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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 segundo Foro Legislativo para el
Desarrollo realizado la circunscripción núm. 3 (Villa Juana) del Distrito Nacional el 16 de octubre de 2017. El documento está dividido en tres partes: el
informe técnico, que contiene todos los pormenores del evento y recoge en su
parte final todas las propuestas presentadas por los asistentes que hicieron
uso de la palabra o completaron el formulario para tales fines. La segunda
parte es la relatoría, que registra todas las intervenciones de los presentes y
finalmente, el informe de prensa y redes sociales, contentivo de las todas las
publicaciones impresas y digitales concernientes al foro, así como el impacto
que tuvo en las redes sociales.
Este informe pretende ser un documento de consulta y ponderación sobre los
aspectos y propuestas relevantes generados durante el desarrollo del foro,
los cuales servirán para fortalecer el rol legislativo, de representación y fiscalización de los diputados y las diputadas de la zona.
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INFORMACIÓN GENERAL
DEL DISTRITO NACIONAL

1.

INFORMACIÓN GENERAL DEL DISTRITO NACIONAL

E

l Distrito Nacional (D.N) forma parte de la región Ozama de República Dominicana y cuenta con una extensión territorial de 91.58 km2;
es la única demarcación territorial completamente urbana y está compuesta por un único municipio dividido en más de 60 barrios agrupados
a su vez en tres circunscripciones. Como capital del país es sede de las
principales instituciones públicas y privadas.
Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el Distrito
Nacional contaba con 965,040 habitantes. Para el Censo 2002 la población era de 913,540 personas, lo que supone un crecimiento poblacional de 5.6 %. Esta es la segunda provincia que posee un mayor número de habitantes.
Cuadro 1.
Población por sexo según zona de residencia,
Distrito Nacional (2010)
Zona de
residencia
Urbana

Sexo
Hombres
Mujeres

Total

460,903

504,137

965,040

Rural

-

-

-

Total

460,903

504,137

965,040

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

En el plano político-electoral, para una mayor representatividad, las 66
unidades barriales que conforman el Distrito Nacional, según datos de
la Oficina Nacional de Estadística (ONE), han sido agrupadas en tres circunscripciones electorales. El número poblacional de cada circunscripción determina la cantidad de diputados que los representará en la Cámara de Diputados y el número de regidores que irá a la sala capitular
del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
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Cuadro 2.
Barrios o sectores que conforman la
circunscripción núm. 3 del Distrito Nacional
Barrios

Población
total

Hombres

Mujeres

La Zurza

22,545

11,637

10,908

Villas Agrícolas

26,866

13.242

13,624

Villa Juana

31,070

14,897

16,173

Villa Consuelo

19,425

9,338

10,087

Ensanche Luperón

13,763

6,440

7,323

Ensanche Capotillo

34,738

17,076

17,662

Simón Bolívar

25,406

12,750

12,656

24 de Abril

16,870

8,180

8,690

Ensanche Espaillat

16,841

8,007

8,834

María Auxiliadora

38,805

18,877

19,928

Mejoramiento Social

28,225

13,993

14,232

Villa Francisca

20,010

9,823

10,187

Domingo Savio

44,867

22,574

22,293

21,161

10,481

10,680

360,592

177,315

183,277

Gualey
Total (14 barrios)

La circunscripción núm. 3 del Distrito Nacional la conforman 14 barrios
o sectores, como lo indica el cuadro anterior; por ello cuenta con la siguiente representación política en la Cámara de Diputados:
•
•
•
•
•
•
•
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Diputado Gustavo Antonio Sánchez García, PLD
Diputado Manuel Elpidio Báez Mejía, PLD
Diputada Milna Margarita Tejada, PLD
Diputado Pedro Juan Rodríguez Meléndez, PLD
Diputado Ramón Antonio Bueno Patiño, PRM
Diputado Sergio Moya de la Cruz, PRM
Diputada Yuderka Yvelisse de la Rosa Guerrero, PLD

Rubén Maldonado
presidente de la
Cámara de
Diputados

Manuel Elpidio
Báez Mejía

Milna Margarita
Tejada

Pedro Juan
Rodríguez Meléndez

Sergio Moya
de la Cruz

Yuderka Yvelisse de la
Rosa Guerrero

Gustavo Antonio
Sánchez García

Ramón Antonio
Bueno Patiño

25

DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo del Distrito Nacional, circunscripción
núm. 3 (Villa Juana), se realizó el 16 de octubre de 2017 en el Centro Cultural Narciso González; contó con la presencia de los diputados que representan a la provincia y se desarrolló de acuerdo con lo programado en la agenda:

4:00 a 4:30 pm

4:30 a
5:45 pm

5:45 a
7:20 pm
7:20 pm

Programa
Lunes 16 de octubre de 2017
Registro de participantes.
Inauguración.
Bendición del foro.
Metodología del foro.
Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados.
Palabras de bienvenida. Diputados:
• Gustavo Antonio Sánchez García, PLD.
• Manuel Elpidio Báez Mejía, PLD.
• Milna Margarita Tejada, PLD.
• Pedro Juan Rodríguez Meléndez, PLD.
• Ramón Antonio Bueno Patiño, PRM.
• Sergio Moya de la Cruz, PRM.
• Yuderka Yvelisse de la Rosa Guerrero, 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: 300.
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 26.
Cantidad de formularios completados: 343.
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Cuadro 3.
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad de
participantes
17
9
26

Porcentaje (%)
75
25
100

Gráfico 1.
Uso de la palabra
según género

Cuadro 4.
Titularidad del participante en el uso de la palabra
Descripción
Instituciones / fundaciones
Personales
Total general
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Cantidad de
participantes
23
3
26

Porcentaje (%)
88
12
100

Cuadro 5.
Enfoque de la propuesta o solicitud de las
personas que hicieron uso de la palabra
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general

Cantidad de
participantes
15
9
2
26

Porcentaje (%)
58
35
7
100

PERCEPCIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL FORO
Gráfico 2.
Organización
y logística
de la actividad

Gráfico 3.
Información
ofrecida sobre la
actividad
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Gráfico 4.
Instalación
de la actividad

Gráfico 5.
Puntualidad
de la actividad

Gráfico 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 mayoritariamente en visibilizar
los requerimientos de corte social que urgen en la circunscripción núm. 3 (Villa Juana) del Distrito Nacional.
De los 26 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra en el foro, se obtuvieron 35 propuestas, de las cuales el 29 % se
refirió al ámbito legislativo; el 62 %, a gestiones para representación y el 9 %
a fiscalización.

Cuadro 6.
Propuestas por áreas referidas (uso de la palabra)
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general

Cantidad de
participantes
20
10
5
35

Porcentaje (%)
57
29
14
100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas
legislativas y de representación, los participantes realizaron 78 solicitudes o
propuestas. De ellas, el 29 % correspondió al área legislativa, el 9 % a temas
a fiscalización y el 62 % a requerimientos y solicitudes para representación.

Cuadro 7.
Propuestas por áreas referidas
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general

Cantidad de propuestas de los
participantes que llenaron el
formulario
48
23
7
78

Porcentaje (%)
62
29
9
100
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Esquematizando los dos instrumentos de recolección de propuestas,
tenemos:

Cuadro 8.
Total general de propuestas
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general de las propuestas
(uso de la palabra y formularios)

Gráfico 7.
Total de propuestas
presentadas
(porcentaje)

Gráfico 8.
Total de propuestas
presentadas
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Cantidad de
propuestas
68
33
12
113

En cuanto al contenido de las propuestas, las cinco (5) áreas o materias más
solicitadas se muestran en la Tabla 1.

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

Ámbito legislativo
Presupuesto
Educación
Ordenamiento territorial
Medio ambiente
Administración Pública

Representación
Infraestructura
Seguridad ciudadana
Laboral (generación de empleos)
Servicios municipales
Medio ambiente

Para mejor compresión de las necesidades puntuales y propuestas manifestadas por la ciudadanía, se elaboraron varias tablas 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
Tabla 2.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Educación

Fiscalización

Fiscalizar implementación de la Ley núm. 11680, que crea el Instituto
Nacional de Formación
Técnico Profesional
(INFOTEP).
Fiscalizar la implementación de la Ley sobre
Salud Mental, núm.
12-06.

Salud

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Fiscalización
y
seguimiento

No aplica

1

Congreso
Nacional

Fiscalización
y
seguimiento

No aplica

1
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Tabla 2.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Fiscalización

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Fiscalizar los métodos,
protocolos y actuaciones
de los cuerpos del orden
público (DNCD, DICAN y
Policía Nacional)

Seguridad
ciudadana

Fiscalizar las inversiones
públicas que se realizan
en los proyectos habitacionales del Estado.
Fiscalizar las inversiones
públicas en el sistema
educativo dominicano
(4 % del PIB).
Destinar el 1 % del
Presupuesto General del
Estado a la construcción
de viviendas de bajo
costo.

Aprobar el Proyecto de
Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.

Legislativo
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Fiscalización
y
seguimiento

No aplica

2

Infraestructura

Congreso
Nacional

Fiscalización
y
seguimiento

No aplica

1

Educación

Congreso
Nacional

Fiscalización
y
seguimiento

No aplica

1

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de Modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

1

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de Modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

2

Nuevo

1

Vivienda

Ordenamiento
territorial

Aumentar la inversión
pública en el Distrito
Nacional.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de Modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Aprobar el Proyecto de
Ley de Responsabilidad
Paterna

Familia

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

4

Elaborar un nuevo marco
jurídico sobre el inquilinato y los alquileres,
regulado por la Ley núm.
4314, de 22 de octubre
de 1955, que regula la
prestación y aplicación
de los valores en el
inquilinato, modificada
por la Ley núm. 17-88,
de 5 de febrero de 1988;
y el Decreto núm. 4807,
sobre Control de Alquileres y Desahucio, de 16 de
mayo de 1959.

Alquiler

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Tabla 2.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Legislativo

b.

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Actualización de la
Ley núm. 19-51, sobre
la reglamentación de
espectáculos públicos y
emisiones radiofónicas.

Espectáculos
públicos

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Aprobar el Proyecto de
Ley contra el Acoso en
las Escuelas.

Derechos fundamentales

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

1

Mayor inversión pública
en el sector salud.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

1

Modificar la dependencia jerárquica de los
bomberos, pasando de
los ayuntamientos al
Ministerio de Interior y
Policía.

Administración
Pública

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Proyecto de ley que
garantice el derecho a la
vivienda.

Derechos fundamentales

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

1

Tipo

Estatus

Representación
Tabla 3.
Propuestas de representación
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construcción de instalaciones recreativas
y de esparcimiento para toda la familia.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construcción de un instituto técnico
profesional.

Alcaldía / INFOTEP /
Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construcción de escuelas y liceos en la
circunscripción. Atención en Las Cañitas.

Ministerio de Educación / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construcción de un destacamento
policial en Las Cañitas.

Ministerio de Interior y Policía / Policía
Nacional / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Terminación del sistema cloacal, manejo
de aguas residuales, sistema sanitario del
ensanche Luperón.

INAPA / CAASD /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la terminación

1
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Tabla 3.
Propuestas de representación
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir una plaza comercial para los
buhoneros.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construcción de instalaciones deportivas
en la circunscripción. Construcción de
un polideportivo en Capotillo y Simón
Bolívar.

Ministerio de Deportes
/ Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

4

Construcción de una casa de acogida
para personas con enfermedades
mentales.

Ministerio de Salud
Pública / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Tabla 4.
Otras propuestas de representación
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Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Gestionar designación de un fiscal especial para jóvenes que infringen la ley.

Judicial

Procuraduría
General de la
República

Solicitud y
seguimiento

1

Fomentar una cultura de continuidad
de Estado para todas las ejecutorias y
proyectos que se implementan y pasan de
una administración a otra.

Administración
Pública

Multisectorial

Seguimiento

1

Facilitar los procesos para la obtención de
actas de nacimiento para los niños recién
nacidos.

Actos del estado
civil

Junta Central
Electoral

Seguimiento

2

Mejorar la seguridad ciudadana.

Seguridad
ciudadana

Multisectorial

Seguimiento

3

Gestionar y mediar entre los poderes del
Estado sobre los problemas relativos a la
titularidad/propiedad de la tierra.

Inmobiliario

Multisectorial

Seguimiento

2

Mejorar iluminación de la calles.

Servicios
municipales

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Crear las condiciones para que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo.

Laboral

Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

2

Controlar la arrabalización de las áreas
públicas.

Medio ambiente

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Diseñar e implementar programas y proyectos para atender y apoyar las necesidades de personas vulnerables: Madres
solteras, madres adolescentes, personas
por debajo de la línea de pobreza, envejecientes, personas con discapacidad,
personas con enfermedades mentales.

Protección
social

Gabinete de Policitas Sociales
de la Vicepresidencia

Seguimiento

3

Tabla 4.
Otras propuestas de representación
Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Establecer mecanismos para prevenir
la violencia o crímenes hacia los niños,
niñas y adolescentes.

Seguridad
ciudadana

Multisectorial

Seguimiento

1

Socializar el proceso y requisitos de
incorporación de las juntas de vecinos en
el sistema de financiación pública.

Asociatividad

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo
Tabla 5.
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

Modificar la Ley General de
Educación, núm. 66-97, en
su artículo 185.

Educación

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Aprobar el Proyecto de
Ley contra el Acoso en las
Escuelas.

Derechos
fundamentales

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

Si

Aprobar el Proyecto de Ley
de Ordenamiento Territorial
y el Uso del Suelo

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

Si

Modificación del Código
Penal.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Actualización del Código
Laboral.

Laboral

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Modificar la dependencia
jerárquica de los bomberos,
pasando de los ayuntamientos al Ministerio de Interior
y Policía.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

3

Si

Modificación de la Ley núm.
87-01, de Seguridad Social.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Tipo

Estatus
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Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida

En
discusión

4

Si

Proyecto
de Ley

En
discusión

3

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Si

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Nuevo

4

Si

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Proyecto de ley que garantice el derecho a la vivienda.

Derechos
fundamentales

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Aprobar el Proyecto de Ley
de Agua.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Elaborar un nuevo marco
jurídico sobre el inquilinato
y los alquileres, regulado por
la Ley núm. 4314, de 22 de
octubre de 1955, que regula
la prestación y aplicación
de los valores en el inquilinato, modificada por la Ley
núm. 17-88, de 5 de febrero
de 1988, y el Decreto núm.
4807, sobre Control de
Alquileres y Desahucio, de
16 de mayo de 1959.

Alquiler

Actualización de la Ley núm.
5038, sobre Condominios,
de 21 de noviembre de 1985.

Condominios

Aumentar el presupuesto e
inversión para el desarrollo
en el Distrito Nacional.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
modificación del
Presupuesto General
del Estado

Ratificación de las tres causales para permitir el aborto
en el Código Penal.

Justicia

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Aprobar el Proyecto de Ley
de Partidos Políticos.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

2

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
modificación del
Presupuesto General
del Estado.

Nuevo

1

Si

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

2

No

Destinar el 1 % del Presupuesto General del Estado a
la construcción de viviendas
de bajo costo.

Destinar mayor presupuesto
para el desarrollo cultural y
deportivo de la
circunscripción.
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Vivienda

Presupuesto

Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Nuevo

1

No

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional /
Sala Capitular de la
Alcaldía.

Proyecto
de Ley o
arbitrio
municipal

Nuevo

1

No

Nuevo

2

No

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Modificación Código del Menor (Ley núm. 136-03) para
aumentar las penas a los
violadores de niños y niñas.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Modificación del Código
Penal para despenalización
del aborto.

Penal

Congreso
Nacional

Servicios
municipales

Crear sanciones para los
que tiren basura en la calle.

Mayor cobertura del Seguro
Nacional de Salud (SENASA)
y del sistema de pensiones.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
modificación del
Presupuesto General
del Estado

Revisar la Ley núm. 87-01,
que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social,
en cuanto al cobro por la
gestión de las administradoras de fondos de pensiones
(AFP).

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Modificar la Ley núm. 224,
sobre Régimen Penitenciario, para establecer zonas de Penitenciario
alta seguridad para reclusos
de alto riesgo.

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

1

No

Elaborar un proyecto de ley
de saneamiento ambiental.

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Medio
ambiente
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B.

Fiscalización
Tabla 6.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida

44

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Fiscalizar la asignación
y ejecución de las partidas presupuestarias
asignadas a la circunscripción.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Cumplimiento de las
leyes y normas vigentes.

Fiscalización

Congreso
Nacional

Reforzamiento
función de fiscalización y mayor
visibilización de
la misma

No
aplica

7

No

Fiscalizar el presupuesto para el sector salud y
deporte.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

2

No

Fiscalizar las ejecutorias
de la Dirección General
de Control de Drogas
(DNCD).

Interior y
Policía

Congreso
Nacional

Seguimiento
implementación

No
aplica

2

No

Verificar que se esté
cumpliendo con lo
establecido en la Ley de
Salud Mental, núm. 1206; el Código del Menor,
Ley núm. 136-03; Ley
núm. 352-98, sobre Protección de las personas
Envejecientes, y la Ley
Orgánica de Discapacidad, núm. 05-13.

Familia

Congreso
Nacional

Seguimiento
implementación

No
aplica

3

No

Fiscalizar la implementación de la nueva Ley
Orgánica de la Policía
Nacional, núm. 560-16.

Seguridad
ciudadana

Congreso
Nacional

Seguimiento
implementación

No
aplica

7

No

Fiscalizar los recursos
asignados a las organizaciones sin fines de
lucro establecidas en la
circunscripción.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento
implementación

No
aplica

1

No

Tipo

Estatus

c.

Representación
Tabla 7.
Infraestructuras
¿CoinciFrecuencia
de con lo
(cantidad solicitado por
de veces
participantes
solicitada) en el uso de la
palabra?

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construcción y asfaltado de calles,
caminos vecinales y carreteras.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

10

No

Construcción y reparación de acueductos múltiples.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
INDRHI / INAPA

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construcción de boticas populares
en Villas Agrícolas.

Ministerio de
Salud / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construcción de instalaciones deportivas en Villa Juana, Villas Agrícolas,
Villa Consuelo, Capotillo, Ensanche
Espaillat, Simón Bolívar, La Ciénaga,
Los Mameyes, La Zurza.

Ministerio de
Deportes / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

36

Si

Construcción de estancias infantiles.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

15

No

Construcción de un cuartel de la Policía Nacional

Ministerio de
Interior y Policía
/ Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Terminación de los trabajos de la
cañada San Luis.

Alcaldía / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
terminación

1

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

2

No

Reparación y construcción de viviendas (proyectos habitacionales).

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución solicitando la construcción

25

No

Construcción de escuelas básicas /
liceos en la circunscripción. Atención
en La Zurza.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ Ministerio de
Educación.

Resolución interna
solicitando la
construcción

7

Si
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Tabla 7.
Infraestructuras
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¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construcción de centros de capacitación técnica y tecnológica.

INFOTEP / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones /
INDOTEL

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

No

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Arreglo del drenaje pluvial en Villa
María y Villa Agrícola. Construcción de
un drenaje pluvial para la Av. Quinto
Centenario

INAPA / CAASD /
Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construcción de casa de acogida para
mujeres, niños, niñas y adolescentes
que sufren violencia intrafamiliar.

