos, los
diputados de ustedes, pueden hacer muchísimas cosas para cambiar la vida de
los ciudadanos de esta provincia, y es de
esto que se trata esta actividad”, agregó.

“Señor presidente: Este programa marca
un hito sin precedentes en la historia de
la Cámara de Diputados, y por eso le felicitamos”, declaró, de su lado, el diputado
Terrero.

Maldonado reiteró que el objetivo del
Foro Legislativo es escuchar el sentir,
necesidades e inquietudes de los líderes comunitarios, representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones sociales, religiosas,
comerciales, hoteleros, agropecuarios,
deportivos, económicas, entre otros
sectores, para ser evaluadas y traducirlas en iniciativas legislativa puntuales
en beneficio de Pedernales.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Héctor Darío Felíz,
del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), e Israel Terrero Volquez, del
Partido Revolucionario Moderno (PRM),
que son los representantes de la provincia
Pedernales en la Cámara de Diputados.
“En el sitio donde se han realizado los
Foros, las iniciativas no han quedado en

Al encuentro también asistieron los voceros Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Gustavo
Sánchez, del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), y Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). De igual manera, asistieron
los ex senadores por Pedernales Ángel
Dinócrates Feliz y Antonio Feliz Pérez,
así como Ramón Toribio, diputado por la
provincia Montecristi.
Además de los diputados de la provincia,
acompañaron a Maldonado en la mesa
de honor el senador Dionis Sánchez, vice
del Senado; el gobernador provincial,
Cruz Adan Heredia, y el alcalde de la ciudad de Pedernales, Luis Manuel Feliz.
Maldonado estuvo acompañado de César Fernández, jefe de gabinete de la Cámara de Diputados.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el senador Dionis Sánchez, quien es vicepresidente del Senado

123

de la República. “Este Foro que ha sido
convocado por la Cámara de Diputados
va en la misma dirección de la Constitución de la República”, dijo Sánchez, tras
agradecer la iniciativa de Maldonado.
“Tú has producido en el país un oasis en
medio de un desierto”, dijo, de su lado, el
ex senador Ángel Dinócrates Feliz, al felicitar a Maldonado por la iniciativa del
Foro. En tanto que el gobernador provin-

cial, Cruz Adán Heredia, también agradeció la visita de Maldonado, así como la
escogencia de su provincia para la realización del Foro.
La invocación religiosa estuvo a cargo del
párroco de Pedernales, Joaquín Antonio
Ramírez. Luego, Yaris Isabel Marmolejos,
del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Cámara de Diputados, explicó la metodología que se siguió luego
en el encuentro.

MALDONADO ANUNCIÓ PLENO SESIONARÁ
EN BARAHONA 8 DICIEMBRE
12 de noviembre de 2017

Ese día, será histórico para el sur, dijo Maldonado
al anunciar la sesión del 8 de diciembre en
Barahona. FOTOS: Sanchito Sánchez.

124

Por Sanchito Sánchez
Barahona.- El pleno de
la Cámara de Diputados, sesionará el próximo 8 de diciembre en
esta provincia, que conocerá entre otros temas, las propuestas de
los foros legislativos del
sur, anunció el presidente del hemiciclo, Rubén
Maldonado en el marco
del décimo foro, efectuado aquí.

“Todas las propuestas hechas hoy, serán
sancionadas en el pleno que celebraremos aquí en Barahona, el día 8 de diciembre”, avanzó Maldonado.
En la actividad que participó el senador
Eddy Mateo Vásquez, dando la bienvenida, también serán sancionadas por el Senado de la República las que se convertirán en ley, aseguró Maldonado.
En este foro, surgieron propuestas de
modificación a la ley 195-13 sobre Fomento al Desarrollo Turístico, hecha por
el periodista y empresario turístico barahonero, Meltón Pineda, quien planteó
modificarla, porque en el sur ha sido nula
la inversión en el turismo. “En el sur ha
habido un total desequilibrio en las inversiones turísticas que no ha sido posible arrancar y ya sabemos por cuales
intereses foráneos fuera de la Región
Sur, que nos dejan arrancar y dejan que
a esta juventud y los profesionales tenemos que irnos a la capital, tenemos que
irnos fuera del país para encontrar el desarrollo”, acotó Pineda.
Recordó que el Sur, los tiene todo para
arrancar con el desarrollo del turismo
principal eje del desarrollo de la región
costera del cuarto polo turístico.
Criticó que intereses foráneos se opongan al progreso del desarrollo, pero que
ha sido por la desidia de los legisladores
de la región y el propio país, que no han
sabido filtrar ese despegue que está en la
pista, que ojalá sea usted señor presiden-

