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Diputado BIS Provincia San José de Ocoa

Santo Domingo, D. N., 06 de agosto de 2018

Licda. Ruth Helen Paniagua
Secretaria General

Su Despacho

Distinguida Secretaria:

Sirva la presente para saludarle, a la vez remitirle la Rendición de Cuentas,
correspondiente al año 2016-2017, amparándonos a lo establecido en el artículo 92 de
nuestra Constitución.

Sin otro particular por el momento y reiterándome a su disposición, se despide,
Atentamente,
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Congreso Nacional, Centrode los Héroes, Santo Domingo, Rep. Dom., Tel. 809-535-2626 Exts. 3659-3660 Cel. 829-748-8897
E-mail: g. gomez@camaradediputados. gob. do; gorysegura53@hotmail. com

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
INFORME DE GESTION 2016-2017

DR. CESAR E. GORMEZ SEGURA (Gory Segura)
DIPUTADO BIS, PROVINCIA SAN JOSÈ DE OCOA

Dr. César E. Gómez Segura
Perfil
Gory Segura, pertenece a una reconocida familia
de agricultores del Municipio de Cabral, Barahona,
R. D.
Nació en el Municipio de Cabral, Provincia Barahona, el 22 de diciembre de 1953, hijo de los señores
Victorvina Segura y Basilio Gómez.
Está casado con la señora Cruz Melba Mejía Duvergè De Gómez, con la cual procreó cinco (5) de sus
nueve (9) hijos, cinco (5) hembras y cuatro (4) varones.
Cursó sus estudios primarios en la Escuela del barrio Las Peñuelas, perteneciente al
Municipio de Cabral y culminó el bachillerato en el Liceo Secundario Francisco Amadís Peña del mismo Municipio, emigra a la ciudad de Santo Domingo en la década de
los setenta (70) ingresando a las filas de la Policía Nacional con el rango de conscripto, pasando a la academia de esa institución en abril de ese mismo año, graduándose de segundo teniente, el 26 de enero del años 1976.
Ha desarrollado su vida política en la Provincia San José de Ocoa, desempeñando
diversos cargos públicos, entre los que se encuentran:
Supervisor de la CDEE en la zona Sur, en el periodo (1979 y 1983), retorno a sus
estudios universitarios en la Universidad Dominicana O&M en el periodo de (1983 a
1987) obteniendo el título de Doctor en Derecho, ha realizado varias especialidades,
entre las que se encuentran: Criminología, Psicología evolutiva del pensamiento humano y especialidad en relaciones humanas.
Se desempeñó como Juez de Paz en el Municipio de San José De Ocoa, perteneciente a la Provincia Peravia (1986-1997).
En ese ínterin fue nombrado sub secretario de Deporte y Recreación cargo que
desempeño con rango honorifico.
En 1994 pasa a ser Presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) rango
que obtenta en la actualidad.
Ha sido en varias ocasiones candidato a Sindico y a Diputado, de este último, fue
electo en los periodos (2002 - 2006) (2006 – 2010) y (2016 - 2020) cargo que desempeña en la actualmente.
También Fue ministro Consejero en Honduras en la República Dominicana (20112016)
A nivel social y cultura, fundador del Club Rotario, junto con el Padre Luis Quin, Presidente de la Liga Arides Sánchez, Manager de varios equipos de softball, miembro
de equipos de Softball, miembro de la Asociación de Productores ASOPROHORMA y
presidente de la Asociación de Cooperación Comunitaria Integral de Ocoeños con la
Naturaleza y Miembro de la Asociación de Aguateros de San José de Ocoa.
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CITA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y REGLAMENTO INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Artículo 92.- Rendición de Cuentas de los Legisladores. Los
legisladores deberán rendir, cada año, un informe de su
gestión ante los electores que representan.

REGLAMENTO INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 25. Deberes. Los diputados tienen los siguientes
deberes: Literal n). Rendir cuentas de su gestión anualmente, a sus electores y depositarla en la Secretaría General de la Cámara de Diputados

LABOR LEGISLATIVA

PROYECTOS DE LEY


Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor Presidente de la Republica Dominicana, Lic. Danilo Medina Sánchez, instruir a todas las
instituciones públicas del Estado, aplicar la igualdad laboral en cantidad y calidad entre hombres y mujeres, para que se cumpla el principio de igualdad como lo establece
nuestra Carta Magna.



Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados que, solicita al señor Presidente
de la Republica Dominicana, Lic. Danilo Medina Sánchez, disponer la celebración de
los próximos Juegos Nacionales 2020 en la Región Valdesia que comprende Azua, Peravia y San José de Ocoa, con sede en el Municipio de Azua.



Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados que, solicita al señor Presidente
de la Republica Dominicana, Lic. Danilo Medina Sánchez, incluir en el Proyecto de Presupuesto General de Ley de Ingresos y Gastos Públicos del año 2018,, una partida para
la construcción de la Avenida Circunvalación por la Zona Norte y un Boulevard por la
Zona Sur del Municipio de Bani.



Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados, mediante el cual se reconoce la
trayectoria ejemplar del profesor y escritor William Mejía, icono de la Provincia San
José de Ocoa.



Proyecto de Resolución mediante el cual se autoriza el traslado del pleno de los diputados y diputadas para sesionar de manera extraordinaria en la provincia de Barahona, el viernes 08 de diciembre del 2017.



Proyecto de Ley, mediante el cual se autoriza al Banco de Reservas de la Republica
Dominicana financiar hasta por un monto no mayor de mil doscientos millones de pesos dominicanos (RD$1,200,000,000.00) distribuidos entre los organismos del sector
público descentralizado y autónomo no financiero, las empresas publicas no financieras, las instituciones de la seguridad social , así como los ayuntamientos de los Municipios y el Distrito Nacional y las Juntas Municipales, para ser destinados al pago del
salario de navidad de sus empleados.



Proyecto de Ley que crea el Código Cooperativo de la República Dominicana.



Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor Presidente de la Republica Dominicana, Lic. Danilo Medina Sánchez instruir al Ministerio
de Interior y Policía y al Ministro de la Presidencia, para la instalación del Sistema de
Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en los Municipios de San José de Ocoa,

Sabana Larga y Rancho arriba, Provincia San José de Ocoa.

PROYECTOS DE LEY



Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados , mediante el cual se expresa su solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela, exigiéndole al Presidente Nicolás Maduro respetar la soberanía popular representada en el Parlamento.



Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor
Presidente de la Republica Dominicana, Lic. Danilo Medina Sánchez incluir en el
Proyecto de Presupuesto General de Ley de Ingresos y Gastos Públicos para el
año 2018, la construcción y reconstrucción de varios tramos carreteros en la Provincia de San José de Ocoa.



Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados, mediante el cual se le
solicita al Poder Ejecutivo la inclusión de varios Proyectos de Inversión en
el Plan Plurianual de Inversión Publica, el Presupuesto Plurianual y el Presupuesto General del Estado del año fiscal que corresponda dentro del periodo 2018-2020, una vez reúnan las condiciones y requisitos de formulación establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para
ser ejecutados en la Provincia de San José de Ocoa. Surgidos de las necesidades ciudadanas, en el Foro Legislativo para el Desarrollo del 2/10-2017.



Proyecto de Ley que declara los días 24 y 28 de abril de cada año como Día
del Respeto a la Voluntad Popular y Día del Respeto a la Soberanía Nacional, respectivamente; declara el Coronel retirado Mario Peñas Taveras, Héroe Nacional y crea la Medalla del Honor y la Dignidad Cívico– Patriótica.



Proyecto de Ley General de Publicidad.



Proyecto de Ley de Derecho de Petición.



Proyecto de Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



Proyecto de Ley que declara el día 23 de septiembre de cada año como
¨Día Nacional del Pelotero Dominicano en honor a don Osvaldo José Virgil
Pichardo.

Labor de Comisiones
El Diputado César E. Gómez Segura (Gory Segura) como legislador
es miembro de las Comisiones Permanentes de Desarrollo Humano,
Interior y Policía y Administración Pública. De la misma manera,
asiste como invitado a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Derechos Humanos, realizando así, una extensiva jornada de trabajo, en las cuales tuvo una asistencia de más de
un 80%.

COMISION PERMANENTE DE DESARROLLO HUMANO

Reunión de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano para
el estudio de la iniciativa No. 05792, Proyecto de Resolución que
solicita al Señor Presidente de la República Lic. Danilo Medina Sánchez, instruir al Comité Fiduciario del Fideicomiso de Viviendas de
bajo costo para la construcción de quinientas viviendas en Neyba,
Provincia Bahoruco.
Actividad realizada en el Salón de Eventos de la Cámara de Diputados, en fecha 01 de diciembre de 2017.