Ministerio de la Mujer
/ Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construcción de estancias para los
envejecientes.

Ministerio de Salud
Pública / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construcción de un centro para enfermos mentales.

Ministerio de Salud
Pública / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

Si

Construcción de parques y centros
recreativos para esparcimientos culturales en cada barrio.

Alcaldía

Resolución
solicitando la
construcción

8

Si

Construcción de una extensión de la
UASD.

UASD / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
solicitando la
construcción

1

No

Tabla 8.
Otras propuestas de representación
¿Coincide
con lo
solicitaFrecuencia
do por
(cantidad
particide veces
pantes
solicitada)
en el
uso de
la palabra?

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción
sugerida

Crear fuentes de empleos especialmente para los jóvenes.

Laboral

Poder Ejecutivo /
Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

104

No

Mejorar los servicios públicos
municipales y provinciales de
agua potable, transporte, educación, energía eléctrica, seguridad
social, recogida de basura.

Servicios
municipales

Multisectorial

Seguimiento

91

No

Mejorar los servicios hospitalarios. Organización conjunta de los
hospitales y las clínicas privadas
de la circunscripción.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Resolución
interna de
solicitud

2

No

Establecer políticas públicas, planes y programas y proyectos que
presten atención, apoyo y protección social para envejecientes,
madres adolescentes, madres
solteras, personas por debajo de
la línea de pobreza, personas con
discapacidad, niños y niñas.

Protección
Social

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

Solicitud y
seguimiento

22

Si

Mayor protección del medio
ambiente.

Medio
ambiente

Ministerio de Medio
Ambiente / Alcaldía

Seguimiento

3

No

Gestionar el saneamiento del río
Ozama y el Mercado Nuevo.

Medio
ambiente

Ministerio de Medio
Ambiente / Alcaldía

Seguimiento

4

No

Combatir la delincuencia y
puntos de drogas en la circunscripción.

Seguridad
ciudadana

Poder Ejecutivo /
Multisectorial

Seguimiento

8

No

Diseñar programas educativos
de prevención del embarazo en
adolescente.

Salud

Ministerio de Salud
Pública / Ministerio
de la Mujer

Seguimiento

12

No

Prestar atención a los altos niveles de contaminación sónica en
las vías públicas.

Seguridad
ciudadana

Policía Nacional /
Alcaldía

Seguimiento

6

No

Mejorar la representación y
apoyo de los legisladores de la
circunscripción.

Representación

Congreso
Nacional / alcaldías

Seguimiento

2

No

Mejorar iluminación de la calles
en Villa Juana, Villas Agrícolas,
Villa Consuelo, Capotillo, Ensanche Espaillat, Simón Bolívar, La
Ciénaga, Los Mameyes, La Zurza,
Gualey, 27 de Febrero, Ensanche
Luperón

Servicios
municipales

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

15

Si
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Incentivar las pasantías laborales
para los jóvenes universitarios.
Validación de las pasantías como
experiencia laboral a los jóvenes.

Laboral

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

4

No

Diseñar e implementar programas
y proyectos que promuevan el
desarrollo del deporte y la cultura
en los jóvenes de los barrios y en
las escuelas.

Cultural

Alcaldía /
Ministerio
de Deportes
/ Ministerio
de Cultura /
Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

13

No

Titulación de los terreros en el Ensanche Espaillat, Villas Agrícolas
y Luperón, vendidos por el Estado
dominicano.

Inmobiliario

Poder
Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

14

No

Reubicación de las familias que
viven a orillas del río Ozama.

Medio
ambiente

Poder
Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Solicitar que en las escuelas se
imparta educación víal.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

No

Elaborar un plan de prevención,
mitigación y respuesta a los desastres naturales.

Medio
ambiente

Consejo
Nacional de
Prevención,
Mitigación y
Respuesta ante
Desastres

Solicitud y
seguimiento

1

No

Mayor cobertura a nivel nacional
del Seguro Nacional de Salud.

Seguridad
social

Consejo Nacional de la Seguridad Social

Solicitud y
seguimiento

1

No

Mejorar el ordenamiento vial y los
espacios públicos.

Tránsito

Alcaldía

Seguimiento

7

No

Propiciar la creación de programas
de capacitación para jóvenes y
adolescentes.

Educación

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

15

No

Propiciar el establecimiento en los
servicios hospitalarios públicos,
unidades de atención psicológica.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

1

No

Establecer políticas públicas que
incidan para disminuir el costo de
la canasta familiar.

Economía

Multisectorial

Seguimiento

8

No

Seguridad
ciudadana

Policía Nacional / Procuraduría General
de la República
/ Ministerio de
la Mujer

Seguimiento

10

No

Combatir y erradicar la violencia
intrafamiliar y de género.
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Reorganización del uso de las
aceras por los comerciantes de la
circunscripción.

Urbanístico

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

6

No

Mayor apoyo al desarrollo del
sector agrícola.

Agrícola

Ministerio
de Agricultura

Solicitud y
seguimiento

3

No

Aumentar el patrullaje policial en
los barrios.

Seguridad
ciudadana

Policía Nacional

Seguimiento

6

No

Mejorar la seguridad ciudadana.

Interior y
Policía

Ministerio
de Interior y
Policía / Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización
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Si

Facilitar el acceso al crédito a los
microempresarios y emprendedores.

Educación

Ministerio
de Agricultura

Seguimiento

3

No

Combatir la corrupción en todas
sus formas.

Penal

Poder
Judicial /
Ministerio
Público

Seguimiento.

4

No

Diligenciar aumento salario mínimo en el sector público. Especial
atención a un aumento a los bomberos, fuerzas armadas y policía
nacional.

Laboral

Poder
Ejecutivo /
Ministerio
de Trabajo

Seguimiento

10

No
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RECOMENDACIONES
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4.

RECOMENDACIONES

T

eniendo como parámetro el número de veces que una propuesta fue expresada y su impacto en la población, se indican 10 propuestas legislativas y de fiscalización y 10 propuestas de representación, a tomar en consideración por los legisladores de la circunscripción núm. 3 (Villa Juana) del
Distrito Nacional.

Legislativo y Fiscalización
1.

2.

Actualización y modificación de las siguientes leyes:
o

Código Laboral.

o

Ley núm. 5038, sobre Condominios, de 21 de noviembre de 1985.

o

Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social.

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

De Agua.

o

De Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.

o

De responsabilidad Paterna.

o

Contra el Acoso en las Escuelas.

o

De Partidos Políticos.

o

Que regula el sistema nacional de vivienda y asentamientos humanos dignos.

3.

Aumentar el presupuesto e inversión pública en el sector salud.

4.

Destinar mayor presupuesto para el desarrollo cultural y deportivo
de la circunscripción.

5.

Revisar la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en cuanto al cobro por la gestión de las administradoras
de fondos de pensiones (AFP).
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6.

Elaborar un nuevo marco jurídico sobre el inquilinato y los alquileres,
regulado por la Ley núm. 4314, de 22 de octubre de 1955, que regula
la prestación y aplicación de los valores en el inquilinato, modificada
por la Ley núm. 17-88, de 5 de febrero de 1988, y el Decreto núm. 4807,
sobre Control de Alquileres y Desahucio, de 16 de mayo de 1959.

7.

Modificar la dependencia jerárquica de los bomberos, pasando de los
ayuntamientos al Ministerio de Interior y Policía.

8.

Destinar el 1 % del Presupuesto General del Estado a la construcción
de viviendas de bajo costo.

9.

Elaborar un proyecto de ley de saneamiento ambiental.

10. Fiscalizar:
o

Los métodos, protocolos y actuaciones de los cuerpos del orden
público (DNCD, DICAN y Policía Nacional).

o

Las inversiones públicas que se realizan en los proyectos habitacionales del Estado.

o

Las inversiones públicas en el sistema educativo dominicano
(4 % del PIB).

o

El presupuesto para el sector salud y deporte.

Representación
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1.

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

2.

Mejorar la seguridad ciudadana.

3.

Gestionar y mediar entre los poderes del Estado, lo relativo a la titularidad/propiedad de terrenos en el ensanche Espaillat, Villas Agrícolas
y Luperón, vendidos por el Estado dominicano.

4.

Reparación y construcción de viviendas (proyectos habitacionales)
en la circunscripción.

5.

Construcción de casas de acogida para mujeres, niños, niñas y adolescentes que sufren violencia intrafamiliar.

6.

Facilitar el acceso al crédito para los microempresarios y emprendedores.

7.

Construcción de estancias infantiles, para envejecientes y para personas con enfermedades mentales.

8.

Mejorar los servicios públicos municipales de la circunscripción relativos a agua potable, transporte, educación, energía eléctrica, seguridad social, recogida de basura.

9.

Construcción de instalaciones deportivas en Villa Juana, Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Capotillo, ensanche Espaillat, Simón Bolívar, La
Ciénaga, Los Mameyes, La Zurza (una instalación en cada barrio).

10. Establecer políticas públicas, planes y programas y proyectos que
presten atención, apoyo y protección social para envejecientes, madres adolescentes, madres solteras, personas bajo la línea de pobreza, personas con discapacidad, niños y niñas, personas con enfermedades mentales.
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FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
Acercamiento y consultas legislativas con la ciudadanía

Lunes 16 de octubre de 2017
Centro Cultural Narciso González
Villa Juana
Distrito Nacional,
circunscripción núm. 3

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 DISTRITO NACIONAL,
CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 3 (VILLA JUANA)
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Notas del himno nacional
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo, Distrito Nacional,
circunscripción núm. 3 (Villa Juana)
Bendición del encuentro.

2.

INTERVENCIONES

2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados
Muy buenas tardes, honorable presidente de la Cámara
de Diputados, don Rubén Darío Maldonado Díaz; a los honorables diputados de la circunscripción núm. 3, nuestro
saludo y nuestra congratulación por ser unos excelentes
anfitriones y por todos los detalles que han tenido en la
organización.
Hoy es un día sin duda relevante en toda esta zona porque la Cámara de Diputados se traslada a este lugar en
la representación de su presidente y de los diputados
que ustedes eligieron con su voto para escucharles. Estos son eventos que no
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tenemos la oportunidad de ver con frecuencia, porque algún diputado tiene la
iniciativa de escuchar a una parte de sus electores, pero que ustedes puedan
tener a los siete diputados que eligieron y junto a ellos, al presidente de la Cámara y a los voceros que también están aquí.
Es una oportunidad excepcional que en el día de hoy hay que aprovechar y
justamente por eso vamos a explicar brevemente cómo se desarrollará este
programa. Dentro de unos minutos comenzaran a escuchar a los legisladores,
quienes les explicarán algunas cosas importantes sobre el trabajo que están
haciendo y las prioridades que tienen. Luego hablará el presidente de la Cámara y después vamos a escucharlos a ustedes. ¿Cómo los escucharemos?
Lo haremos de dos maneras. La primera, a través de un documento. Por favor,
todos abran la carpeta que se les entregó; dentro encontrarán un documento
que se llama “Formulario”, que pide sus datos y una serie de informaciones.
Ese documento busca que ustedes identifiquen las propuestas, las inquietudes, los temas que en el ámbito legislativo, desean que sus representantes
asuman.
Los representantes les estarán escuchando y reaccionarán a todo esto; después del foro, trabajarán con el apoyo de la Presidencia en dos vertientes.
Ustedes podrán identificar cosas, la mayoría de las cuales esperamos que correspondan al ámbito de la función de legislar, pues como ustedes saben, un
legislador tiene varias funciones y una de las más importantes para este encuentro es la de legislar. El legislador que les representa a ustedes cumple su
mandato de una de una forma eficaz a través del sometimiento de proyectos
de resolución o proyectos de ley. Estos proyectos de resolución y de ley tienen
un impacto en nuestra vida ciudadana y tienen un alcance nacional, muchas
veces, pero la idea es que esos proyectos que los legisladores sometan, estén
en sintonía con las necesidades que ustedes también tienen.
Entonces, es importante que ustedes hoy puedan ser explícitos y decirnos
cuáles son los temas que ustedes crean que puedan resolverse a través de
una iniciativa de ley o de un proyecto de resolución. Además de eso, es posible que se identifiquen otros temas que no tienen que ver con el ámbito
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legislativo concretamente; si identifican uno de estos temas, tienen que ser
conscientes de que el legislador no es un ministro de Salud y por lo tanto, no
podrá resolver un tema médico per sé; no es un ministro de Educación, no
puede construir una escuela, pero como ustedes lo eligieron, en su labor de
representación hace gestiones, que en muchas ocasiones tienen una respuesta favorable y en otras ocasiones no las tiene en el tiempo hábil. Esas solicitudes o propuestas entrarían dentro del rol de representación y son parte de
lo que ustedes expresarían a través de este documento. Por favor, que nadie
deje de completarlo.
Ese documento que ustedes completarán porque no podremos escuchar oralmente a todos los aquí presentes, será sistematizado por un equipo de técnicos que nos está acompañando en esta actividad; estas personas tomarán
todas sus inquietudes, las pondrán en un informe, las pondrán en contexto
para que los legisladores y las autoridades puedan trabajarlas.
También encontrarán varias cosas en la carpeta: un folleto que explica el foro,
que tiene informaciones adicionales que por razones de tiempo no voy a dar
ahora; una agenda, que establece el orden de lo que vamos a tratar y algunas
hojas para que puedan tomar notas.
Lo más importante que quiero que retengan es que este es un espacio para
ustedes, ustedes son los protagonistas de este espacio; así lo ha dispuesto el
presidente y los diputados que encabezan este acto han venido a escucharlos. Espero que puedan aprovechar esta oportunidad de tener a sus representantes aquí y que puedan disfrutar a plenitud de este ejercicio de democracia
que se hace hoy en esta importante circunscripción núm. 3.
Muchas gracias.
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Orientación:
• Explica la razón de ser del foro, como el mecanismo que facilita el
dialogo entre los representantes y los representados sobre las inquietudes y necesidades ciudadanas, a ser canalizadas mediante las funciones del legislador que son: legislar, fiscalizar y representar.
• Explica la metodología de participación en el foro: uso de la palabra y
formulario.
• Incentiva la participación ciudadana en el foro.

b. Diputado Gustavo Antonio Sánchez García, PLD
¡Buenas tardes!
Como diputados que debemos estar cerca del pueblo, yo
me preguntaba por qué pusieron la mesa tan lejos del pueblo. Me hubiese gustado estar un poquito más cerca. Independientemente, yo pienso que es por asunto de la televisión; sin embargo, soy una persona que improviso bastante,
pero no me gusta hacerlo en actos tan importantes como
este, y por lo tanto, traje unas cuantas notas para que no
se me queden temas tan importantes como los que debo
tratar.
Debo comenzar saludando la presencia del honorable presidente, colega y
más que todo amigo nuestro, el compañero Rubén Darío Maldonado Díaz,
presidente de la Cámara de Diputados. Con él, saludar nuestros hermanos,
compañeros de mil batallas de esta circunscripción, que generosamente, con
mucho fervor los representamos a cada uno de ustedes: Pedro Juan Rodríguez Meléndez, Ramón Antonio Bueno Patiño, Milna Margarita Tejada, Manuel Elpidio Báez Mejía, Yuderka Yvelisse de la Rosa Guerrero y Sergio Moya
de la Cruz (Gorys). Todos ellos y nosotros somos sus representantes ante el
Congreso Nacional, la Cámara de Diputados.
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Debo iniciar mis palabras elogiando de manera muy particular este tipo de
iniciativa, que ha sido asumida con todo esfuerzo por el presidente de la Cámara, diputado Rubén Darío Maldonado Díaz. Confieso ante ustedes, ante
Dios y ante todo el mundo que esta iniciativa había sido generada humildemente por nosotros y que sentí demasiada satisfacción cuando el presidente
de la comisión coordinadora, de manera muy particular hacía uso de esta herramienta de trabajo con los diputados.
No debo, bajo ninguna circunstancia, dejar de saludar al honorable diputado
Rudy Melanio Hidalgo Báez, vocero del Partido Liberal Reformista. También
a César Fernández, jefe de gabinete y a Nathanael Concepción, director de
planificación, y en su nombre, a todos los empleados que trabajan con él y
organizan este tipo de actividades.
Este tipo de encuentro que ha generado esta administración del compañero
Rubén Darío Maldonado Díaz, me trae a la memoria uno de los eslogan mejor
elaborado en algún tiempo de campaña, y mucho tiene que ver con darle continuidad a buenas gestiones. En ese sentido, yo pudiera decir, presidente de
la Cámara, que este tipo de iniciativa se inscribe en mejorar lo que está bien y
hacer lo que nunca se ha hecho. Por lo tanto, saludo con mucha vehemencia
esta parte y simplemente me inscribo.
En estos momentos distinguidos munícipes, ustedes representan a alrededor
de 500,000 ciudadanos de esta circunscripción que de una manera u otra
han decidido que ustedes les representen en este foro y a su vez, ustedes confían en nosotros siete, para que los representemos. En ese sentido permítanme decirles que ustedes son la voz de esos ciudadanos y ustedes han puesto
en nosotros que seamos no solamente su oído, sino también la voz de cada
uno de ustedes en los estamentos de toma de decisión del Estado.
En esas circunstancias, me permito decirles entre otras cosas, que nosotros,
en calidad de sus representantes, e independientemente de los colores, en
este caso dejamos de ser los diputados de la gente que votó por nosotros,
para convertirnos en diputados de esta circunscripción y como no, en los diputados que representamos las provincias de la República.
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Es para todos ustedes conocido que por espacio de 12 años hemos mantenido
abierta de manera permanente una oficina de representación en este querido corazón de Villa Juana, a los fines de que los electores pudieran tener un
espacio para plantearnos todo tipo de inquietudes que pudieran presentarse;
12 años permanentes con una oficina abierta, tratando de acercarnos a todos
ustedes, electores que confían en nosotros.
A modo de recordatorio, nuestro perfil en la Cámara se distingue por haber
asumido con hidalguía siempre, diciendo lo que pensamos y defendiendo lo
que creemos; nadie nos callará la boca para defender lo que creemos si es
justo y es bueno para nuestros barrios. Es así que he defendido, defiendo y
defenderé, el derecho que tienen todas las madres de esta circunscripción,
madres pobres, que viven en nuestros patios, que en un momento determinado son víctimas, víctimas de un asalto, víctimas de que puedan abusar de
su cuerpo, y específicamente cuando estas madres tienen en su vientre una
criatura que la ciencia ha demostrado que su permanencia es inviable.
He tenido el valor, por así decirlo, de defender a capa y espada el derecho que
tienen las madres de decidir por su cuerpo cuando hay un tipo de violación e
inviabilidad, sea parte de su decisión personal y lo he defendido a capa y espada y ¿saben por qué?, porque las hijas de las riquitas, las hijas de papi y mami
pueden ir a Puerto Rico e interrumpir un embarazo y la ley no les llega hasta
allá. ¿Y las de nuestros patios, qué va a pasar con ellas? Simplemente usar
brebajes para tratar de interrumpir un embarazo y las consecuencias son la
cantidad de muertes maternas por interrupción inadecuada de embarazos.
Lo he defendido y no me importa que no siga siendo diputado, si defiendo
el derecho de estas madres pobres. Es así, distinguidos representantes, que
nuestra impronta en términos particulares de defender todo esto, no se ha
circunscrito solamente a defender a las madres pobres, también he defendido
el derecho que tienen los jóvenes de esta circunscripción, jóvenes que bajo
ninguna circunstancias tienen espacio para su recreación y las recreaciones
de ellos son las aceras y los contenes de nuestras calles.