te de la cámara, Rubén Maldonado, ese
pilotó que junto al presidente Danilo Medina, se casen con la gloría.
La Ley 195-13 es una iniciativa jurídica-económica progresista que coloca a
la República Dominicana en situación similar de competitividad con otros destinos turísticos del Caribe, Centroamérica
y Suramérica con los que el país compite
en la captación de inversión extranjera.
Desde el punto de vista conceptual, la ley
implica una severa modificación a la ley
original No. 158-01 del 9 de octubre del
2001, que tenía por propósito el fomento al desarrollo turístico “para los polos
de escaso desarrollo y nuevos polos en
provincias y localidades de gran potencialidad”. Si bien la ley actual no modificó
este concepto establecido en el artículo
1, párrafo I, lo hizo más adelante al modificar el artículo 1, párrafo III, que establece que “los polos turísticos ubicados en
todo el territorio nacional, que hubiesen
sido beneficiados o no con incentivos
en instalaciones hoteleras, serán beneficiados de acuerdo a lo establecido por
la ley”. Una de las conquistas más significativas de la nueva Ley No. 195-13 es la
modificación del artículo 7 que establece
que “el periodo de exención fiscal otorgado a las empresas dedicadas a las actividades turísticas indicadas en el artículo
3 de la presente ley, será de quince (15)
años a partir de la fecha de terminación
de los trabajos de construcción y equipamiento del proyecto objeto de estos incentivos”.
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Los foros noveno y décimo, que promueve el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, se realizaron
este fin de semana en las provincias Pedernales y Barahona. Maldonado, se ha
propuesto llevar el hemiciclo legislativo
a la sociedad que los eligió, iniciativa que
ha sido acogida y ponderada por los mu-

nícipes que se encuentran cara a cara
con sus legisladores.
Gustavo Sánchez, Alfredo Pacheco y
Radhamés González, voceros de los partidos, PLD, PRD Y PRM, acompañaron al
presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, en el recorrido viernes y sábado.

PTE CÁMARA DE DIPUTADOS ANUNCIÓ PLENO
SESIONARÁ EN BARAHONA 8 DICIEMBRE
12 de noviembre de 2017

En este foro, surgieron propuestas de
modificación a la ley 195-13 sobre Fomento al Desarrollo Turístico, hecha por
el periodista y empresario turístico barahonero, Meltón Pineda, quien planteó
modificarla, porque en el sur ha sido nula
la inversión en el turismo.
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El pleno de la Cámara de
Diputados, sesionará el
próximo 8 de diciembre
en esta provincia, que
conocerá entre otros temas, las propuestas de
los foros legislativos del
sur, anunció el presidente del hemiciclo, Rubén
Maldonado en el marco
del décimo foro, efectuado aquí.
“Todas las propuestas hechas hoy, serán sancionadas en el pleno que celebraremos aquí en Barahona, el día 8
de diciembre”, avanzó Maldonado. En la
actividad que participó el senador Eddy
Mateo Vásquez, dando la bienvenida,
también serán sancionadas por el Sena-

do de la República las que se convertirán
en ley, aseguró Maldonado.
En este foro, surgieron propuestas de
modificación a la ley 195-13 sobre Fomento al Desarrollo Turístico, hecha por
el periodista y empresario turístico barahonero, Meltón Pineda, quien planteó
modificarla, porque en el sur ha sido nula
la inversión en el turismo.
“En el sur ha habido un total desequilibrio
en las inversiones turísticas que no han
sido posible arrancar y ya sabemos por
cuales intereses foráneos fuera de la Región Sur, que nos dejan arrancar y dejan
que a esta juventud y los profesionales
tenemos que irnos a la capital, tenemos
que irnos fuera del país para encontrar el
desarrollo”, acotó Pineda.
El periodista Meltón Pineda, propuso
modificar ley 195-13.
Recordó que el Sur, los tiene todo para
arrancar con el desarrollo del turismo
principal eje del desarrollo de la región
costera del cuarto polo turístico.
Criticó que intereses foráneos se opongan al progreso del desarrollo, pero que
ha sido por la desidia de los legisladores
de la región y el propio país, que no han
sabido filtrar ese despegue que está en la
pista, que ojalá sea usted señor presidente de la cámara, Rubén Maldonado, ese
pilotó que junto al presidente Danilo Medina, se casen con la gloría.

