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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

E

l 16 de agosto de 2017, tuve el inmenso honor y privilegio de asumir la Presidencia
de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, momento en el que establecí los que serían los ejes de esta breve, pero intensa gestión de un año.
En cumplimiento con lo que consagra la Constitución en cuanto a los roles del legislador ‒que son representar, fiscalizar y legislar‒, planteé en mi primer discurso
como presidente que los siguientes 365 días estarían determinados por dos caminos
complementarios y necesarios de recorrer.
En primer lugar, acercarnos al ciudadano y abrir las puertas, en forma y fondo, de la
Cámara de Diputados a nuestros representados. En segundo lugar, contribuir a fortalecer la institucionalidad democrática procurando la aprobación de las leyes que
por mandato de la Constitución de 2010 están pendientes así como las que se han
derivado de sentencias exhortativas del Tribunal Constitucional y de la Estrategia
Nacional de Desarrollo.
Ambos ejes de trabajo respondieron a la necesidad ciudadana que identificamos a
lo largo de 16 años de carrera legislativa y a las ideas que había estado recibiendo
de mis colegas diputados. Me refiero al reclamo de fortalecer, en la práctica, los mecanismos de participación ciudadana que nos permitan crear desde este poder del
Estado, nuevas y mayores condiciones de empatía y acercamiento cotidiano entre
representantes y representados. Por igual, se hizo ‒y se hace cada día más evidente‒
seguir contribuyendo al fortalecimiento de un verdadero Estado social, democrático
y de derecho.
Aunque desde un principio sabía que un año podía resultar poco tiempo para materializar los planes y tareas planteados, siempre tuve la convicción de que cuando se
tienen objetivos definidos, vocación de servicio y la colaboración entusiasta de los
diputados, nada sería un obstáculo para lograr metas y alcanzar el éxito.
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Fortalecimiento de la institucionalidad democrática
En lo que concierne a la institucionalidad democrática, en la primera sesión de esta
nueva legislatura sometimos al Pleno de la Cámara de Diputados la solicitud de que
fuera creada una comisión especial para definir cuáles son las leyes que por mandato de la Constitución de 2010 deben ser aprobadas por el Congreso. Esta comisión
hizo un enjundioso estudio en el que determinó cuáles de esas leyes habían sido
aprobadas y cuáles seguían pendientes. Este resultado fue plasmado en un informe
que constituye una guía legislativa invaluable.
Posteriormente, se constituyó una comisión de juristas compuesta por destacados
jurisconsultos: Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, abogado laboralista, coordinador de la comisión; Namphi Andrés Rodríguez, abogado y presidente de la Fundación Prensa y Derecho, secretario de la comisión; Edynson Francisco Alarcón Polanco, juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación
del Distrito Nacional; Ana Carolina Blanco Haché, socia del despacho jurídico Atlaw;
Ramón Emilio Núñez Núñez, abogado, profesor y fundador del Instituto Caribeño
para el Estado de Derecho (ICED); Servio Tulio Castaño Guzmán, abogado, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Manuel José
Cabral Franco, abogado, socio gerente de la firma de consultoría Blue Compas Consulting; Andrés Marranzini Pérez, abogado, socio del despacho jurídico Marranzini
y asociados; Marcos Peña, abogado, socio del despacho jurídico Jiménez Cruz Peña;
José Gregorio Cabrera Cuello, abogado, asesor de empresas multinacionales y organizaciones del sector privado; Manuel Arturo Fermín Cabral, abogado y socio del
despacho Jurídico Fermín & Guerrero, con especialidad en derecho público, y Armando Paíno Henríquez, abogado socio del despacho jurídico Seibel Adargan Henríquez & Herrera.
Estos destacados profesionales, a quienes agradezco su dedicación y esfuerzo, realizaron una destacada labor durante la que dieron prioridad a los proyectos de mayor
trascendencia. Una vez recibidos, fueron asumidos por los voceros de las distintas
bancadas y por mí, y se logró que varios de ellos fuesen aprobados por la Cámara de
Diputados; otros siguen en estudio en varias de nuestras comisiones permanentes.