66

Muchas veces ello nos esperan y nos dicen: “Estoy seco, mójame”, porque
realmente no tienen espacio en el cual puedan compartir todo esto. Nosotros
hemos tenido la valentía, la inmensa valentía de decirles que esos tipos de
allanamientos y esos tipos de acciones que en determinado momento, por
ejemplo la Dirección Nacional de Control de Drogas, los hace de una manera
muy jocosa: apresan los que no son y dejan los que son. ¿Y saben lo que pasa
que cuando apresan los que no son realmente? Tienen que pagar para evitar
que les pongan una ficha. Los que son verdaderamente también pagan, porque estos son los que pagan peajes para tratar de mantener el negocio de las
drogas. Y en esas circunstancias he apoyado la juventud porque sé exactamente lo que significa ponerle una ficha a un joven y condenarlo de manera
perpetua a no tener un empleo, porque el sector público le pide una carta de
buena conducta y simplemente aparece con una ficha, entonces no le dan un
empleo ni el sector público, ni el sector privado y el joven dice ¿y entonces?
¿Qué voy a hacer, qué me dejan a mí para sobrevivir? Es posible que en un
momento determinado yo haya tenido una falta, pero yo pagué por esa falta.
¿Por qué seguirme condenando en estas circunstancias?
Ese tipo de trabajo, de apoyo, yo lo he defendido con valentía, independientemente de lo que pueda suceder. Si esto fuera poco, también he trabajado no
solamente con las madres y jóvenes, también he trabajado con el deporte. El
deporte en esta circunscripción es el espacio de recreación de nuestros jóvenes y ahí está el techado Club Rafael Vargas, de Villa Consuelo, un trabajo
que ‒permítanme decirles‒ todavía el contratista me debe ciento setenta y
cinco mil pesos.
Dentro de tres semanas se va a inaugurar el torneo La Soga, aquí a dos esquinas de este espacio donde se está haciendo esta actividad. Ese torneo es la
competencia abierta más famosa que tiene República Dominicana; ahí compiten jóvenes de todos nuestros barrios y en esta novena edición estará Gustavo Sánchez también diciendo presente. Aquí estamos para eso, ustedes me
eligieron en tiempo de campaña, en tiempo de no campaña, siempre hemos
estado con ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
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Orientación:
• Elogia la iniciativa de realizarse el foro legislativo.
• Habla sobre la gestión realizada desde su oficina de representación
en Villa Juana, que funciona para que los electores tengan un espacio
de plantear todo tipo de inquietudes que pudieran presentarse en la
comunidad.
• Habla sobre sus actividades legislativas en sus 12 años de ejercicio
parlamentario: deporte, salud, pobreza, juventud y la libre determinación de la mujer sobre su cuerpo.

c. Diputado Manuel Elpidio Báez Mejía, PLD
Quiero saludar la mesa directiva en la persona de nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Darío
Maldonado Díaz; saludar la presencia de los voceros de
las distintas bancadas que nos acompañan en esta tarde y muy especialmente a una dama que adorna ese
grupo de caballeros que está ahí, la compañera Virginia Mónica Lorenzo Núñez, diputada de La Romana.
Saludar a todos y cada uno de ustedes, que han venido
a participar y aceptaron venir a este encuentro.
Quiero pedirles un favor a ustedes: como diputado de
aquí, de la tres, quiero que se pongan de pie, es un favorcito que me van hacer. Miren ese señor que está ahí, que se llama Rubén
Darío Maldonado Díaz, todavía no ha recibido el aplauso que debe recibir por
esta iniciativa, quiero que se sienta el aplauso.
Esta es una comunidad carismática y esta es una gran iniciativa, ¿ustedes saben por qué?, porque es la primera vez que los siete diputados de la circunscripción se sientan en una mesa, es la primera vez. ¿Y para qué estamos todos
sentados en la misma mesa? Para escuchar los problemas de la comunidad
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que nunca habíamos escuchado juntos, nunca, y a ustedes se les dio un formulario para que escriban y nos digan cuáles son las necesidades, carencias
y expectativas de esta compleja circunscripción número 3.
Yo les voy a hacer una propuesta: que nosotros dejemos una comisión permanente para darle seguimiento a la agenda que van hacer y que están haciendo
esta noche con este gran encuentro, porque no tiene sentido hacer un acto
bonito, transmitido a todo el mundo a través de los medios de comunicación,
si al final no queda nada. Es importante que quede una estructura y que esta
estructura se reúna periódicamente; que construyamos una agenda con los
temas que ustedes esta noche nos van a dar a nosotros. Ese es el sentido,
cercanía, queremos representar, aquí tenemos la oportunidad de representar,
porque legislando estamos hace tiempo.
Queremos fiscalizar, tenemos la oportunidad de fiscalizar porque ese es un
mandato constitucional, donde se definen las funciones de los legisladores.
Por eso quería ese aplauso y por eso estoy haciendo esta propuesta, para
construir una agenda y marchar juntos.
Hay muchos problemas que no se resuelven y cuya solución se pone aún más
lejos, porque nosotros, que fuimos los elegidos para representarlos a ustedes,
no nos sentamos juntos a hablar de ellos y ya es un gran logro que nosotros
estemos sentados juntos y ustedes sean los principales actores del compromiso que están haciendo aquí esta noche.
En los minutos que me quedan, y le pido a Gustavo que me lleve el control,
voy a decir lo siguiente: en el orden legislativo yo estoy llevando una agenda
con temas de seguridad en la Cámara de Diputados; he trabajado con el tema
del 911, con el tema de la Ley de la Policía Nacional, con la Ley de Armas; hay
un proyecto que es de mi autoría y que estoy impulsando, que tiene que ver
con la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, porque es el
principal problema de nuestro país, pero sobre todo, el problema de esta comunidad empobrecida que va de puente a puente, toda la orilla del río, es el
problema de la criminalidad y el problema de la seguridad.
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Nosotros necesitamos respuestas en materia de seguridad, nosotros necesitamos mayor atención y necesitamos que las fuerzas del orden respeten los
derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. En materia de seguridad, hay un
tema que nos está preocupando mucho y lo digo esta noche para ponerlo sobre
esa mesa y tiene que ver los actos de violencia que se están generando con el
tema de la electricidad. Cuando un transformador se daña, cuando un cable
se cae y la compañía eléctrica no va a tiempo a resolver el problema la gente
quema gomas desesperado; tenemos un caso en Simón Bolívar, tenemos dos
heridos, una banquera con un disparo en la cabeza y un motorista con un disparo en la boca, porque estaban protestando pidiendo que le restablecieran el
servicio energético. Quiero poner aquí sobre la mesa que nosotros, presidente,
llamemos a la compañía eléctrica y que la compañía eléctrica se comprometa
a hacer un levantamiento de los transformadores que no sirven y reponerlos,
donde el cableado no sirva, cambiarlo y que respondan cuando nosotros como
autoridades les llamemos para que atiendan los casos de problemas eléctricos.
Estamos pagando con la vida y con la integridad la deficiencia de una empresa que cuando tiene que cambiar un transformador, no lo cambia, cuando
tiene que poner un cable lo pone con saliva, para que cuando llegue la luz se
caiga de nuevo.
Finalmente, darle seguimiento a una labor de fiscalización a las grandes inversiones en obras que está haciendo el gobierno en la circunscripción núm.
3. Están construyendo la planta para tratar las aguas y no contaminar los ríos
Ozama e Isabela, esa es una inversión importante; están terminando la Plaza
Hospitalaria del Morgan, que será un centro hospitalario modelo en el Caribe; están remodelando el Moscoso Puello, que son los dos grandes hospitales
que tenemos en nuestra zona. En materia educativa están invirtiendo en la
escuela Haití para convertirla en tanda extendida, ya entregaron la escuela
Cuba, están trabajando con el liceo Juan Pablo Duarte para convertirlo en
un politécnico… Se está invirtiendo y nosotros como diputados tenemos que
darle seguimiento para representarlos con eficiencia y poder devolverles a
ustedes con atención y servicio el voto que dieron por nosotros.
Buenas noches.
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Orientación:
• Valora la iniciativa del foro legislativo, indicando objetivos y metodología.
• Exalta la oportunidad que brinda la realización del foro legislativo, de
reunir en una misma mesa, a todos los representantes de la circunscripción para escuchar las inquietudes y necesidades de la ciudadanía y en conjunto, buscar las soluciones.
• Propone crear una comisión permanente para darle seguimiento a la
agenda de trabajos que surjan en el foro legislativo.
• Toca diversas problemáticas que persisten en la circunscripción: violencia por temas del deficiente servicio de energía eléctrica.
• Destaca la labor realizada desde su oficina legislativa en la Cámara de
Diputados, abanderada con los temas de seguridad ciudadana, trabajando en el enriquecimiento de leyes como el 9.1.1, Orgánica de la Policía Nacional, de Armas, y un proyecto de su autoría sobre la creación
del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
• Puntualiza sobre la función de fiscalización que tienen los legisladores.
• Habla de las grandes inversiones en obras que está haciendo el gobierno en la Circunscripción núm. 3, como la construcción de la planta para tratar las aguas y no contaminar los ríos Ozama e Isabela, la
terminación de la Plaza Hospitalaria del Morgan, la remodelación del
Moscoso Puello, la ampliación de la Escuela Haití para convertirla en
tanda extendida, y el Liceo Juan Pablo Duarte para convertirlo en una
politécnico.
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d. Diputada Milna Margarita Tejada, PLD
Muy buenas tardes, presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Darío Maldonado Díaz, y con él a todos los
demás diputados. Muy buenas tardes a todos ustedes,
hombres y mujeres laboriosos de nuestra circunscripción número 3.
En mi caso no tengo mucho que decir de lo que he hecho
en la Cámara de Diputados porque apenas tengo un año;
sin embargo, todos los que me conocen saben que soy
una mujer trabajadora, comunitaria y que me he forjado
al calor de la lucha de mi circunscripción, sobre todo en
lo que tiene que ver en mi área de influencia; nunca me
he ido de por aquí, de Villa Juana, Villas Agrícolas.
Entonces estamos aquí para escuchar las experiencias y los aportes que ustedes nos van a expresar esta tarde para saber qué más podemos seguir haciendo por nuestra demarcación, que es bastante grande; se dice que es la
más deprimida y yo entiendo que es una de las más bendecidas, porque poder
lograr que nosotros todos, no importa el partido político, estemos aquí es algo
grandioso, además cuando nos tocó la fortuna de estar con el papa Francisco
(en estos días) nos decía: “República Dominicana es un país de fe y que cuando tenemos algo nos ponemos todos en oración y logramos hasta ahuyentar
los huracanes que tanto nos afectan”. Creo que eso nos debe hacer sentir muy
bien. Y como buena representante y munícipe de esta circunscripción que,
como les decía, me he forjado al calor de la lucha, he tratado de mantener
siempre la armonía con todos los sectores.
Conozco a los diputados de la oposición que están aquí, a Alfredo Pacheco,
que es vocero, y es de la oposición, pero ha sido un gran colaborador en cuanto a las orientaciones que nos ha dado; aquí los diputados Sergio Moya de la
Cruz y Ramón Antonio Bueno Patiño, que nos conocemos desde hace muchos
años. Están con nosotros los regidores, la compañera Teo, Eugenio Reynoso,
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Mónica Lorenzo, de La Romana, y con ellos están todos ustedes hombres y
mujeres, repito, laboriosos, gracias por estar aquí.
Vamos a estar atentos a todos sus pedimentos y cuenten que voy a estar veinticuatro horas apoyando la experiencia que está en Yuderka Yvelisse de la
Rosa Guerrero, con cinco periodos consecutivos; en Gustavo Sánchez, en Manuel Elpidio Báez Mejía, en Rubén Darío Maldonado Díaz, en Ramón Antonio
Bueno Patiño y en Pedro Juan Rodríguez Meléndez, que también tienen mucho tiempo; ellos me van a enseñar a ser tan buena diputada como ellos para
seguir siendo su diputada. Muchísimas gracias.
Orientación:
• Destaca la importancia de la realización del foro legislativo.
• Elogia el trabajo que han realizado los diputados de la circunscripción.
• Caracteriza su trabajo legislativo y de representación: lo comunitario
• Anima la participación ciudadana en el foro.

e. Diputado Pedro Juan Rodríguez Meléndez, PLD
Muy buenas tardes a todos; buenas tardes, honorable presidente Rubén Darío Maldonado Díaz, a quien
queremos felicitar por dos razones, primero por esta
gran iniciativa del Foro Legislativo y segundo por escoger la poderosa y decisiva circunscripción núm. 3
para celebrar este cuarto foro de la Cámara de Diputados. Por eso lo felicitamos, señor.
Saludar a los voceros de los diferentes partidos que están aquí presentes, al diputado Máximo Castro Silverio, a los regidores que también están aquí, a los representantes de la Junta de Vecinos, específicamente el
Consejo de Desarrollo Barrial de Villa Consuelo, el Consejo de Organizaciones
de Fe, Base Comunitaria de La Ciénega y la Junta de Desarrollo de Gualey, y con
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ellos todas las juntas de vecinos de los diferentes barrios de la circunscripción
número 3, que son veintitrés barrios y decenas y decenas de juntas de vecinos,
que dicho sea de paso es importante decir que sin ellos, sin esas juntas de vecinos y organizaciones de la sociedad civil, es muy difícil la gobernabilidad en
esos barrios. Por eso mis palabras van dirigidas a la representación.
Ustedes saben que por ley los diputados tenemos tres funciones básicas; legislar, fiscalizar y representar. En la representación, para nosotros es imposible si
no nos apoyamos en las juntas de vecinos de los barrios y las ONG que hay en
los barrios son organizaciones sin fines de lucro que ayudan los aspectos educativos, el aspecto del espíritu, la iglesia, tanto la evangélica, como la católica;
pero además, los problemas de la delincuencia porque los presidentes de las
juntas de vecinos son los líderes de esos barrios, que son escogidos por su comportamiento, por su seriedad, responsabilidad y los vecinos votan por ellos para
que los representen frente al gobierno, ayudar a resolver sus problemas, como
decía Manuel Elpidio Báez Mejía hace un rato, un apagón de un transformador,
un problema de agua, un problema de vacunación en los barrios… es decir, en
todos los problemas de los barrios están las juntas de vecinos trabajando de
una manera militante, pero sin ganarse un centavo, nada más esfuerzo, nada
más trabajo porque es amor a su pueblo y amor a su barrio. Así que felicitamos
a los presidentes de las juntas de vecinos que están aquí presentes.
Nosotros lo que queremos es empoderarlos, lo que queremos es darle fortaleza, hacerles saber que los diputados todos estamos aquí dispuestos a oír
iniciativas de ustedes para poder ayudar a mejorar y que se legisle a favor de
ustedes en función de darle la fortaleza y la importancia que ustedes tienen,
en función de la gobernabilidad de este país. Sin ustedes esos barrios que tienen muchos problemas resueltos, pero tienen muchos problemas sin resolver,
se hace imposible manejarlos. Son ustedes los apoderados, son la gente que
nosotros tenemos que oír.
Para concluir, quiero decir que andar en los barrios de la circunscripción número 3, sin el apoyo de la junta de vecinos es como andar en una noche oscura sin una linterna.

74

Orientación:
•
•
•

•
•

Elogia la iniciativa del foro legislativo.
Explica las funciones de los diputados: legislar, fiscalizar y representar, destacando la función de representación.
Habla sobre la importancia y las funciones de las juntas de vecinos de
los barrios y las organizaciones sin fines de lucro que colaboran con
la educación, la cultural y lo espiritual.
Indica los principales desafíos de la circunscripción como la delincuencia, la falta de agua potable, los apagones, la insalubridad, etc.
Anima la participación ciudadana en el foro.

f. Diputado Ramón Antonio Bueno Patiño, PRM
Buenas tardes a todos. Saludamos, presidente, de
verdad, la iniciativa de usted trasladar la Cámara a
los pueblos, en este caso a una parte del Distrito Nacional para que con este formulario los ciudadanos
que nos eligieron tengan la oportunidad de presentar proyectos, porque ellos lo presentan y nosotros
los acogemos y los discutimos en el hemiciclo. Esa es
la idea, que las iniciativas, cualquier diputado de nosotros pueda convertirlas en un proyecto de ley para
su discusión. Saludamos a nuestros voceros de todos los partidos, colega Máximo Castro, santiaguero,
de mi pueblo; al compañero Alfredo Pacheco, todo el
mundo sabe que tenemos más de cuarenta años juntos, compañero vocero
del Partido Liberal de Amable Aristy Castro, a los funcionarios del Congreso;
Radhamés González por igual.
Muchas gracias, señores.
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Orientación:
• Respalda la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, de
acercar la institución al ciudadano.
• Explica que con el formulario, los ciudadanos tienen la oportunidad
de presentar proyectos, para su posterior presentación y discusión y
para convertirlos en proyectos de ley.

g. Diputado Sergio Moya de la Cruz, PRM
Buenas tardes, honorable presidente de la Cámara de
Diputados, colegas diputados y diputadas, autoridades civiles y oficiales, saludos a la comunidad en nombre de sus representantes, buenas tardes a todos.
Nosotros somos nuevos como diputados en esta región, nos mueve la sensibilidad humana y por eso vinimos con un proyecto social y comunitario. Tenemos
apenas un año y meses de ser diputado, pero desde
antes de las elecciones ya teníamos una fundación
abierta, aquí mismo al bajar el puente del V Centenario, al lado de la funeraria. Esa fundación ha permanecido abierta para dar servicio a toda la comunidad sin importar bandería política; esa fundación cuenta con servicio de ambulancia, carro fúnebre, servicio
de fumigación y todo.
En primer lugar queremos agradecer este espacio democrático y de consulta
a la comunidad para diagnosticar vías de soluciones a sus diferentes problemáticas. Espero que este foro sea un canal para dar respuestas a tantas necesidades de nuestros sectores.
Este escenario tiene que ser el lugar de propuestas que generen oportunidad
a la juventud y a todos los sectores de la sociedad dominicana. De igual forma
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tiene que ser la plataforma para escuchar los problemas que afectan a nuestros barrios para darle solución en todo a través de políticas públicas desde el
Estado. Finalmente, espero que desde este espacio encontremos soluciones
permanentes de pertinencia legislativa a las demandas de nuestra gente.
Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.
Orientación:
• Explica el trabajo realizado en favor de la comunidad desde donde se
da servicio a toda la comunidad sin importar bandería política.
• Agradece la iniciativa del foro legislativo como espacio democrático
y de consulta a la comunidad para diagnosticar vías de soluciones a
sus diferentes problemáticas.
• Anima la participación ciudadana.