La Ley 195-13 es una iniciativa jurídica-económica progresista que coloca a
la República Dominicana en situación similar de competitividad con otros destinos turísticos del Caribe, Centroamérica
y Suramérica con los que el país compite
en la captación de inversión extranjera.
Desde el punto de vista conceptual, la ley
implica una severa modificación a la ley
original No. 158-01 del 9 de octubre del
2001, que tenía por propósito el fomento al desarrollo turístico “para los polos
de escaso desarrollo y nuevos polos en
provincias y localidades de gran potencialidad”.
Si bien la ley actual no modificó este concepto establecido en el artículo 1, párrafo I, lo hizo más adelante al modificar el
artículo 1, párrafo III, que establece que
“los polos turísticos ubicados en todo el
territorio nacional, que hubiesen sido beneficiados o no con incentivos en instalaciones hoteleras, serán beneficiados de
acuerdo a lo establecido por la ley”.
Una de las conquistas más significativas
de la nueva Ley No. 195-13 es la modificación del artículo 7 que establece que
“el periodo de exención fiscal otorgado a
las empresas dedicadas a las actividades
turísticas indicadas en el artículo 3 de la
presente ley, será de quince (15) años a
partir de la fecha de terminación de los
trabajos de construcción y equipamiento
del proyecto objeto de estos incentivos”.
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Los foros noveno y décimo, que promueve el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, se realizaron
este fin de semana en las provincias Pedernales y Barahona. Maldonado, se ha
propuesto llevar el hemiciclo legislativo
a la sociedad que los eligió, iniciativa que
ha sido acogida y ponderada por los munícipes que se encuentran cara a cara
con sus legisladores.
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Los voceros y Rafael Méndez en primera
fila del décimo foro Barahona
Gustavo Sánchez, Alfredo Pacheco y
Radhamés González, voceros de los partidos, PLD, PRD Y PRM, acompañaron al
presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, en el recorrido viernes y sábado.
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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
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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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BARAHONA

Sábado 11 de noviembre de 2017
Twitter
El hashtag #ForoLegislativoBarahona
tuvo un alcance de...

+4,556,232
IMPRESIONES

149

TUITS

53 % RETUITS

Durante el evento se generaron 149
mensajes: 53 % retuits, 42 % con
imágenes o enlaces, 3 % de contenido con solo texto, 2 % de respuestas
a las publicaciones.

La participación alcanzó 52 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+52

PARTICIPANTES
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CONTRIBUYENTES
MÁS DESTACADOS

@Pachecoalfredoo
20 tuits

@Jumellesrd
11 tuits

#

Trending Topic

@RubenMaldonadoD
7 tuits

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

Facebook

22

publicaciones

+8,797

personas
alcanzadas

189

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 22 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 8,797 personas, las cuales generaron 189 interacciones.
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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
#ForoLegislativoBarahona fue visto por 4,556,232 personas, participaron 52
cuentas y se publicaron 149 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 134 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de
la palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el
28 % correspondió a propuestas legislativas, el 5 % a fiscalización y el 67 %
a propuestas vinculadas con la función de representación del legislador. Entre estas últimas se destacan las de infraestructura y servicios municipales,
mientras que en lo legislativo resaltan las presupuestarias y 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 Barahona:

Legislativo y Fiscalización
1.

Dar seguimiento y fiscalizar la implementación de los objetivos de la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

2.

Supervisar la aplicación de Ley núm. 266-04, que establece como demarcación turística prioritaria el llamado “Polo”, área turística de la
región suroeste, en las provincias Barahona, Independencia y Pedernales.

3.

Actualizar las siguientes leyes:
o

Ley General de Educación, núm. 66-97.

o

Ley de los Gobernadores, núm. 26-61.

o

Ley núm. 318, sobre el Patrimonio Cultural de la Nación, de 1968.

o

Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la
República Dominicana.
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4.

Convertir en ley los siguientes proyectos que cursan en el Congreso
Nacional:
o

De Partidos Políticos.

o

De Agua.

o

De Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.

5.

Aumentar el presupuesto de los ayuntamientos de la provincia, con
especial atención al municipio Polo.

6.

Crear el Instituto de Mecenazgo.

7.

Elaborar un proyecto de ley que regule la actividad agroforestal.

8.

Reformar el marco jurídico del Ministerio de Agricultura.

9.

Institucionalizar por ley la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, creada mediante el Decreto núm. 443-00.

10. Elevar las secciones Los Blancos y La Lista a distritos municipales.

Representación
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1.

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

2.

Construir la presa de Monte Grande.

3.

Mejorar los servicios públicos municipales y provinciales de:
o

Agua potable.

o

Transporte.

o

Educación.

o

Energía eléctrica.

4.

Incentivar el desarrollo turístico y ecoturístico de la provincia.

5.

Incentivar el desarrollo de proyectos agroforestales, apícolas, piscícolas, avícola y agropecuarios en la provincia.

6.

Incentivar el desarrollo, a través de planes y proyectos, de lo cultural,
artesanal, artístico y deportivo de la provincia.

7.

Construir una planta de tratamiento de aguas residuales en Barahona.

8.

Construir un matadero y un mercado provincial.

9.

Construir un acueducto múltiple para el municipio Paraíso.

10. Construir y asfaltar calles, caminos vecinales y carreteras en los municipios y distritos municipales de la provincia:
o

Carretera Barahona-Pedernales.

o

Carretera desde El Látigo hasta Playa Andina.

o

Avenida Circuito Circunvalación Ecológica de la ciudad de Barahona.

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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