COMISION PERMANENTE DE INTERIOR Y POLICIA

Subcomisión. Continuar con el estudio de las iniciativas Nos.05149-20162020-CD, 04800-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05149-2016-2020-CD, Proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana. Proponentes: Elías Rafael Serulle Tavárez 2. Iniciativa No. 048002016-2020-CD, Proyecto de ley mediante, el cual se crea el Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana. Proponente: Manuel Elpidio Báez Mejía
PRESIDENTE:

Manuel Orlando Espinosa Medina

SALON:

NORGE BOTELLO

FOTO:

ALCIDES CAMPOS

FECHA:

02-02-2017

COMISION PERMANENTE DE INTERIOR Y POLICIA

Conocer las iniciativas que quedaron pendientes en la Comisión y organizar la agenda.

PRESIDENTE:

Manuel Orlando Espinosa Medina

SALON:

LUIS JOSE GONZALEZ

FOTO:

ALCIDES CAMPOS

Fecha:

02-03-2017

COMISION PERMANENTE DE ADMINISTRACION PUBLICA
Esta comisión está presidida por diputado Jesús Martínez Alberti. En
esta ocasión dicha comisión continúa con el estudio de la iniciativa
No.05369 2016-2020.

LABOR SOCIAL

APOYO A LA EDUCACION

El Diputado César E. Gómez Segura (Gory) describe la educación como la base de toda sociedad, establece que educar
es transmitir conocimientos y valores para formar ciudadanos de bien, capaces de ejercer sus derechos de manera eficaz y con responsabilidad.
Dentro de las actividades programadas por el diputado Gory
Segura, esta el apoyo a la educación.
Este tiene por costumbre entregar, cada año, útiles escolares y mochilas a los estudiantes de menos recursos de la comunidad ocoeña.
Considera que debe ser prioridad para cada político o representante Provincial el aporte a la educación, el cual garantiza
un crecimiento positivo para cualquier sociedad.

APOYO A LA EDUCACION
El diputado César E. Gómez Segura ( Gory) hace entrega de útiles escolares a los niños y niñas de la comunidad ocoeña para
que puedan iniciar su año escolar 2016-2017.

APOYO COMUNITARIO
El diputado César E. Gómez Segura (Gory) hace entrega de mosquiteros a representantes de familias, luego de las fuertes lluvias que inundaron la Provincia durante el mes de noviembre
2017.

Ayudar y estar presente en los momentos difíciles de cada persona conocida es de gran significado, por lo que siempre manifiesta su apoyo incondicional asistiéndole en todo momento.

APOYO COMUNITARIO
El diputado Gory Segura, mantiene un contacto directo con cada

miembro de la demarcación correspondiente, es por esto, que
siempre está presente, tanto en los momentos de alegría como
en los difíciles.
Considera a las personas de su entorno como parte de su familia
y asi se lo transmite .

APOYO COMUNITARIO ARIA DE LA SALUD

APOYO COMUNITARIO ÁREA DE LA SALUD

APOYO COMUNITARIO

Para el diputado César E. Gómez Segura (Gory) dar apoyo al
deporte es de gran importancia, puesto que entiende que es
una manera de que los jóvenes ocoeños se mantengan alejados de los vicios y pensamientos negativos, además de que
entiende que el deporte ejercita y recrea al ser humano.

Resalta que el cultivar el talento deportivo en los jóvenes garantiza el futuro prometedor que nuestra sociedad deman-

da en la actualidad.

APOYO AL DEPORTE
El diputado César E. Gómez Segura (Gory Segura) en la celebración de la victoria del equipo de Softball Femenino Las flores del Torneo Provincial en San José de Ocoa.

Palabras del diputado:
Orgulloso de haber apoyado nuestro equipo y que hayan obtenido la victoria...

APOYO A LA COMUNIDAD
El diputado César E. Gómez Segura (Gory Segura) hace entrega de alimentos (guineos verdes y cartones de huevos) a personas de escasos
recursos de la comunidad ocoeña.

ENTREGAS DE SACOS NAVIDEÑOS

No hay época del año que pase desapercibida por el diputado
Gory Segura. En esta ocasión se visualiza la preparación de los
acostumbrados sacos navideños, los cuales son entregados a las
personas de más escasos recursos de la comunidad ocoeña, con la
finalidad de aportar un poco de felicidad a cada familia.

El diputado César E. Gómez Segura (Gory Segura) en su
tercer período como diputado ha demostrado tener
vocación de servicio y buena voluntad para representar a todos los ciudadanos de la Provincia por la cual
fue electo ¨Su amada San José de Ocoa¨.

Gory Segura
Av. Cànada No. 2, San José de Ocoa, R. D.
Tel. 809-580-2026