h. Diputada Yuderka Yvelisse de la Rosa Guerrero, PLD
Saludo a mi honorable señor presidente de la Cámara
de Diputados, el señor Rubén Darío Maldonado Díaz,
que nos honra hoy en visitar esta gran circunscripción
número 3. ¡Fuerte el aplauso para nuestro presidente!
Y con este entusiasmo, ¡fuerte el aplauso para esta iniciativa histórica!, no solo en la circunscripción número
3, sino en los anteriores tres foros y también para todo
el país. Porque sé que esta iniciativa llegará más allá
del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Ya
hemos hecho en las provincias del sur dos de ellas.
Quiero saludar también a mis colegas, a todos y a ella,
a la compañera Mirna. Quiero que sientan de mí ese abrazo que siempre les
doy con calor y de corazón. Igual, ese saludo a los voceros de las diferentes
bancadas, Pacheco, mi hermano de tanto tiempo; a ti Radhamés González, a
ti, Rudy, y por qué no, al decano de la Cámara de Diputados, ¡fuerte el aplauso
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para don Máximo Castro, el maestro de maestros en la Cámara de Diputados.
Mónica, ella llega nueva de la provincia La Romana, es nuestra secretaria del
Bloque, ¡qué orgullo y qué honor para todos nosotros contar con tu presencia
en esta tarde noche. ¡Gracias, Mónica!
Y por qué no, ese saludo y gran aplauso a todas y todos ustedes que son el
escenario especial en esta tarde noche, a ustedes que van a nutrirnos hoy. Y
de eso es se trata este encuentro.
Hablar de nosotros, cada uno de ustedes sabe, y a veces hasta más que nosotros porque a veces tienen más tiempo para manejar redes, a veces se comunican más con los demás, y a veces en lo que llegamos son los que tienen el
yugo arriba. Porque son los verdaderos representantes de nuestras comunidades, de cada uno de los sectores y barrios de nuestra circunscripción número
3. Nosotros no vamos a hablar mucho, porque ya los que nos han antecedido
han hablado y muy bueno, y tenemos un tiempo máximo, porque el tiempo es
para ustedes, pero como dice la máxima del derecho, “abundar no daña”.
Quiero concluir mis palabras citando unas de las tantas frases de ese ilustre
dominicano cuyo nombre identifica este gran lugar donde nos encontramos
aquí en la circunscripción número 3: Narciso González, y que se lleven esa
tarea. Nosotros los hemos representado con mucho decoro y dignidad. Nos
gusta, nos ha dado satisfacción y juntas y juntos hemos llevado respuestas a
nuestras comunidades. De eso trata esta tarde. Quiero decir que ¡Qué bueno
es esperar de arriba ese mar! Y es cosa de gente boba, pero ¿por qué confiar
en el palo, si lo que barre es la escoba? Quiero que hoy seamos la escoba
y barramos pero muy bien todas las respuestas que podamos tener en este
momento. Que Dios les bendiga a todos y todas, y aquí se trata de venir a escucharlos.
¡Gracias! ¡Buenas tardes!
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Orientaciones:
• Destaca las funciones del legislador: representar, legislar y fiscalizar.
• Indica que las funciones del legislador deben ejercerse con dignidad.
• Anima la participación ciudadana.

i. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Muchas gracias por todos esos aplausos que son inmerecidos, porque esos aplausos no son para Rubén,
esos aplausos son para los hombres y mujeres que
hoy componen la Cámara de Diputados de la República Dominicana, que son los verdaderos héroes y
los responsables de que hoy estemos aquí con ustedes y que estemos en cada una de las provincias del
país, llevando estas iniciativas en ánimo de poner en
contacto a los ciudadanos con sus representados. De
manera que el aplauso es para ustedes, el público y
para los señores diputados que hoy me acompañan.
¡Gracias!
Antes que todo, saludar la presencia de los señores voceros de las diferentes
bancadas de nuestro Congreso Nacional. Al diputado Alfredo Pacheco Osoria, expresidente, uno de los presidentes más brillantes, dentro de los muchos
brillantes que hemos tenido en la Cámara de Diputados, y para quien quiero
solicitarles un fuerte aplauso. Mi respeto, consideración y estima. José Altagracia González Sánchez, distinguido vocero del Partido Revolucionario Dominicano, dilecto amigo. Una persona también con muchos períodos y con
una hoja de servicio en el Congreso Nacional, al decano y al profesor de todos
nosotros, al altar que vamos todos a pedirle un consejo, don Máximo Castro
Silverio, muchas gracias por su presencia. A Rudy, del Partido Liberal. Gracias a todos los presentes y gracias a ustedes diputados de la circunscripción
número 3, distinguidos compañeros y amigos desde hace mucho tiempo, por
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permitirle el honor, por invitarme a participar de esta actividad por su circunscripción. Porque esta es una actividad donde ustedes, los ciudadanos y
ciudadanas de esta circunscripción número 3 podrán expresar sus diferentes
opiniones, su punto de vista sobre los diferentes tópicos para que sus representados, sus representantes lo oigan, lo capten y lo apadrinen.
Esto es un bello intento democrático de acercar el Congreso al pueblo. No es
una idea de Rubén Darío Maldonado Díaz. Yo no soy el responsable de este
esfuerzo que estamos haciendo en ponernos en contacto con nuestras comunidades. Como les dije anteriormente, el responsable es el Congreso Nacional, son todos y cada uno los diputados de las diferentes bancadas. La bancada del Partido Revolucionario Moderno, una extraordinaria bancada, con
jóvenes bastantes dinámicos, muy preparados.
La bancada del Partido Reformista Social Cristiano por igual, tienen a Máximo Castro, imagínense ustedes. La del Partido Revolucionario Dominicano y
naturalmente la bancada oficialista, la mayoritaria, a la cual yo pertenezco,
que es el Partido de la Liberación Dominicana, quienes junto con las demás
fuerzas minoritarias, hemos conformado un extraordinario Congreso que hoy
está legislando a favor del pueblo dominicano. Y en eso estamos hoy aquí, y en
eso vamos a cifrar y a fundamentar nuestra gestión durante este año.
Hemos definido una gestión de participación, una gestión donde la ciudadanía y la Cámara de Diputados se conviertan en un cuerpo común. Como bien
planteaban mis colegas anteriormente, los legisladores tienen tres funciones
fundamentales, de acuerdo con los predicamentos de nuestra Constitución;
que son legislar, fiscalizar y representar. Esto es representar, esto es poner,
como le diría el viejo eslogan político electoralista: “Poner el oído en el corazón del pueblo”. En este caso es, poner el oído del diputado en el corazón de
sus electores. Ustedes van a expresar las opiniones que ustedes quieran. Y
esto es una experiencia maravillosa, déjenme decirles que vamos a tener que
durar un tiempecito escuchándolos, pero los vamos a escuchar con mucha
atención y de eso que ustedes van a explicarnos, de todas esa cosas que ustedes van a expresar, de esas ideas que ustedes han generado y ustedes tienen
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hoy y nos las van a decir, vamos a sacar hermosísimos proyectos, y para que
ustedes tengan una idea de lo que representa esto, y lo que ha representado
en nuestras experiencias en los demás foros que hemos participado, voy solamente a darles algunas cifras.
Como bien han planteado nuestros colegas, este es el cuarto foro, pero resulta que ya en los tres anteriores hemos sacado 38 iniciativas legislativas que
las han creado ciudadanos y ciudadanas donde hemos ido. Pero oigan más
o menos un resumen breve de cuáles son esas iniciativas, para que ustedes
puedan entender hasta dónde es la importancia de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, dentro de esas propuestas hay un proyecto de ley que es el
proyecto de ley para apoyar a los padres en la manutención de los niños y
envejecientes. Por ejemplo, este proyecto establece que los padres tienen la
obligación de mantener a sus hijos, pero también los hijos están en la obligación de mantener a sus padres ya viejos. Ese es un proyecto que se originó en
uno de los foros ya realizados, que lo vamos convertir en un proyecto de ley
en estos días, porque será apadrinado por uno de los diputados. Por ejemplo,
hay iniciativas como revisar el sistema de incentivo fronterizo para proteger
empresas nacionales y vetar contrabando, proyecto de elevación de distritos
municipales, proyecto para que las pasantías sean pagadas y así fomentar
el empleo entre los jóvenes dominicanos. En fin, son treinta y ocho nuevas
iniciativas que nosotros los legisladores no las habíamos observado y sin embargo, a través de estos foros ya son hoy una realidad.
De manera que yo lo que vine aquí fue a escucharlos a ustedes y ellos están
sentados ahí, también para escucharlos a ustedes. Muchas gracias por permitirnos este momento, muchas gracias, por permitir que la democracia se
desarrolle cada día más en República Dominicana.
Quiero para concluir, hacer el siguiente señalamiento, no teman, no los hemos traído hoy aquí para ustedes perder su tiempo; los hemos traído aquí a
ustedes para hacer de sus ideas la nutriente de la nuestra. Son sus planteamientos los que nos van a dar la sabiduría, los conocimientos, nos van a poner
en consonancia con nuestros representados.
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Cuando ustedes expresen un sentimiento, cuando ustedes expresen una idea,
un equipo técnico que está aquí grabará todas y cada una de sus intervenciones. Y esas intervenciones serán procesadas, serán analizadas y serán convertidas en propuestas, no importa cuál propuesta sea. A veces la que usted
entiende que es más descabellada, cuando viene a ver, es la más correcta, es
la salvadora. De manera que, ábranse y expongan sus posiciones, nosotros
estaremos aquí para escucharles. Muchas gracias por su presencia, por su
asistencia y que Dios mes los bendiga. ¡Gracias!
Orientación:
• Explica la importancia del foro legislativo: brinda la oportunidad para
que los ciudadanos se expresen e indiquen sus propuestas, las cuales
serán convertidas en proyectos de leyes y resoluciones, para que luego sus representantes las sometan al Congreso Nacional.
• Reitera que la idea de los foros legislativos le pertenece a cada uno de
los diputados de las diferentes bancadas.
• Habla de las funciones de los legisladores: legislar, representar y fiscalizar.
• Explica la metodología del foro: todas las intervenciones de las personas que hagan uso de la palabra serán grabadas, procesadas, analizadas y convertidas en propuestas.
• Expresa que ya ha surgido 38 iniciativas legislativas por ciudadanos y
ciudadanas en los foros legislativos.
• Anima a los ciudadanos a que expongan sus propuestas.
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2.2. Los comunitarios
a. Enmanuel Martínez
Muy buenas tardes.
Hemos sido invitados como Asociación en la Red de Jóvenes Abogados por el
diputado Sergio Moya de la Cruz, que nos ha brindado la oportunidad independientemente de otra cosa, de ser su abogado en principio y de estar aquí
hoy. Desde nuestro nacimiento hemos venido trabajando el aspecto comunitario, el social y específicamente en la vida política.
En 1978 mi padre con un grupo de compañeros también inició la vida política,
la cual hemos continuado, he vivido grandemente la problemática de esta circunscripción, la cual es múltiple porque existe una serie de necesidades. Pero
dentro de la propia problemática que existe hoy en día en nuestra región, hay
una que desde hace tiempo me llama la atención y es el tema que hay con los
organismos de la policía, la DNCD y el DICAN.
Soy abogado y me he especializado en el área penal, a diario hay un tema
sumamente grave que lacera duramente la vida de la juventud en nuestra circunscripción, y es que cuando un joven es detenido por la DNCD o el DICAN,
jóvenes hasta cristianos, han sido procesados y condenados.
Hay un punto y es que la mayoría de las personas que vive en esta circunscripción no tiene la titularidad de sus casas, porque no pueden sacar un título que
les puede permitir tener un préstamo, un negocio.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Revisar los protocolos y métodos que la DNCD y el DICAN utiliza para
los levantamientos de fichas a jóvenes que son detenidos en redadas.
Evaluar la situación de falta de títulos de los propietarios de viviendas
en la circunscripción.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 590-16, Orgánica Policía Nacional.

b. Jennifer Guzmán, representante de la juventud de la circunscripción número 3
Buenas tardes a todos los honorables aquí presentes.
Aceptando su amable invitación a este foro legislativo para el desarrollo. Respetuosamente nos dirigimos a usted, presidente de la Cámara de Diputados,
para exponerle la falta de instalaciones deportivas, áreas verdes, parques y
zonas públicas de esparcimiento de la población de la circunscripción 3 en
el Distrito Nacional. En especial de sus jóvenes y adolescentes. Esto provoca
que desarrollen sus actividades de esparcimiento y de diversión en las vías
públicas.
Observamos con preocupación que la circunscripción está siendo provocada por situaciones en las que la Policía Nacional, en sus labores de vigilancia
y persecución del delito, realiza redadas en las que los jóvenes de nuestros
barrios son detenidos y en consecuencia, se les están levantando fichas de
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control policial a los que no tienen ninguna relación con actividades delictivas, lo que les está perjudicando e impidiendo sus aspiraciones para obtener
un oficio.
Por todo ello, y vista la Constitución de la República Dominicana, tenemos
a bien solicitarle, primero: que se reformulen los protocolos y métodos con
los que la Policía nacional realiza los levantamientos de fichas, evitando en lo
posible que las mismas afecten injustificadamente el historial de buena conducta de nuestros jóvenes. Segundo: que se cree una comisión especial para
investigar los hechos denunciados en la presente y se eleven para la aprobación por la Cámara, las medidas que determinen, para evitar que se sigan
provocando. Tercero: que se dirija una petición al presidente de la República,
para que instruya al jefe de la Policía Nacional, a los fines que revisen los protocolos de actuación de la misma y el manejo de las fichas que se levantan en
los destacamentos sobre las personas detenidas por redadas. Cuarto: que se
dé cuenta, para su conocimiento y constancia a los habitantes de la circunscripción tres del Distrito Nacional de las resoluciones y demás actuaciones
que la Cámara de Diputados realice al respeto.
Agradeciéndole amablemente su atención, quisiéramos expresarle el total
apoyo por la realización del foro del desarrollo de nuestra circunscripción y
por darnos nuestra oportunidad para dirigirnos a ustedes.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Revisar los protocolos y métodos que la DNCD y el DICAN utiliza para
los levantamientos de ficha a jóvenes que son detenidos en redadas.
Crear una comisión que dé seguimiento a los resultados del foro.
Construir instalaciones deportivas y parques.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base legal MOPC / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los
Municipios / Ley núm. 590-16, Orgánica Policía Nacional / Ley General
de Deportes, núm. 356-05.

c. Milagros Pichardo, presidenta del Centro Comunitario
Jehová Jireh y vocera del programa “Vivir Tranquilo”, de
Interior y Policía
Quiero hacer énfasis sobre un tema antes de iniciar estas palabras. Quiero
preguntar si aquí alguien conoce alguna persona que tengan una enfermedad mental, algún familiar, algún vecino, algún conocido. Hago esto porque a
menudo vemos en las calles personas en nuestro entorno, nuestro sector, en
nuestras calles, deambulando; a veces, sentimos temor de acercarnos. Lo que
muchos puede ser que ignoren es que tenemos una ley en nuestro país, que es
la núm. 12-06, que habla sobre la salud mental, que protege a estas personas.
No vamos a mencionar los términos, pero citar uno donde nos habla de que
tienen derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y
adecuada a sus antecedentes culturales, en todos los establecimientos hospitalarios públicos y privados del país, y que abarque cualquiera de las distinciones en niveles de primaria, secundaria o terciaria.
En nuestro país existen pocas instituciones que presten atenciones a estas
personas. Tenemos el Padre Billini, que fue remodelado en el 2016; tenemos
algunos centros de atención primaria, pero que no se internan los pacientes.
Y tenemos también el llamado hospital psiquiátrico, mejor conocido como el
manicomio, el 28, pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando una
persona, un enfermo mental llega a este hospital es obligatorio ir acompañado de un familiar, si no va a acompañado de un familiar no lo ingresan. Es
nuestro criterio y propuesta que se revise esta ley, que se implemente con
el suficiente rigor; que los centros para estos fines den una cobertura más
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amplia a estos pacientes y que el sistema nacional de salud, asista más efectivamente con las atenciones médicas y posterior tratamiento. Solo así podemos reducir esto. Es mi propuesta que si existe la posibilidad se construya una
casa de acogida para personas con enfermedades mentales.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Revisar la Ley sobre Salud Mental, núm. 12-06.
Velar por la correcta implementación de la Ley sobre Salud Mental,
núm. 12-06.
Gestionar la ampliación de la cobertura de los centros psiquiátricos
que existen.
Construir una estancia-hospital para personas con enfermedades
mentales.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley Núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley sobre Salud Mental, núm. 12-06 / Base Legal MOPC / Ley
núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social / Ley
General de Salud, núm. 42-01.
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d. Leonor Lantigua, regidora
Buenas noches, Rubén Darío Maldonado Díaz, presidente de la Cámara de
Diputados.
Voy hablar como mujer profesional, comunitaria, ama de casa y regidora. Voy
a iniciar diciendo que nosotros en la Sala Capitular, para evitar esos tantos
problemas que se presentan con la mujer, hemos creado una iniciativa y tenemos ya un aguacil para que lleve esa notificación que tantos problemas ha
dado a la mujer entregarla cara a cara a su pareja, a su expareja, etcétera.
Las mujeres de esta circunscripción estamos sumamente preocupadas por
los problemas del hogar que es lo que nos afecta, principalmente en estos
barrios que son muy pobres.
Luego de la última reforma, saben que los precios de todos los artículos de
primera necesidad se elevaron, lo que es un problema para la mujer, en cuanto a la canasta familiar.
Hablaba nuestro diputado Gustavo Sánchez y el diputado Pedro Juan Rodríguez Meléndez de los problemas de la electricidad, pero el que más afecta a
los hogares es la tarifa eléctrica. Cuando llega ese recibo de luz no sabemos
qué hacer con él, porque además de que no lo hemos consumido, se pasa el día
apagado, no hay nadie que nos dé una respuesta sobre por qué nos aumenta
la tarifa eléctrica. Nosotras las mujeres que vamos a los colmados, a los supermercados, a los mercados y principalmente a los hospitales, necesitamos una
comisión de esa honorable Cámara de Diputados que le dé seguimiento a los
precios, a los comerciantes que cada día, hacen cuanto y lo que les dé la gana,
como se dice en estos barrios pobres. Recientemente en la Duarte cerraron
un comercio, todos sabemos por qué, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que antes de una
semana ya estaba abierto, que limpiaron los productos, los lavaron. Entonces,
nosotros necesitamos que ustedes como representantes nuestros, creen una
comisión para darle seguimiento a ver si es verdad que Pro Consumidor tiene
inspectores porque aquí no es verdad que hay, no los vemos.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Verificar la implementación de la Ley General de Electricidad en relación con la tarifa de la factura eléctrica.
Monitorear los precios de la canasta familiar.
Crear una comisión de diputados que verifique las actuaciones de los
inspectores de Pro consumidor en colmados y supermercados.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley General de Electricidad, núm. 125-01 / Ley núm. 358-05,
Ley General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario.

e. Alejandro Méndez, secretario del Centro de Desarrollo
para Capotillo
Buenas tardes. Permítannos decir una perogrullada. República Dominicana
necesita una sola ley, es una ley o una fórmula, que nos obligue a todos a cumplir la ley simplemente. Como nuestras propuestas están por escrito y hay un
grito mayoritario por aquí que está solicitando ser incluido. Vamos a permitir
este tiempo y vamos a depositarla por escrito. ¡Gracias!
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
Velar por el cumplimiento de las leyes.
Categoría / Naturaleza:
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República.

f. Danilo Rojas
Buenas tardes.
Existe en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que estaba en discusión, una
normativa sobre la economía informal. A mí me gustaría ‒y esta es mi propuesta‒ que la Cámara de Diputados la hiciera suya.
En Santiago hubo problemas con los vendedores ambulantes porque no hay
quien los controle; aquí también, los vendedores ambulantes están encima
casi de los enfermos y no importa dónde se instalan. Sería bueno que la Cámara de Diputados, como una forma de controlarlos y ponerles condiciones,
cree o se asocie con el Ayuntamiento, para de una vez por todas, formalizar a
los vendedores o la economía informal.
Señores, les voy a dar un ejemplo: En Estados Unidos, para usted vender pastelitos tiene que comprar un permiso que vale 150 dólares, pero tiene que
cumplir muchísimos requisitos. No nos vamos a comparar a Estados Unidos,
pero es hora ya de que nosotros, que tenemos personas tan pensantes y tan
avanzadas, comencemos a crear normativas y leyes que favorezcan y avancemos este país. Esa es mi propuesta.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Regularizar a los vendedores ambulantes o la economía informal.

Categoría / Naturaleza:
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 358-05, Ley General de Protección de los Derechos
al Consumidor o Usuario / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los
Municipios.

g. Sandra Ramírez, doctora
Buenas noches a nuestros queridos legisladores y a nuestros compañeros de
batalla, los comunitarios. Todos los legisladores han dicho la causa que hay
que enfrentar en las calles siendo dirigentes comunitarios. O sea, encima de
nosotros está, como dijo la compañera Yuderka, en la fuerza, los hombros, los
trabajos que se hacen veinticuatro horas todos los días. Los comunitarios no
duermen, a la hora que nos llaman tenemos que salir a buscar un preso, un
muerto, una caja de muerto y tenemos enfrentamientos fuertes en los barrios
con las personas a las cuales enfrentamos, como la policía. Aunque trabajamos con los jóvenes delincuentes, tenemos enfrentamientos con ellos, pero
no se ha pensado nunca en que nosotros hacemos el trabajo de ustedes para
que cuando les toquen las elecciones eso esté hecho. Hemos pensado que
ustedes deben de proponer una ley en protección a los comunitarios. Muchas
gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Mejorar la seguridad ciudadana en los barrios.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fundamento:		
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-06, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 590-16, Orgánica Policía Nacional.

h. José Ferrera, presidente de la Fundación Simón Bolívar y
de la Junta de Vecinos del sector Simón Bolívar
Queremos expresarle, a nuestro señor presidente de la Cámara de Diputados,
y a los legisladores que nos acompañan, verdaderamente una molestia, o si se
puede decir, un sueño deseado por los comunitarios de la circunscripción número 3. Todos los moderadores que habitamos dentro de la circunscripción
número 3 tenemos un mal que nos afecta desde hace muchísimos años, ese
mal verdaderamente es la titulación de terrenos, en vista de que no podemos
tener nada si nuestra propia casa no tiene un título de propiedad.
Por tal motivo, le estamos solicitando a la Cámara de Diputados la siguiente resolución: Primero: que reconozca la problemática legal que afecta a los
barrios de la circunscripción número 3 del Distrito, sobre la posesión de viviendas y locales comerciales. Segundo: que se promueva la aprobación de
una ley especial de compras de terrenos en cuestión, por parte del Estado y
este a su vez, facilite la adquisición de títulos de derecho de propiedad, fundamentado en el artículo 59 de la Constitución de la República, que expresa
el derecho a la vivienda o a una vivienda digna. Tercero: que se le dé cuenta
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verdaderamente, a los moradores de la circunscripción número 3, de cualquier resolución que la Cámara haga en vista de este proyecto propuesto.
¡Muchísimas gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

•

Evaluar la situación de falta de títulos de los propietarios de viviendas
en la circunscripción.
Promover la aprobación de una ley especial de compras de terrenos
por parte del Estado y este a su vez, facilite la adquisición de títulos
de derecho de propiedad.
Informar a la ciudadanía de la circunscripción número 3, de los avances de la petición anterior.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-06, del Distrito Nacional y los Municipios.

i. Ramón Polanco Monegro, miembro de una junta vecinos
del ensanche Luperón
Buenas noches.
Uno de los problemas del ensanche Luperón es que se comenzó en el año
1996 a construir el alcantarillado sanitario de ese ensanche, que se concibió en dos etapas. La primera etapa no se concluyó y se dejó lo fundamental en ese tipo de estructura sanitaria. Se construyó el entramado, es decir,
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las tuberías recolectoras de las aguas residuales, las tuberías que conectan a
las casas a las tuberías matrices, los registros, pero el colector, que es el que
recoge todas las aguas residuales, se dejó sin colocar. Eso quiere decir que
esas aguas desde 1996, 1998, por ahí, están atrapadas en esa red de tuberías;
por vía de consecuencia, están brotando las aguas residuales por los registros
como consecuencia de diferencia hidrostática. Eso es un foco de contaminación para ese sector, es una emergencia. Nos hemos animado a escribir aquí
para que la Cámara de Diputados haga una resolución pidiéndole al gobierno
que instruya a la dirección de la CAASD para que termine ese proyecto que es
fundamental para el ambiente y para la higiene. Y la plusvalía de las casas se
está perdiendo ahí. Así es que Cámara de Diputados, Rubén, Gustavo, hagan
una resolución para que se termine esa obra fundamental.
Muchísimas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Terminar la construcción del alcantarillado sanitario del ensanche
Luperón.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-06, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 5994, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) / Ley núm. 498, que crea la Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).
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j. Agripino Parra
Buenas noches, honorables, saludos a los dirigentes del área y los comunitarios, específicamente de Villa Juana. Nosotros felicitamos esta iniciativa porque haciendo un poco de guerra a la modestia, es parecida a la de nosotros, el
foro participativo de Villa Juana, que precisamente se realizó en septiembre
y tenía como eje temático los mismos temas que ustedes tienen aquí. Pero
como el Congreso es para hacer leyes, nosotros tenemos una propuesta de revisión de la ley sobre inquilinatos y desahucios. Y esto lo hacemos porque esta
ley en el 95 % solamente favorece a los propietarios de viviendas, ya que los
inquilinos se ven afectados en el 95 %. Y esto lo hago, porque hasta para los
depósitos del alquiler el adquiriente tiene que depositar el 50 % a beneficio de
un corredor de viviendas. Nosotros podemos decir que el Congreso establezca que sea un 15 o un 10 % y que se determine la calidad de la estructura de
vivienda, porque aquí están alquilando viviendas que son chozas, sin ningún
tipo de condiciones para ser habitadas por el ser humano.
Esta ley que data de 1951, todavía está bajo los regímenes del Banco Agrícola
y nosotros vamos a solicitar que esta ley pase a Pro consumidor para que vigile su aplicación.
Mayormente a los propietarios de viviendas no les gusta darle mantenimiento
y lo utilizan para conseguir la sentencia de desalojo. Proponemos que las inversiones de los mantenimientos de las viviendas se ordene a los propietarios,
que se le devuelvan en rebaja de los alquileres, porque a ellos no les gusta
resolver ni arreglar las viviendas a los inquilinos. Nosotros vamos a proponer
que esta ley sea revisada en los artículos en donde lo establece. Además dice
que el costo de alquiler de vivienda es del 1% del valor de la vivienda excluyendo el solar, nosotros proponemos que se elimine la parte incluyendo el
solar porque se presta a confusión, porque muchas veces se pone el valor
de la estructura más el valor del solar y ahí establecen entonces el precio de
alquiler.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Elaborar un nuevo marco jurídico sobre el inquilinato y los alquileres,
normado por la Ley No. 4314, de 22 de octubre de 1955, que regula la
prestación y aplicación de los valores en el inquilinato, modificada por
la Ley núm. 17-88, de 5 de febrero de 1988, y el Decreto núm. 4807,
sobre Control de Alquileres y Desahucio, de 16 de mayo de 1959, en
donde la implementación pase a Pro-Consumidor y el precio del alquiler no contemple el valor del solar de la vivienda.

Categoría / Naturaleza:
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-06, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
No. 4314, de 22 de octubre de año 1955, que regula la prestación y aplicación de los valores en el inquilinato, modificada por la Ley núm. 17-88,
de 5 de febrero de 1988, y el Decreto núm. 4807, sobre Control de Alquileres y Desahucio, de 16 de mayo de 1959 / Ley núm. 358-05, General de
Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario.

k. Daniel Ventura
Muy buenas noches.
Me toca hablar en nombre de una comunidad marginada y supuestamente
violenta, Capotillo, pero no voy a hablar de ese Capotillo, voy a hablar de un
Capotillo histórico, aquel Capotillo de Gregorio Luperón.
Quiero pedirles a los legisladores, a todos ellos, en su función de legislar y
fiscalizar, lo siguiente: Todos sabemos que la mayoría de los barrios son
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peligrosos por la violencia estructural e institucionalizada, según lo dice don
Juan en su libro Tutumpotes e hijos de Machepa. La salud es fundamental de
nuestro pueblo. Según la Estrategia Nacional de Desarrollo, la inversión en
salud debería estar en 3.5 del PIB y sin embargo, hoy en día apenas se invierte
el 1.5 de lo que se debe disponer.
Le solicito a la Cámara de Diputados que en su función de legislar, prioricen
la necesidad de la salud. Que se aumente la inversión en la salud a lo que establece la ley. Lo segundo es fiscalizar el 4 % de la educación. Se han hecho
muchísimas inversiones en infraestructura, de hecho muchísima inversión en
la educación, pero de nada nos sirve tener un Mercedes Benz y no tener un
buen motor que funcione, una verdadera educación de salud que el pueblo se
merece. Lo cuarto es fiscalizar la ley del INFOTEP; muchos jóvenes en el día de
hoy necesitan que su vida sea productiva.
Y por último, que se apoye la ley que crea el Sistema Nacional de Vivienda,
que establece que hay que designar un porcentaje del presupuesto nacional
al derecho de la vivienda digna. Yo, en nombre de mi comunidad también le
quiero pedir a la diputada Yuderka Yvelisse de la Rosa Guerrero que asuma
ahora mismo una lucha que nosotros tenemos con un polideportivo que tanto
necesita nuestro.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•

Aumentar el presupuesto de la salud.
Fiscalizar la ejecución del 4 % del presupuesto público destinado a la
educación.
Fiscalizar la ley del INFOTEP.
Aprobar la Ley que crea el Sistema Nacional de Vivienda.
Construir un polideportivo en Capotillo.

97

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Legislativo.
Fundamento:		
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-06, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
Legal MOPC / Ley núm. 243-17, de Presupuesto General del Estado para
el año 2018 / Ley General de Educación, núm. 66-97 / Ley núm. 116, que
crea el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) /
Ley General de Salud, núm. 42-01 / Ley General de Deportes, núm. 35605.

l. Carmelo Guzmán, dirigente deportivo del Club Deportivo
Simón Bolívar
Realmente nosotros en el Simón Bolívar se puede decir que damos pena, porque no tenemos dónde practicar el deporte. Apenas nos prestan una cancha
por hora y media y a veces cuando llegan las seis de la tarde por ejemplo ya el
deporte en el Simón Bolívar se muere. No tenemos dónde hacer deporte, nos
falta un polideportivo, porque a veces queremos prepararnos para la delincuencia. Hay un postulado que dice “El deporte es salud” y si nuestros niños y
nuestros jóvenes no tienen dónde hacer deporte, lamentablemente vamos a
tener más delincuentes. Mente sana en cuerpo sano.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
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Construir un polideportivo en Simón Bolívar.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fundamento:		
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base Legal MOPC / Ley General de Deportes, núm. 356-05 /
Ley núm. 49-00, General de Juventud.

m. Raulí Livio Reyes Peña
Que Dios les bendiga mucho a todos.
Yo veo que todo el mundo habla, pero no hablan del esfuerzo que tenemos
que hacer los comunitarios siempre en el Capotillo, cuando llega el tiempo
de las votaciones, nosotros los comunitarios somos los mejores. Cada cuatro
años nos buscan para los votos, pero yo no sé porque no hacen una legislación para que cada presidente de junta de vecinos pueda ayudar a su barrio,
porque nosotros trabajamos a manos peladas. Mientras tanto, buscamos los
votos para que esas ilustres personalidades que están ahí ganen y cuando los
queremos abordar nunca nos escuchan.
Solicito que hagan una legislación para ayudar a los presidentes de las juntas
de vecinos y que a cada presidente de las juntas de vecinos le den un aporte
para que el que necesite una receta la podamos comprar.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Legislar en favor de las juntas de vecinos.

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

n. Loren Bueno
El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Niñas, con el objetivo de reconocer los derechos que tenemos, los problemas extraordinarios
por los que pasamos día a día. Desde el punto de vista judicial se le considera
niños a todas las personas que son menores de 18 años de edad, en algunos
países los menores de 21 años. Las niñas desempeñamos diversos papeles en
la sociedad, por lo tanto nuestro progreso es tan importante para nosotros
como también es importante para el entorno, ya sea la sociedad, el país y el
pueblo.
En una escala del 0-10 nuestro país va en el índice de 4.1 % del cumplimiento
de los derechos de la infancia. La pobreza, la falta de registros de nacimiento,
la violencia y el embarazo a edad temprana, genera que las adolescentes tengan que dejar su educación.
Por estas razones, propongo y exijo el empleo de una comisión para cambiar
el mundo, que nos apoyen ahora, en nuestros años de adolescencia para que
en un futuro podamos hacer un cambio. Como joven dominicana, exijo y solicito a esta Cámara de Diputados, crear los métodos necesarios para prevenir la violencia, los crímenes hacia los menores, así como puedo citar como
ejemplo los casos de Emely Peguero y Kimberly Adón, entre otros y así poder
concienciar a la niñez, a los padres, acerca de que deben de cuidarnos, y saber
en qué medio nos estamos desarrollando.
Somos energía, creatividad, esperanza y decisión, pero aun así somos niños.
Necesitamos y queremos que nos cuiden y nos amen, como dijo Sigmund
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Freud: “No puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como
la necesidad de la protección de un padre”.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Diseñar planes y programas donde se apoye a la niñez y se evite la
violencia.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fundamento:		
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los
Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

o. Juan Pablo Fernández, del barrio Las Cañitas
Saludos, buenas noches.
Aquí yo tengo una propuesta de vivienda donde solicitamos que el 1 % del
presupuesto nacional sea invertido en viviendas. ¿Cuáles viviendas? Las que
nosotros podamos pagar, las de bajo costo, como dicen. La circunscripción
número tres tiene en todos los barrios el mismo problema: no tenemos escuela, áreas de deporte, destacamento, ni tenemos seguridad. ¿Por qué no
aprovechar esta oportunidad maravillosa qué nos dan para solicitar que mediante la Cámara de Diputados y esos laboriosos diputados, los cuales nosotros pusimos ahí, nos ayuden con esa problemática que está acabando con
nosotros y con los barrios? Esa es la realidad que vivimos. Se han hecho muchos esfuerzos de los gobiernos nacionales, pero no basta. Son más de veinte
barrios, y de un barrio a otro hay que trasladarse para que nuestros niños y
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jóvenes, estudien y se capaciten. En Las Cañitas no tenemos un liceo; más de
mil habitantes y no hay un liceo. Eso quiere decir que los estudiantes de Las
Cañitas cuando terminan el octavo curso, tienen que irse o al Simón Bolívar, o
a Capotillo, que no les cabe ni un mandado.
¿Qué es lo que nosotros queremos? Que los diputados nos ayuden con eso,
que creen leyes, que legislen para nosotros, que nos representen en esas necesidades, escuelas, áreas de deportes, áreas de recreación, seguridad, oportunidad para los jóvenes. Esa es la realidad compañeros y compañeras. Aprovechemos este escenario para eso. Esto no se ve siempre, para política hay
muchos días, para esto no.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Consignar el 1 % del presupuesto nacional para que sea invertido en
viviendas.
Construir escuelas, polideportivos, un destacamento, áreas de recreación en Las Cañitas.
Mejorar la seguridad ciudadana en Las Cañitas.
Crear más oportunidades de empleos para los jóvenes.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:		
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base Legal MOPC / Ley núm. 243-17, de Presupuesto General
del Estado para el año 2018 / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los
Municipios / Ley General de Educación, núm. 66-97 / Ley General de Deportes, núm. 356-05 / Ley General de Juventud, núm. 49-00 / Ley núm.
41-00, que crea la Secretaría de Estado de Cultura.
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p. Luis Lara
Buenas tardes.
Gracias por la oportunidad. Primero saludar al señor presidente de la Cámara
de Diputados, don Rubén Darío Maldonado Díaz, así como al equipo de diputados que le acompaña.
Yo creo que es una buena iniciativa que ha hecho ese primer poder del Estado
como es el Poder Legislativo. Para no cansarles o no extender mucho la palabra, le vamos a hacer un depósito de un dossier y le vamos a hacer algunas
recomendaciones enfocadas específicamente en la seguridad. Es un tema que
está afectando a la ciudadanía en general, se han hecho varias propuestas,
desde el año 2000, y parece que no han tenido mucho impacto en la sociedad.
El gobierno acertadamente creó un sistema que es el 911, el Sistema de Seguridad Ciudadana, pero ha sido más enfocado en lo que tiene que ver con la
salud, los accidentes y esas cosas. Pero en el caso de la seguridad, específicamente en la circunscripción 3, que es donde nos encontramos esta vez, la
gente se siente insegura y por consiguiente, nosotros le vamos a hacer algunas recomendaciones, porque la inseguridad se combate, la tranquilidad de la
población con iniciativas, con mayores fuentes de empleo y con formación de
sus ciudadanos.
Primero, que las autoridades en cada localidad subrayen la importancia de
diseñar intervenciones basadas en información y datos de calidad sobre el
delito y la violencia, con un enfoque territorial en zonas o puntos con mayor
concentración del crimen y dirigida a personas en situaciones de vulnerabilidad con enfoque en el comportamiento de alto riesgo. Segundo, que para
lograr el éxito de un plan estratégico efectivo, los entes del sistema deben
apoderar al liderazgo radicado en la zona, circunscripciones, municipios y
provincias cuyos actores deben estar investidos con suficiente autoridad,
lo que traerá como resultado gobernabilidad, seguridad, justicia fuerte y legítima. Para ser automáticamente efectivas, las intervenciones deben estar
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institucionalizadas a nivel municipal e idealmente también, contar con el
debido apoyo a nivel estatal y nacional. Tercero, finalmente o siguiendo con
el tema, asentar en prácticas que sabemos que funcionan, porque desde los
principios del año 2000, ha habido una explosión de iniciativas de seguridad
ciudadana y ninguna ha logrado los resultados esperados.
Resulta imprescindible que estas estrategias estén guiadas por iniciativas
empíricas, lecciones aprendidas por otros países, para dar cuenta del impacto de las medidas para prevenir el crimen o alterar la percepción ciudadana
sobre la seguridad. Existe una gran necesidad de promover la generación de
conocimiento junto con inversiones en implementación, planificación estratégica, monitoreo y evaluación. Nosotros entendemos que no es el deber del
Congreso Nacional este tema, pero vemos la iniciativa y es el primer poder del
Estado y nosotros le hacemos un llamado a los poderes del Estado; Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial que se unan para que hagan un plan
efectivo porque no basta con que la policía agarre a un delincuente y lo lleve,
cuando el fiscal tiene problemas para someter y no basta con el juez, porque
entonces viene el juez y hace la medida. Nosotros lo vamos a depositar.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Diseñar estrategias para combatir la inseguridad ciudadana.
Diseñar intervenciones basadas en la información sobre delitos y violencia, con enfoque territorial, para mejorar la seguridad ciudadana.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fundamento:		
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 590-16, Orgánica Policía Nacional / Código Penal dominicano.
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q. Dinamarca Reynoso, representante de la Fundación Todos
Unidos
Muy buenas noches, honorable presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Darío Maldonado Díaz y en usted, a todos nuestros honorables diputados que
están aquí presentes, y también la parte municipal que nos acompaña; a todos
los dirigentes comunitarios de la circunscripción número 3, que es la circunscripción que más votos da a cualquier gobierno, y somos los más lastimados y
nos tienen excluidos de todos los proyectos.
Quiero decirle que agradezco esta invitación del honorable diputado Pedro
Juan Rodríguez Meléndez. Esto me recuerda aquella vez que participamos en
la modificación de la Constitución en el 2010, donde los barrios tuvieron la
oportunidad de exponer sus ideas con base en la Constitución de República
Dominicana.
Con base en lo que el honorable diputado Manuel Elpidio Báez Mejía habló
de crear una comisión, me gustaría que los proyectos que salgan de aquí, los
honorables diputados a la hora de legislar, le den méritos a aquellos que han
propuesto sus ideas, porque es muy duro cuando nosotros hacemos proyectos y otro los representa y ni siquiera tiene la delicadeza de decir de dónde
vino. Nosotros no tenemos una institución con los fondos necesarios para
emprender proyectos nacionales, pero los hemos hecho y otro los representa.
También quiero motivar la parte del primer empleo. Deben tratar de formar,
modificar, crear otra ley porque los jóvenes no tienen opciones. Piden que
tengan experiencia y si no le dan oportunidad al primer empleo, ¿cómo pueden tener experiencia? Eso ha creado que muchos de los jóvenes nuestros,
con la preparación, están parados en una esquina sin ningún tipo de motivación a seguir creciendo porque no le brindan la oportunidad.
Queremos motivar el proyecto de manos arrugadas con respecto a los envejecientes, que como hijos tengamos una responsabilidad con nuestros padres. Si somos lo que somos fue porque nuestros padres nos inculcaron esos
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valores y cargaron con esa carga económica de prepararnos. Como fundación tenemos dos proyectos que nos gustaría en algún momento nos inviten
para presentárselo, uno es el proyecto del bullying en las escuelas, quiero que
me den un chance, y el “TTT”, “Todo Tiene su Tiempo”. Con un eslogan que
dice “No te adelantes a los acontecimientos”, que es a favor de las adolescentes en nuestro país, para evitar el alto índice de embarazo que existe, para
evitar el aborto, porque cuando enseñamos a nuestros niños y niñas a tener
responsabilidad y valor de su cuerpo, esos jóvenes en el futuro, ya en su etapa
adulta, tienen una responsabilidad y evitan los embarazos y hacen su vida sexual cuando realmente están preparados.
Por otro lado unos compañeros me pidieron que dijera aquí que motiven de
alguna manera al Ayuntamiento, que tiene un poco aislada a la circunscripción número 3. La arrabalización nos está acabando. También me dijeron
otros aquí que les dijera a ustedes que hagan una resolución para que el señor
presidente venga y se reúna con nosotros y escuche nuestra problemática.
Otra motivación es que el Cuerpo de Bomberos tenga representación y apoyo, creo que debería pasar a Interior y Policía.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•
•
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Crear una Ley del Primer Empleo.
Aprobar el Proyecto de Ley de Responsabilidad Paterna, impulsado
por la Fundación Manos Arrugadas.
Apoyar la iniciativa de Ley del “TTT”, “Todo Tiene su Tiempo”.
Motivar al Ayuntamiento del Distrito Nacional y al Poder Ejecutivo a escuchar las necesidades de los munícipes de la circunscripción núm. 3.
Aprobar una Ley contra el bullying en las escuelas.
Lograr que el Cuerpo de Bomberos tenga representación y apoyo del
Ministerio de Interior y Policía.

Categoría / Naturaleza:
Representación - 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 / Decreto núm. 316-06, que establece el Reglamento General de los Bomberos
/ Ley núm. 590-16, Orgánica Policía Nacional / Ley núm. 352-98, sobre
Protección de la Persona Envejeciente.

r. Andrea Piña
Buenas noches.
Le doy las gracias primero a Dios por esta cercanía que permite de nuestros
legisladores hacia el pueblo, que creo que es el primer paso que se ha dado en
este foro. Y algo importantísimo que nosotros como iglesia queremos tocar,
es esto que decía el presidente de la Cámara de Diputados, que yo lo veía muy
bien, y es algo que pasó en un foro pasado, donde se hablaba de una ley que
pudiera favorecer a la protección del padre al niño, pero que este niño cuando
subiera proteger a su padre, que por concepto moral, los que venimos de una
familia eso lo tenemos arraigado.
Creo que mucho más que crear leyes, nosotros necesitamos de una manera
encarecida que nuestros hijos e hijas aprendan a cumplir las leyes de nuestro
país, las leyes están dispuestas.
Hay que recuperar nuestra cultura de frente a la música, a la buena música,
al merengue, al folklore, porque cuando hay una fiesta en el sector es con
una música que dice muchísimas malas palabras y hasta los padres la están
bailando y saltando, entonces hay que imponer esto, que nosotros los padres
podamos trabajar con esto.
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Otra cosa también, la ley anti ruido está establecida, pero si al bar de la esquina o al “colmadón” de la esquina lo denuncian y se llevan la música y más
tarde esta música la recuperan. Entonces es bueno que eso pueda vigilarse
muy de cerca, porque las leyes ya están establecidas, lo que nosotros tenemos
que hacer es velar por esto.
Queremos que nos ayuden a legislar para la defensa de la familia, un pueblo
que es fiel a sus raíces es fiel a su cultura, mantiene los valores vivos y yo creo
que eso es lo más importante, y si hoy cada una de esas personas están ahí, es
porque Dios lo ha dispuesto así, porque una hoja de un árbol no se mueve si
Dios así no lo permite.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Fomentar nuestra cultura y folklore.
Aprobar el Proyecto de Ley de Responsabilidad Paterna.
Legislar en favor de la familia.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas en contra
de la contaminación sónica.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:		
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 41-00, que crea la Secretaria de Estado de Cultura / Ley núm. 35298, sobre Protección de la Persona Envejeciente / Ley núm. 287-04, sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que
producen contaminación sonora / Ley núm. 64-00, General sobre Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
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s. Miguel Ramírez
Felicitar al presidente de la Cámara de Diputados Rubén Darío Maldonado
Díaz, y a todos los diputados de nuestra circunscripción, por esta novedosa
iniciativa de socializar los problemas con la comunidad.
República Dominicana, tierra de belleza natural y de espíritu poético, hoy está
siendo sacudida por un mal que pareciera que va a hundirla en el temor y la
desesperanza: la inseguridad ciudadana. La presencia cotidiana de los delitos
violentos ha abierto el debate sobre la efectividad de la política social y económica del gobierno y sobre la capacidad del sistema penal dominicano de
anular o reducir las conductas delictivas y resolver la inseguridad ciudadana.
Podemos decir aquí que se han hecho intentos de resolver la conducta delictiva del delincuente, pero con política represiva y reactiva, no, con política
preventiva que ataque las causales que crean estas situaciones, la exclusión
social, la pobreza, la marginalidad, el desempleo.
Esta situación de violencia y delincuencia generalizada se ha agravado con la
corrupción, que ha invadido los organismos y poderes oficiales e impide que
los recursos no se inviertan en la articulación de soluciones basadas en la
profundización de los derechos ciudadanos, salud, vivienda, empleo y otros.
La circunscripción núm. 3 corresponde geográficamente al polígono, al norte,
el río Isabela; al sur, la avenida San Martín; al este, el río Ozama y al oeste, la
avenida Máximo Gómez. Esta circunscripción posee una población votante
superior a cinco provincias del sur y el noreste juntas; sin embargo, las políticas públicas de los gobiernos centrales y locales no están presentes en ellas
y año tras año se deterioran las condiciones de vida de la gente al vivir con
altos niveles de hacinamiento, desempleo, en fin, genera mayor nivel de criminalidad y violencia.
Para que se tenga un referente sobre el grado de criminalidad y seguridad en
esta circunscripción, según el Observatorio Ciudadano, el año pasado se produjeron 397 homicidios, el 75 % correspondió a esta circunscripción, siendo los barrios más afectados Villas Agrícolas, Villa Consuelo, Domingo Savio y Capotillo.

109

Concluyo exhortando que queda en sus manos, honorables diputados, abogar
para que el Estado en su presupuesto mire hacia la circunscripción número 3,
producir leyes y resoluciones efectivas que tiendan a prever en vez de reprimir el delito.
En fin, que se frene este estado de inseguridad colectiva que afecta la sociedad dominicana causando un estado de timidez, paranoia y lamento social,
peligroso para la convivencia pacífica y la paz que requieren los ciudadanos y
ciudadanas de República Dominicana.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
Mejorar la seguridad ciudadana.
Aumentar las inversiones públicas destinadas a la circunscripción.
Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fundamento:		
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 590-16, Orgánica Policía Nacional / Código Penal dominicano / Ley
núm. 243-17, de Presupuesto General del Estado para el año 2018.

t. Betzaida Gil Díaz, comunidad eclesiástica
Muy buenas noches, honorables diputados. ¡Qué bueno que nos vemos cara
a cara y frente a frente! Quiero que se legisle en favor de la mujer, y contra la
delincuencia, que las leyes sean duras y quiero que en mi país no haya un niño
sin acta de nacimiento, que lo estoy viviendo en carne propia, los estudiantes
de término del bachillerato que no están declarados no los están aceptando
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en las escuelas. Quiero que Rubén Darío Maldonado Díaz nos tome eso en
cuenta y darle las gracias por este gran foro que nos han hecho.
Muy buenas noches.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Legislar a favor de la mujer.
Aumentar las penas para los que delinquen.
Facilitar la obtención de las actas de nacimientos a los niños de nacionalidad dominicana.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:		
Constitución de la República/ Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 590-16, Orgánica Policía Nacional / Código Penal dominicano / Ley núm. 659, sobre Actos del Estado Civil / Código Civil.

u. Arelis Morán, representante de la Junta de Desarrollo
Gualey y presidenta de Unión de Juntas de Vecinos
Buenas noches a nuestro distinguido presidente de la Cámara de Diputados,
buenas noches diputados y diputadas y a todos los dirigentes comunitarios
reunidos esta noche aquí.
Nosotros tenemos una fundación, en la cual trabajamos con envejecientes y
niños y me alegra la exposición suya, presidente, de tomar esa decisión, donde hay tantos envejecientes que están en la calle porque los hijos le han quitado su casa. Nuestro trabajo quisiera ir más lejos, pero desgraciadamente
nuestros recursos no nos dan.
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Pedimos a ustedes que por favor apoyen a todos los dirigentes comunitarios,
que hacen un excelente trabajo en la comunidad y nosotros día a día estamos
en la calle, mirando lo que pasa con los envejecientes, lo que pasa con los niños. Ustedes deben darnos más calor y tomarnos en cuenta para que se haga
mejor trabajo.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Proteger a los envejecientes y a los niños.
Apoyar a los comunitarios que se dedican a trabajar por los envejecientes y la niñez.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República /Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 590-16, Orgánica Policía Nacional / Ley núm. 352-98,
sobre Protección de la Persona Envejeciente / Ley núm. 136-03, Código
para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños,
Niñas y Adolescentes.

v. Fe María Peguero, maestra del Liceo Emilio Prud’homme
Nosotros tenemos un problema con la oscuridad, asaltan a esa hora, cada vez
que uno sale de dar clases y que salen los estudiantes.
Necesitamos que nos alumbren el camino en el Capotillo. Otra cosa que estamos pidiendo es para esos jóvenes que están preparándose ahí en la noche
que no saben lo que van a hacer cuando terminen porque no tienen una oportunidad de un primer trabajo.
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Peticiones / propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Alumbrar las calles en el Capotillo.
Legislar en favor del primer empleo.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley General de Electricidad, núm. 125-01 / Ley núm. 176-07, del
Distrito Nacional y los Municipios.

w. José Antonio Méndez, representante de la Asociación de
Buhoneros del Distrito Nacional
Buenas noches, soy representante de los buhoneros del Distrito Nacional, eso
comprende lo que es la Duarte, José Martí, Gómez, la París, todo ese entorno
que está hoy arrabalizado por nosotros.
Este es un sector que tiene más de 50 años operando en esa área y entendemos que cada día van más personas, eso es producto del desempleo que existe en nuestro país. Toda persona que sale de un trabajo que no logra llegar al
sector formal, ya sea buscando dinero prestado se va a la calle para llevar el
sustento a su familia para no delinquir. Nosotros entendemos que aunque los
ayuntamientos han tratado de rescatar esa área, un ejemplo de ello, es lo que
es la plaza José Martí, que está en la José Martí casi esquina París, también
el proyecto que realizaron las autoridades pasadas, el señor Roberto Salcedo
qué es el Paseo comercial Duarte, donde se rescató una parte de ese entorno.
El actual alcalde también tiene un proyecto, que es rescatar la zona, él nos ha
dicho que tiene la intención, pero no tiene los recursos. Entendemos que si los
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legisladores le dan una mano la cosa puede ser diferente y se puede rescatar
el área, creando condiciones dignas para que se hagan casetas más bonitas
y así podemos convivir con la ciudadanía y también buscar el pan de nuestra
familia. Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Rescatar la zona de los vendedores informales “buhoneros”, como la
plaza José Martí.

Categoría / Naturaleza:
Representación - 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.

x. Eugenio Reynoso
Buenas noches.
Sabemos que la circunscripción 3 tiene bastantes problemas, pero como es
un foro legislativo, pues se trata de ley. Soy regidor del Distrito Nacional, y
por ende, hay algunos proyectos de ley que entendemos que desde el Ayuntamiento, con un mejor presupuesto podríamos tener una mejor ejecución para
beneficio de los municipios del Distrito Nacional, sobre todo, de la circunscripción electoral número 3, que es la más pobre.
La Ley del Ordenamiento Territorial se creó, fue aprobada por la Cámara de
Diputados y está en el Senado y debe de impulsarse, ya que de verdad, nuestra circunscripción 3 está creciendo de una forma desordenada y con esta ley
podríamos corregir esos errores, la gente construye arriba de la acera, donde
quiera y todo eso conlleva una situación difícil para los munícipes de esta
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circunscripción, sobre todo, que lo que hace es empeorar el sector. Es por
tanto que pedimos que sea impulsado ese proyecto de ley que nos beneficia
a todos.
La Ley de Capitalidad, que es un proyecto del que se ha hablado bastante,
pero que tampoco se ha ejecutado. Tiene que ver con lo que el Ayuntamiento
cobra por los servicios suntuarios, o sea, que tenga autonomía propia y presupuestaria. Esta ley garantiza que la ciudad de Santo Domingo, siendo la más
importante, dónde está el Gobierno Central, tenga una mayor cantidad de recursos, ya que recibe prácticamente 300,000, 200,000 habitantes de otras
ciudades y solamente nos dejan la basura en Santo Domingo, en la capital y
por ende crea una situación difícil para el Distrito Nacional.
Hay otro problema también, ya más trascendente en la circunscripción, nosotros entendemos que desde la Cámara de Diputados podría impulsarse lo que
es la creación de un instituto técnico profesional aquí en la circunscripción 3,
por ser esta circunscripción la más pobre y no lo tenemos.
Una extensión de la UASD, para que muchos estudiantes no tengan que ir
allá, a la circunscripción 1 a estudiar a la UASD. Todos esos son proyectos que
podemos ejecutarlos. Hay otro tema también, que tiene que ver con la data
crédito, personas con casos de crédito a veces son sancionadas en el banco y
no pueden coger un préstamo.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Impulsar la aprobación del Proyecto de Ley sobre Ordenamiento Territorial y la Ley de Capitalidad.
Crear un Instituto Técnico Profesional.
Crear una extensión de la UASD.
Revisar la legislación sobre data crédito.
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Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base Legal MOPC / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los
Municipios / Ley núm. 116, que crea el Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP) / Ley núm. 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

y. José Cuello
Buenas noches a todos los compañeros comunitarios.
Todos sabemos que los roles de un legislador son representar, legislar y fiscalizar, entonces la propuesta nuestra debe venir por esa vía. Nosotros, igualmente, en este ejercicio de democracia representativa, somos representantes
de cada una de las comunidades y hablamos en nombre de ellas.
Yo soy coordinador del Consejo Organizaciones de Fe y Base Comunitaria de
La Ciénaga y presidente de la Unión de la Junta de Vecinos del mismo sector,
que dicho sea de paso La Ciénaga, es el primer sector de la circunscripción
número 3, ahí comienza la circunscripción, claro está, si vamos de sur a norte.
Entonces no vamos a leer todo esto, elogiamos esta iniciativa de los foros,
es una iniciativa que sabemos que va a traer como resultado, como consecuencia las leyes que surjan de esto, pues van a ser paridas por el pueblo, por
decirlo así.
Son tres cosas las que quisiéramos pedirles que se legisle en ellas; una ley
que garantice el derecho a la vivienda, lo otro es el fortalecimiento judicial,
porque se tiene muchas sentencias alegres en este país y entendemos que
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eso está propiciando la criminalidad, y por último, pero no menos importante,
abogamos por el seguimiento, por la continuidad de Estado. Muchas obras
quedan a medias porque cada quien viene con su librito y eso no es justo para
construir una nación fuerte.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Aprobar una ley que garantice el derecho a la vivienda.
Incentivar el fortalecimiento judicial.
Propiciar por el seguimiento y la continuidad de Estado.

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

z. José Rafael López, en representación del Consejo de
Desarrollo Comunitario de Villas Agrícolas (CODEVA)
Debo felicitar al honorable presidente de la Cámara de Diputados Rubén Darío Maldonado Díaz, por esta histórica iniciativa de como él mismo dijo, poner
el oído en el corazón de los votantes.
Yo vengo a poner el oído en el corazón de a quien represento, que es el Consejo de Desarrollo Comunitario. Villas Agrícolas es una comunidad de jóvenes
emprendedores, de jóvenes que estudian, pero por falta de oportunidades delinquen, se embarazan, se ven desamparadas, madres jóvenes solteras. Entonces propugnamos para una ley de protección a jóvenes en general, muy
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en especial a esas jóvenes madres solteras, que por falta de oportunidad, de
apoyo y de orientación delinquen, infringen la ley.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Incentivar el diseño e implementación de planes y programas en favor de la juventud.
Velar por la implementación de la Ley General de Juventud.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley General de Juventud, núm. 49-00.

3.

CIERRE. RUBÉN MALDONADO,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Distinguidos ciudadanos y ciudadanas, la verdad es que hemos vivido una experiencia extraordinaria. Debo confesarles a ustedes qué quede altamente
impresionado. Cuarenta personas tomaron la palabra en esta tarde y faltaron.
Yo estoy dispuesto, y esos diputados que están ahí están dispuestos a escuchar tres o cuatro que faltan. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente: de
esas cuarenta participaciones, por lo menos treinta generaron una propuesta
legislativa, lo que representa que más del 80 % de los ciudadanos y ciudadanas que tomaron la palabra fue para expresar una inquietud en términos
legislativo. Eso tiene dos lecturas; la primera, que la República Dominicana
de hoy no es ni sombra de la República Dominicana del pasado, ya nuestros
ciudadanos y nuestras ciudadanas, hombres y mujeres, muchachos jóvenes
están en capacidad de discernir y poder expresar libremente sus posiciones.
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De esas inquietudes, esos legisladores que están ahí detrás nuestro, que son
sus diputados, sacarán diferentes proyectos de resolución y de leyes y en los
próximos días ustedes lo verán, porque puedo asegurarles que para la próxima semana, para el martes que viene muchas de esas iniciativas se estarán
conociendo como introducción para ir a comisión de trabajo de muchas de
las cosas que ustedes han planteado ahí, por ejemplo algo que es común en
esta comunidad, el tema de la titularización, y que ya todos me han dicho
que a partir de mañana estarán trabajando para hacer que esa resolución se
apruebe en la Cámara de Diputados y nosotros, Rubén Darío Maldonado Díaz
y sus diputados y diputadas aquí presente, le prometemos eso a ustedes.
De manera que muchísimas gracias. Estamos sumamente agradecidos, les pedimos disculpas a las personas que tenían inquietudes y que querían expresar
sus ideas. Por un asunto de tiempo, ya tienen tres horas y media aquí ustedes
y yo sé que están cansados, se han quedado ahí, pero debemos concluir esta
actividad dándole las gracias en nombre de los diputados de esta circunscripción a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, que Dios me los
bendiga y pasen buenas noches.
Orientación:
• Elogia la participación de los ciudadanos en el foro legislativo.
• Expresa que más del 80 % de los ciudadanos y ciudadanas que tomaron la palabra expresaron una inquietud en términos legislativos.
• Asegura que muchas de esas iniciativas se estarán conociendo en la
Cámara de Diputados.
• Destaca uno de los temas más recurridos en el foro, la titularización,
y que todos los diputados que representa la circunscripción estarán
trabajando para someter una resolución y lograr su aprobación.
• Agradece a las personas que han expresado sus ideas en el foro legislativo.
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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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LA CÁMARA DE DIPUTADOS ARRIBA A SU CUARTO FORO
LEGISLATIVO CON 38 INICIATIVAS
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado reveló que unas 38 iniciativas legislativas han surgido de los tres foros que se han celebrado en distintas
circunscripciones.

“En fin, son 38 iniciativas que los
legisladores no las habíamos observado y que han salido de los
participantes en los tres foros
anteriores”.

Al encabezar encabeza en la Circunscripción número 3 del Distrito Nacional el
Cuarto Foro Legislativo para el Desarrollo,
Maldonado explicó que entre esos proyectos de leyes figura uno que tiene que ver
con la protección de los envegecientes,
para que sus hijos no lo abandonen.
Indicó que la celebración del Foro Legislativo para el Desarrollo se trata de un esfuerzo de la Cámara de diputados de acercar a los diputados a sus representados,
donde los diputados pongan sus oídos en
el corazón de sus electores.
Manifestó que de las ideas que los electores van a exponer saldrán hermosos proyectos de leyes o de resolución.
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Indico que se trata del cuarto foro, pero
de los anteriores se han sacado 38 iniciativas legislativas de gran importancia entre
los cuales figuran un proyecto de ley para
apoyar a los padres y envejecientes por
parte de sus hijos.
Maldonado estuvo acompañado de los
diputados Manuel Elpidio Báez, Gustavo
Sánchez, Pedro Juan Rodríguez, Yudelka
Ivelisse de la Rosa y Mirna Margarita Tejada por el Partido de la Liberación Dominicana PLD; así como Ramón Antonio Bueno
y Sergio Moya del Partido Revolucionario
Moderno PRM.
Los diputados Alfredo Pacheco del
PRM, Máximo Castro Silverio del PRSC,

Radhamés González del PRD diputados
Ruddy Hidalgo del PLR, de La Altagracia y

la diputada Mónica Lorenzo de La Romana
estuvieron presentes en la actividad.

DIPUTADOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 3
(VILLA JUANA), DISTRITO NACIONAL
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Gráfico 10.
Publicaciones en los medios

Gráfico 11.
Publicaciones en los medios digitales
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La Voz de Todos
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PUBLICACIONES
EN LOS
MEDIOS DIGITALES
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PROPUESTAS DEL PUEBLO SERÁN INICIATIVAS DE LEY
17 de octubre de 2017

realizadas en Santo Domingo Norte, San José de Ocoa y
Azua.

“Una de las iniciativas más
importantes de estos foros
salió de la celebrada en Santo Domingo Norte, que fue
la de apoyo para la solución
del tema con el vertedero de
Duquesa y la empresa Lajun
y finalmente se logró”, explicó
Visita. El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Mal- Maldonado durante una visidonado, durante la visita al director de Listín Diario, Miguel ta al director de este diario,
Franjul. Presentes también los periodistas Ramón Pérez Reyes Miguel Franjul, y en la que esy Juan E. Thomas.
tuvo acompañado del jefe de
Ramón Pérez Reyes
gabinete de la cámara, César Fernández.
Santo Domingo
Como resultado de los Foros Legislativos
para el Desarrollo que impulsa la Cámara de Diputados en todo el país, unas 38
propuestas de la población se han convertido en iniciativas de ley, que serán
discutidas por el Congreso Nacional.
Según las estadísticas presentadas por
el presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, 735 personas han
participado en las tres primeras jornadas

Otro de los proyectos surgidos de estas
jornadas es el que obligada a los hijos a
proteger a los envejecientes, muchos de
los cuales terminan abandonados por
sus parientes.
Dijo que incluso por su despacho estuvo
la directora de la fundación Manos Arrugadas, Gianni Paulino, quien está promoviendo este importante proyecto.
Precisamente ayer en la tarde fue celebrado el cuarto foro, correspondiente
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al Distrito Nacional, en el club Mauricio
Báez, de la circunscripción 3 de la capital. Los tres primeros fueron celebrados
en Santo Domingo Norte, San José de
Ocoa y Azua.
El legislador del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) explicó que estos foros forman parte de la iniciativa de la
Cámara de Diputados de acercar a los
legisladores a sus representados, donde
los diputados pongan sus oídos en el corazón de sus electores.

blecer un protocolo en torno a las fichas
que se levantan en los destacamentos.
Piden además legislar para que los enfermos mentales sean protegidos.
Maldonado destacó que en uno de esos
foros un participante presentó un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana, donde hasta se incluyó la cantidad de bombillas que debía tener cada sector, para que
la oscuridad no continúe siendo un aliado
de la delincuencia en los barrios.
MASIVA PARTICIPACIÓN

Manifestó que de las ideas que los electores exponen salen hermosos proyectos de leyes o de resolución.
“En fin, son 38 iniciativas que los legisladores no las habíamos observado, y que
han salido de los participantes en los tres
foros anteriores”, manifestó Maldonado
al dirigirse a los presentes.
PROPUESTAS
Entre las propuestas de los participantes
en los foros están que se legisle para que
los residentes en la circunscripción número 3 sean tomados en cuenta para que
puedan lograr el título de las viviendas
que ocupan, para poder ser objeto de
crédito bancario.
Además, proponen a sus representantes
legislar para evitar que a muchos jóvenes se les coloquen drogas por parte de
agentes policiales, y pide también que se
solicite al jefe de la Policía Nacional esta-
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Maldonado destacó que en uno de esos
foros, un participante presentó un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana,
donde hasta se incluyó la cantidad de
bombillas que debía tener cada sector
para que la oscuridad no continúe siendo un aliado de la delincuencia.
Refirió que todos los proyectos son analizados por una oficina, y cuando están
listos se les entregan a los diputados de
la zona que corresponda para que los hagan suyos.
Anunció que los foros de la región sur
terminará con una gran jornada en la
provincia de Barahona. Luego, en el
primer trimestre del próximo año, se
realizarán los de la región norte, para
culminar en el Este, con una sesión en la
provincia La Altagracia.

PIDEN A DNCD Y POLICÍA CAMBIAR PROTOCOLO DE PESQUISAS
19 de octubre de 2017

Santo Domingo
Emmanuel Martínez y Jennifer Guzmán,
dos jóvenes residentes en la zona norte
de la capital iniciaron una amplia sesión
de propuestas que dieron sentido a la
realización del Cuarto Foro Legislativo
para el Desarrollo, con una inquietud
que genera mucha preocupación e incertidumbre entre los jóvenes que habitan
los barrios de la circunscripción número
tres del Distrito Nacional, los supuestos
abusos que comete la Dirección Nacional de Control de Drogas al realizar redadas indiscriminadas.
Las propuestas de estos jóvenes residentes en los sectores Luperón y Capotillo

coincidieron con la exposición realizada ante
el hemiciclo de la cámara
baja por el diputado por
dicha circunscripción,
Gustavo Sánchez, quien
de forma enérgica levantó su voz para denunciar
los supuestos abusos de
que son objeto, a quienes según el legislador,
los agentes de la DNDC
y de la Policía Nacional,
ponen drogas para luego
obligarlos a pagar por su libertad.
Además de Martínez y Guzmán la propuesta fue secundada por varios exponentes del Foro Legislativo por el Desarrollo, el cual estuvo encabezado por el
presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, quien se hizo acompañar por los diputados de la circunscripción número tres del Distrito Nacional.
Esta novedosa iniciativa llevada a cabo
en la gestión de Maldonado y que ha
sido bien valorada por la sociedad dominicana tiene como propósito convertir
en proyectos de ley las ideas de los dirigentes comunitarios, activistas sociales
y autoridades municipales con el fin de
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darles a sus comunidades las normativas
y resoluciones que interpretan sus necesidades.
Además de la proposición de crear una
ley que obligue a la DNCD y a la Policía a
cambiar de metodología al momento de
realizar sus pesquisas fueron expuestas
otras inquietudes con la esperanza de
que estas sean acogidas por el pleno de
la Cámara de Diputados, como son la de
crear una Comisión de Seguimiento a las
propuestas entregadas en el cónclave,
expuesta por el diputado Elpidio Báez.
Los asistentes al Cuarto Foro Legislativo
solicitaron además, una resolución para
que la Corporación de Acueductos y Alcantarillados-CAASD-termine el sistema
de drenajes de la capital, la construcción
de un liceo en Las Cañitas, la fiscalización de los aportes que genera el 4% a la
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Educación y la modificación a la ley del
Primer Empleo.
Al hacer una breve exposición de los
beneficios que en materia legislativa ha
arrojado el foro en apenas su cuarta edición, Maldonado explicó que se han creado 38 proyectos de ley y que de esos han
surgido iniciativas tan importantes como
la que obliga a los hijos a mantener a sus
padres envejecientes.
A la iniciativa de carácter popular que
fue celebrada en el Centro Cultural Narciso González, en el populoso sector de
Villa Juana, asistieron los siete diputados representantes de la circunscripción
número tres del Distrito Nacional, entre ellos los oficialistas Juan Rodríguez,
Yudelka De La Rosa y Mirna Tejada, así
como los de la oposición Ramón Bueno y
Sergio Moya.

digital

RESIDENTES DEL DISTRITO NACIONAL PIDEN DNCD Y
POLICÍA CAMBIAR PROTOCOLO PESQUISAS
18 de octubre de 2017

Emmanuel Martínez y Jennifer Guzmán,
dos jóvenes residentes en la zona norte
de la capital iniciaron una amplia sesión
de propuestas que dieron sentido a la
realización del Cuarto Foro Legislativo
para el Desarrollo, con una inquietud
que genera mucha preocupación e incertidumbre entre los jóvenes que habitan
los barrios de la circunscripción número
tres del Distrito Nacional, los supuestos
abusos que comete la Dirección Nacional de Control de Drogas al realizar redadas indiscriminadas.
Las propuestas de estos jóvenes residentes en los sectores Luperón y Capotillo
coincidieron con la exposición realizada
ante el hemiciclo de la cámara baja por

el diputado por dicha
circunscripción,
Gustavo Sánchez, quien de
forma enérgica levanto
su voz para denunciar
los supuestos abusos de
que son objeto los muchachos de la zona norte
de la capital, a quienes
según el legislador, los
agentes de la DNDC y de
la Policía Nacional, ponen drogas para luego obligarlos a pagar
por su libertad.
“En esas circunstancias he apoyado a la
juventud porque se lo que significa ponerle una ficha a un joven y condenarlo
de manera perpetua a no tener un empleo, porque el sector público le pide una
carta de buena conducta y simplemente
aparece con una ficha, el sector privado
le solicita el mismo trámite y también
aparece con una ficha, entonces no le da
empleo el sector público ni el privado, lo
que coloca al joven en una posición de
incertidumbre e indefensión frente a su
porvenir”, indicó el legislador.
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Además de Martínez y Guzmán la propuesta fue secundada por varios exponentes del Foro Legislativo por el Desarrollo, el cual estuvo encabezado por el
presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, quien se hizo acompañar por los diputados de la circunscripción número tres del Distrito Nacional.
Esta novedosa iniciativa llevada a cabo
en la gestión de Maldonado y que ha
sido bien valorada por la sociedad dominicana tiene como propósito convertir
en proyectos de ley las ideas de los dirigentes comunitarios, activistas sociales
y autoridades municipales con el fin de
darles a sus comunidades las normativas
y resoluciones que interpretan sus necesidades.
Además de la proposición de crear una
ley que obligue a la DNCD y a la Policía a
cambiar de metodología al momento de
realizar sus pesquisas fueron expuestas
otras inquietudes con la esperanza de
que estas sean acogidas por el pleno de
la Cámara de Diputados, como son la de
crear una Comisión de Seguimiento a las
propuestas entregadas en el cónclave,
expuesta por el diputado Elpidio Báez.
De igual forma, los residentes de la circunscripción tres del Distrito Nacional
solicitaron una resolución al presidente
de la República para que sean emitidos
los títulos de propiedad de las viviendas
de esa demarcación capitalina. Que el
1% del presupuesto nacional sea inverti-
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do en la construcción de viviendas asequibles y que se cree una normativa que
obligue a los propietarios de casas alquiladas a realizar el debido mantenimiento
de sus propiedades, contemplando la devolución de la inversión a los inquilinos
que asumen dicha responsabilidad.
Los asistentes al Cuarto Foro Legislativo
solicitaron además, una resolución para
que la Corporación de Acueductos y Alcantarillados-CAASD-termine el sistema
de drenajes de la capital, la construcción
de un liceo en Las Cañitas, la fiscalización de los aportes que genera el 4% a la
Educación y la modificación a la ley del
Primer Empleo.
Al hacer una breve exposición de los
beneficios que en materia legislativa ha
arrojado el foro en apenas su cuarta edición, Maldonado explicó que se han creado 38 proyectos de ley y que de esos han
surgido iniciativas tan importantes como
la que obliga a los hijos a mantener a sus
padres envejecientes.
A la iniciativa de carácter popular que
fue celebrada en el Centro Cultural Narciso González, en el populoso sector de
Villa Juana, asistieron los siete diputados representantes de la circunscripción
número tres del Distrito Nacional, entre ellos los oficialistas Juan Rodríguez,
Yudelka De La Rosa y Mirna Tejada, así
como los de la oposición Ramón Bueno y
Sergio Moya.

RUBÉN MALDONADO: HEMOS RECIBIDO 38 PROPUESTAS
EN LOS FOROS LEGISLATIVOS
16 de octubre de 2017

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.El presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, reveló este lunes que
unas 38 iniciativas legislativas han surgido de los tres foros que se han celebrado
en distintas circunscripciones.
Al encabezar, en la circunscripción tres
del Distrito Nacional, “el Cuarto Foro Legislativo para el Desarrollo”, Maldonado
explicó que entre esos proyectos de leyes figura uno que tiene que ver con la
protección de los envejecientes, para
que sus hijos no lo abandonen.

Indicó que estos foros
forman parte de la iniciativa de la Cámara de
Diputados de acercar a
los legisladores a sus representados, donde los
diputados pongan sus oídos en el corazón de sus
electores.
Manifestó que de las
ideas que los electores
exponen salen hermosos
proyectos de leyes o de
resolución.
“En fin son 38 iniciativas que los legisladores no las habíamos observados, y que
han salido de los participantes en los tres
foros anteriores”, manifestó Maldonado
al dirigirse a los presentes.
Maldonado estuvo acompañado de los
diputados Manuel Elpidio Báez, Gustavo
Sánchez, Pedro Juan Rodríguez, Yudelka
Ivelisse de la Rosa y Mirna Margarita Tejada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); así como Ramón Antonio
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Bueno y Sergio Moya, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La actividad que se desarrolló en el Centro Cultural Narciso González inició con
la entonación de las notas del Himno Nacional Dominicano.
Los voceros de todos los partidos, Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro
Silverio, del PRSC; Radhamés González ,
del PRD; Ruddy Hidalgo, del PLR, y la diputada Mónica Lorenzo, de La Romana,
estuvieron presentes en la actividad.
La bendición de la actividad estuvo a cargo de la religiosa Mercedes Feliz.
La representación.
Los sectores capitalinos que pertenecen
a la circunscripción número tres son: el
24 de Abril, Domingo Savio, Ensanche
Capotillo, Espaillat, Luperón, Simón Bolívar, Gualey, Maria Auxiliadora, Mejoramiento Social, Villa Consuelo y Villa
Francisca.
Gustavo Sánchez, vocero de la bancada
del PLD inició elogiando la iniciativa, por
lo importante que es como herramienta
de trabajo para los diputados.
Indicó que esos tipos de encuentros son
importantes porque son la voz de 500
mil ciudadanos que forman parte de la
circunscripción tres.
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Manifestó su compromiso de seguir luchando desde el Congreso Nacional por
el derecho de las madres pobres, cuyos
derechos son vulnerados.
Asimismo dijo que ha sido un abanderado a favor de la juventud de la circunscripción que representa para que el derecho de los jóvenes sea respetado.
Mientras que el diputado Elpidio Báez
elogió la iniciativa y explicó que solo Rubén Maldonado, con su iniciativa, ha podido lograr que por primera vez juntar en
una misma mesa a los siete diputados de
la circunscripción.
Al tiempo propuso la creación de una
mesa que se reúna permanentemente
para discutir los problemas de los electores.
El diputado Juan Rodríguez reveló que
dicha circunscripción está conformada
por 23 barrios los cuales hacen posible la
gobernabilidad del Distrito Nacional.
En ese mismo sentido el diputado Ramón Bueno saludó la iniciativa ya que
los ciudadanos tienen la oportunidad de
presentar proyectos legislativos.
Sergio Moya dijo que como diputado
nuevo lo mueve la sensibilidad social de
los moradores de la circunscripción, por
lo que agradece el espacio que permite
la oportunidad de que los representados
expongan sus problemas.

La diputada Yudelka de la Rosa saludó
también la iniciativa, ya que la misma llegará a todas las provincias del país donde
los representados tendrán la oportunidad de exponer y de someter iniciativas
legislativas.

Jenifer Guzmán pide a sus representantes legislar en torno a la forma como a
muchos jóvenes se le coloca droga, y
pide además que se instruya al jefe de la
Policía para que se haga un protocolo en
torno a las fichas que se levantan en los
destacamentos.

Participantes
Enmanuel Martínez propuso que se legisle para que los residentes en la circunscripción número tres sean tomados
en cuenta para que puedan lograr el título de la vivienda que ocupan, para poder
ser objeto de crédito bancario.

El presidente Rubén Maldonado aprovechó para felicitar a Jenifer Guzmán por
la exposición que hizo.
Milagros Pichardo, presidenta del Centro Comunitario y vocera del Programa
Vivir Tranquilo de la Policía Nacional
pide a los diputados legislar para que los
enfermos mentales sean protegidos.
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EN FOROS LEGISLATIVOS SURGEN 38 INICIATIVAS
17 de octubre de 2017

Azua.- Las fuerzas vivas de la provincia
de Azua pidieron al presidente de la Cámara de Diputados Ruben Maldonado,
su intervención a fin de que sea construida en esta provincia una extensión de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Dicha demanda se convirtió en el principal reclamo de los residentes en esta provincia durante el Tercer Foro Legislativo,
que fue celebrado este fin de semana.
Los azuanos también hicieron otras propuestas de interés social, como la cons-
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trucción de un acueducto
múltiple, la mejoría del
hospital regional “Taiwan”, que la provincia sea
declarada
ecoturística,
así como apoyo para agricultores, y caminos vecinales.
El presidente Maldonado
dio garantías de que en la
próxima sesión de la Cámara de Diputados estarán en la agenda las principales
iniciativas que fueron propuestas en el
foro.
Asimismo explicó que esta actividad, de
la que ya se celebraron una en Santo Domingo Norte y otra en San José de Ocoa,
tiene como objetivo lograr el acercamiento del ciudadano con sus representantes, escuchar sus inquietudes y convertirlas en iniciativas legislativas. Dijo
que este es uno de los ejes principales de
su gestión.

SURGEN 38 PROYECTOS EN FOROS LEGISLATIVOS
17 de octubre de 2017

Al menos 38 iniciativas legislativas de leyes han surgido de los primeros tres foros
legislativos que ha celebrado la Cámara
de Diputados en Santo Domingo Norte,
Ocoa y Villa Juana, informó el presidente
del organismo Rubén Maldonado.
En el Cuarto Foro Legislativo para el Desarrollo realizado en Villa Juana, Maldonado explicó que entre esos proyectos
de leyes figura uno que tiene que ver con
la protección de los envejecientes, para
que sus hijos no los abandonen. Otro que
busca que se construya una presa en la
provincia San José de Ocoa y que sus
aguas sean utilizadas en la agricultura.
Indicó que estos foros forman parte de la
iniciativa de la Cámara de Diputados de
acercar a los legisladores a sus representados, donde los diputados pongan sus
oídos en el corazón de sus electores.

Manifestó que de las
ideas que los electores
exponen salen hermosos
proyectos de leyes o de
resolución.
“En fin son 38 iniciativas
que los legisladores no las
habíamos observados, y
que han salido de los participantes en los tres foros anteriores”, manifestó Maldonado al
dirigirse a los presentes.
Maldonado estuvo acompañado de los
diputados Manuel Elpidio Báez, Gustavo
Sánchez, Pedro Juan Rodríguez, Yudelka
Ivelisse de la Rosa y Mirna Margarita
Tejada por el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD); así como Ramón Antonio Bueno y Sergio Moya, del Partido
Revolucionario Moderno (PRM).
La actividad que se desarrolló en el Centro Cultural Narciso González inició con
la entonación de las notas del Himno Nacional Dominicano.
Estuvieron presente Alfredo Pacheco, del
PRM; Máximo Castro Silverio, del PRSC;
Radhamés González , del PRD; Ruddy Hidalgo, del PLR, y la diputada Mónica Lorenzo, de La Romana.
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La bendición de la actividad estuvo a
cargo de la religiosa Mercedes Feliz,

Manifestó su compromiso de seguir luchando desde el Congreso Nacional por el
derecho de las madres pobres, cuyos derechos son vulnerados.

PIDEN A DNCD Y POLICÍA CAMBIEN PROTOCOLO
PESQUISAS
dentes en la zona norte de la capital iniciaron una amplia sesión de propuestas que
dieron sentido a la realización del Cuarto
Foro Legislativo para el Desarrollo, con una
inquietud que genera mucha preocupación
e incertidumbre entre los jóvenes que habitan los barrios de la circunscripción número tres del Distrito Nacional, los supuestos
abusos que comete la Dirección Nacional
de Control de Drogas al realizar redadas indiscriminadas.

17 de octubre de 2017
Santo Domingo.- Emmanuel Martínez
y Jennifer Guzmán, dos jóvenes resi-
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Las propuestas de estos jóvenes residentes
en los sectores Luperon y Capotillo coincidieron con la exposición realizada ante
el hemiciclo de la cámara baja por el diputado por dicha circunscripción, Gustavo
Sánchez, quien de forma enérgica levanto
su voz para denunciar los supuestos abusos de que son objeto los muchachos de la
zona norte de la capital, a quienes según el
legislador, los agentes de la DNDC y de la
Policía Nacional, ponen drogas para luego
obligarlos a pagar por su libertad.

<En esas circunstancias he apoyado a la
juventud porque se lo que significa ponerle una ficha a un joven y condenarlo
de manera perpetua a no tener un empleo, porque el sector público le pide una
carta de buena conducta y simplemente
aparece con una ficha, el sector privado
le solicita el mismo trámite y también
aparece con una ficha, entonces no le da
empleo el sector publico ni el privado, lo
que coloca al joven en una posición de
incertidumbre e indefensión frente a su
porvenir>, indico el legislador.
Además de Martínez y Guzmán la propuesta fue secundada por varios exponentes del Foro Legislativo por el Desarrollo, el cual estuvo encabezado por el
presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, quien se hizo acompañar por los diputados de la circunscripción número tres del Distrito Nacional.
Esta novedosa iniciativa llevada a cabo
en la gestión de Maldonado y que ha
sido bien valorada por la sociedad dominicana tiene como propósito convertir
en proyectos de ley las ideas de los dirigentes comunitarios, activistas sociales
y autoridades municipales con el fin de
darles a sus comunidades las normativas
y resoluciones que interpretan sus necesidades.
Además de la proposición de crear una
ley que obligue a la DNCD y a la Policía a
cambiar de metodología al momento de
realizar sus pesquisas fueron expuestas

otras inquietudes con la esperanza de
que estas sean acogidas por el pleno de
la Cámara de Diputados, como son la de
crear una Comisión de Seguimiento a las
propuestas entregadas en el cónclave,
expuesta por el diputado Elpidio Báez.
De igual forma, los residentes de la circunscripción tres del Distrito Nacional
solicitaron una resolución al presidente
de la República para que sean emitidos
los títulos de propiedad de las viviendas
de esa demarcación capitalina. Que el
1% del presupuesto nacional sea invertido en la construcción de viviendas asequibles y que se cree una normativa que
obligue a los propietarios de casas alquiladas a realizar el debido mantenimiento
de sus propiedades, contemplando la devolución de la inversión a los inquilinos
que asumen dicha responsabilidad.
Los asistentes al Cuarto Foro Legislativo
solicitaron además, una resolución para
que la Corporación de Acueductos y Alcantarillados-CAASD-termine el sistema
de drenajes de la capital, la construcción
de un liceo en Las Cañitas, la fiscalización de los aportes que genera el 4% a la
Educación y la modificación a la ley del
Primer Empleo.
Al hacer una breve exposición de los
beneficios que en materia legislativa ha
arrojado el foro en apenas su cuarta edición, Maldonado explicó que se han creado 38 proyectos de ley y que de esos han
surgido iniciativas tan importantes como
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la que obliga a los hijos a mantener a sus
padres envejecientes.
A la iniciativa de carácter popular que
fue celebrada en el Centro Cultural Narciso González, en el populoso sector de
Villa Juana, asistieron los siete diputa-

dos representantes de la circunscripción
número tres del Distrito Nacional, entre ellos los oficialistas Juan Rodríguez,
Yudelka De La Rosa y Mirna Tejada, así
como los de la oposición Ramón Bueno y
Sergio Moya.

El periódico digital de todos

MALDONADO REVELA QUE EN LOS TRES FOROS LEGISLATIVOS LOS PARTICIPANTES HAN PROPUESTOS 38 INICIATIVAS
16 de octubre de 2017
gido de los tres foros que se
han celebrado en distintas
circunscripciones.

MI MAÑANERO, SANTO DOMINGO.-El
presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, reveló este lunes que
unas 38 iniciativas legislativas han sur-

154

Al encabezar, en la circunscripción tres del Distrito
Nacional, “el Cuarto Foro
Legislativo para el Desarrollo”, Maldonado explicó que
entre esos proyectos de leyes figura uno que tiene que
ver con la protección de los
envejecientes, para que sus
hijos no lo abandonen.
Indicó que estos foros forman parte de
la iniciativa de la Cámara de Diputados

de acercar a los legisladores a sus representados, donde los diputados pongan
sus oídos en el corazón de sus electores.
Manifestó que de las ideas que los electores exponen salen hermosos proyectos de leyes o de resolución.
“En fin son 38 iniciativas que los legisladores no las habíamos observados, y que
han salido de los participantes en los tres
foros anteriores”, manifestó Maldonado
al dirigirse a los presentes.
Maldonado estuvo acompañado de los
diputados Manuel Elpidio Báez, Gustavo
Sánchez, Pedro Juan Rodríguez, Yudelka
Ivelisse de la Rosa y Mirna Margarita
Tejada por el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD); así como Ramón Antonio Bueno y Sergio Moya, del Partido
Revolucionario Moderno (PRM).
La actividad que se desarrolló en el Centro Cultural Narciso González inició con
la entonación de las notas del Himno Nacional Dominicano.
Los voceros de todos los partidos, Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro
Silverio, del PRSC; Radhamés González ,
del PRD; Ruddy Hidalgo, del PLR, y la diputada Mónica Lorenzo, de La Romana,
estuvieron presentes en la actividad.
La bendición de la actividad estuvo a cargo de la religiosa Mercedes Feliz,

La representación.
Los sectores capitalinos que pertenecen
a la circunscripción número tres son: el
24 de Abril, Domingo Savio, Ensanche
Capotillo, Espaillat, Luperón, Simón Bolívar, Gualey, Maria Auxiliadora, Mejoramiento Social, Villa Consuelo y Villa
Francisca.
Gustavo Sánchez, vocero de la bancada
del PLD inició elogiando la iniciativa, por
lo importante que es como herramienta
de trabajo para los diputados.
Indicó que esos tipos de encuentros son
importantes porque son la voz de 500
mil ciudadanos que forman parte de la
circunscripción tres.
Manifestó su compromiso de seguir luchando desde el Congreso Nacional por
el derecho de las madres pobres, cuyos
derechos son vulnerados.
Asimismo dijo que ha sido un abanderado a favor de la juventud de la circunscripción que representa para que el derecho de los jóvenes sea respetado.
Mientras que el diputado Elpidio Báez
elogió la iniciativa y explicó que solo Rubén Maldonado, con su iniciativa, ha podido lograr que por primera vez juntar en
una misma mesa a los siete diputados de
la circunscripción.

155

Al tiempo propuso la creación de una
mesa que se reúna permanentemente
para discutir los problemas de los electores.
El diputado Juan Rodríguez reveló que
dicha circunscripción está conformada
por 23 barrios los cuales hacen posible la
gobernabilidad del Distrito Nacional.
En ese mismo sentido el diputado Ramón Bueno saludó la iniciativa ya que
los ciudadanos tienen la oportunidad de
presentar proyectos legislativos.
Sergo Moya dijo que como diputado nuevo lo mueve la sensibilidad social de los
moradores de la circunscripción, por lo
que agradece el espacio que permite la
oportunidad de que los representados
expongan sus problemas.
La diputada Yudelka de la Rosa saludó
también la iniciativa, ya que la misma llegará a todas las provincias del país donde
los representados tendrán la oportunidad de exponer y de someter iniciativas
legislativas.
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Participantes
Enmanuel Martínez propuso que se legisle para que los residentes en la circunscripción número tres sean tomados
en cuenta para que puedan lograr el título de la vivienda que ocupan, para poder
ser objeto de crédito bancario.
Jenifer Guzmán pide a sus representantes legislar en torno a la forma como a
muchos jóvenes se le coloca droga, y
pide además que se instruya al jefe de la
Policía para que se haga un protocolo en
torno a las fichas que se levantan en los
destacamentos.
El presidente Rubén Maldonado aprovechó para felicitar a Jenifer Guzmán por
la exposición que hizo.
Milagros Pichardo, presidenta del Centro Comunitario y vocera del Programa
Vivir Tranquilo de la Policía Nacional
pide a los diputados legislar para que los
enfermos mentales sean protegidos.

LOS FOROS LEGISLATIVOS DE DESARROLLO,
UNA INICIATIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
23 de octubre de 2 017

La gestión que inició Rubén Maldonado
al frente de la Cámara de Diputados el
pasado 16 de agosto ya tiene su propio
sello, lleva el organismo a la comunidad
a través de los Foros Legislativos de Desarrollo y así le da participación directa a
la comunidad en la presentación de iniciativas legislativas que atiendan a sus
necesidades.
De hecho, el resultado no se ha hecho
esperar, ya la Cámara de Diputados ha
realizado cuatro foros legislativos y de
los tres primeros han surgido 38 iniciativas. Maldonado ha citado entre esas
iniciativas una que procura velar por la
protección de los envejecientes para que
sus hijos no lo abandonen en esa etapa
de la vida.

Maldonado ha explicado
que los foros legislativos
forman parte de su plan
de trabajo de un año al
frente de ese organismo.
Los Foros Legislativos
iniciaron en Santo Domingo Norte y otros tres
se han realizado en Azua,
San José de Ocoa y la
Circunscripción tres del
Distrito Nacional.
“La representación tiene que ser producto del contacto permanente del representado con su representado y eso
seremos nosotros, es poner al Congreso
junto con el pueblo, estamos escuchando
las inquietudes de las comunidades para
esas inquietudes convertirlas en proyecto de resolución o para convertirlas en
ley. Estamos buscando el parecer de la
población para poder legislar mejor”, expresó Maldonado en el lanzamiento de la
actividad.
La Cámara de Diputados ya conformó
la comisión de seguimiento a las iniciativas que surjan en los foros. “Esto no se
quedará en un simple enunciado, y esta
comisión tendrá la responsabilidad de
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concretizar estas iniciativas en función
de los objetivos que estamos buscando”,
señaló Maldonado.
El presidente de la Cámara de Diputados
ha explicado que las iniciativas presentadas por los ciudadanos serán acogidas
por un diputado o los diputados que de
cada demarcación para facilitar su conocimiento y aprobación en el organismo.
Trabajando en tres ejes
El director de Planificación de la Cámara de Diputados, Natanael Concepción,
explicó el alcance del plan de trabajo de
la gestión de Maldonado tiene tres ejes
fundamentales: acercar el organismo a
la ciudadanía, fortalecer la institucionalidad democrática y el fortalecimiento institucional a través de la formación continua de los diputados.
Como parte de los programas para lograr
el primer eje, Concepción explicó que se
implementan los foros legislativos para
que la población se sienta más representada por sus diputados.
También se retomarán las pasantías con
estudiantes de distintas universidades
para que conozcan más de cerca el funcionamiento administrativo y legislativo
de la Cámara de Diputados.
Para cumplir esa meta, la pasada semana, el presidente de la Cámara de Diputados firmó un acuerdo con la Pontificia
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Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) y la Universidad del Caribe.
Concepción detalló que se implementará
un concurso de ensayos parlamentarios,
que se encargará de trabajar la imagen
de la cámara, la cercanía con el pueblo,
para que la población entienda mejor el
funcionamiento del órgano legislativo.
Igualmente se contempla un buzón digital del legislador, donde el ciudadano
tenga la oportunidad de comunicarse a
través de ese medio.
Para lograr el segundo y tercer eje, el director de planificación dijo que se contempla la creación de un programa de
formación continua de los diputados y
para el personal del cuerpo legislativo.
Respaldo de todos los partidos a los foros legislativos
La iniciativa de los Foros Legislativos para
el Desarrollo que implementa la gestión
de Maldonado cuenta con el respaldo de
los legisladores de todas las bancadas y
se hacen en coordinación con cada uno
de ellos cuando van a la comunidad.
Alfredo Pacheco, vocero del bloque del
Partido Revolucionario Moderno (PRM);
Máximo Castro Silverio, vocero del bloque del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Radhamès González,
representante del bloque del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), han
valorado positivamente la iniciativa de
actual presidencia del organismo.

En el encuentro, en el que hablaron representativos de distintos sectores de
Azua, también participaron el senador
provincial, Rafael Calderón, los diputados Julio Brito, Ángel Ogando y Lía Santana y la gobernadora Walquiria Feliz.

“El rol fundamental de nosotros como
diputados es poder expresar en el Congreso Nacional las ideas, necesidades y
proyectos en beneficio de nuestros representados, ustedes”, señaló Maldonado.
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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 Trendinalia, 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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DISTRITO NACIONAL
CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 3
(VILLA JUANA)

Lunes 16 de octubre de 2017
Twitter
El hashtag #ForoLegislativoDN tuvo un
alcance de...

+6,388,898
IMPRESIONES

1,190

TUITS

75 % RETUITS

Durante el evento se generaron
1,190 mensajes: 75 % retuits, 19 %
con imágenes o enlaces, 6 % de contenido con solo texto, 1 % de respuestas a las publicaciones.

La participación alcanzó 84 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+84

PARTICIPANTES
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CONTRIBUYENTES
MÁS DESTACADOS

@jumellesrd
225 tuits

@weslñeybroown
224 tuits

#

Trending Topic

@luzhernandezj05
146 tuits

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

Facebook

22

publicaciones

+7,422

personas
alcanzadas

163

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 22 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 7,422 personas, las cuales generaron 163 interacciones. Además, los vídeos publicados generaron
693 reproducciones.
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

D

e las 113 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de la
palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el 29 %
correspondió a propuestas legislativas, 11 % a fiscalización y el 60 % a propuestas que atañen a la función de representación del legislador; en estas
últimas destacan las de infraestructura y de seguridad ciudadana, mientras
que en lo legislativo resaltan las presupuestarias y de educación.
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.
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 #ForoLegislativoDN fue
visto por 6,388,898 personas, participaron 84 cuentas y se publicaron 1,190
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.
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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