Igualmente, se instruyó a la Consultoría Jurídica para que hiciese un inventario de
las sentencias exhortativas emitidas por nuestro tribunal constitucional con la finalidad de que estas decisiones no queden en el olvido, sino que desde el Congreso
Nacional nos aboquemos a incorporar esos temas en nuestra agenda legislativa, respetando así la Constitución y la institucionalidad democrática.
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En lo que concierne a la aprobación de los proyectos de leyes, resoluciones y convenios internacionales, en este período legislativo fueron tomadas en consideración
685 iniciativas legislativas, 771 fueron enviadas a estudio de las distintas comisiones
y 64 fueron reenviadas; las cuales produjeron 554 informes, a proyectos de ley, convenios y tratados internacionales, y de resoluciones internas. También cabe destacar que las 51 comisiones que actualmente se encuentran funcionando en nuestra
institución realizaron 1,483 actividades.
Reconocemos que los medios de comunicación son un actor fundamental en la preservación de la institucionalidad democrática y de la democracia. Por esta razón hemos sido respetuosos de la libertad de expresión, mantuvimos una política de apertura y diálogo con los periodistas que cubren las incidencias del Congreso Nacional,
así como con los medios de comunicación en general.
En este sentido, nos preocupamos por promover varias actividades que concienciaran tanto a los legisladores sobre el rol de los medios de comunicación, como a los
periodistas sobre el rol de los legisladores. Dentro de estas actividades se destaca el
seminario-taller “Poder legislativo y medios de comunicación”, en el que participaron
como panelistas Juan Bolívar Díaz, director de prensa de Teleantillas; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; José P. Monegro, director del
periódico El Día; Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, y
Adriano de la Cruz, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
También efectuamos la cátedra magistral titulada “Poder Legislativo, prensa y democracia, desde un análisis constitucional y perspectiva comparada interamericana”, a cargo de los destacados periodistas, Adriano Miguel Tejada y Miguel Franjul.
Somos conscientes de que en el siglo XXI las redes sociales se han convertido en
nuevas ágoras ciudadanas, en nuevos espacios de interacción y de comunicación;
por consiguiente, determinamos que la Cámara de Diputados tuviera una presencia
más activa en ellas. Así, nuestra presencia en el ciberespacio se logró incrementar en
más de 70 %. Dentro de las acciones ejecutadas se encuentran la transmisión en vivo
en varias redes sociales así como la reseña por escrito en Twitter, en tiempo de real,
de las sesiones, reuniones de comisiones y actividades de la Cámara de Diputados.
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Acercar el cuerpo legislativo al ciudadano
Otro enfoque estratégico de esta gestión consistió en acercar el cuerpo legislativo
al ciudadano. Este acercamiento se procuró a través de la implementación de varias
iniciativas: La Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI), Los foros legislativos para el desarrollo, el programa de pasantías “Democracia Transparente”, el Primer Concurso
Nacional de Ensayo para Jóvenes Universitarios, las cátedras sobre derecho parlamentario y el acuerdo con el Ministerio de Educación para que los estudiantes de las
escuelas públicas puedan visitar la Cámara de Diputados con la finalidad de conocer
su funcionamiento, fungiendo como diputados por un día, entre otras.
Esos programas han contribuido de forma significativa a mejorar la relación del ciudadano con la Cámara de Diputados. Por ejemplo, a través de la Oficina Legislativa
Ciudadana (OLCI) hemos abierto un espacio para que cualquier persona o institución que tenga una propuesta de ley pueda traerla al Congreso Nacional y depositarla en esta oficina, que se encarga de evaluarla, de orientar al ciudadano sobre los
aspectos de forma y constitucionales a tomar en cuenta así como tramitarla a los
legisladores de la demarcación de la que proviene el proponente.
En lo que concierne a los programas de pasantía y el concurso de ensayo, ambas iniciativas han contribuido al acercamiento entre la Cámara de Diputados y los jóvenes
universitarios, que están llamados hacer los líderes del mañana que ocupen nuestras
curules. El programa de pasantía se realizó con dos grupos de pasantes compuestos
por 75 jóvenes de ocho universidades, mientras que el concurso de ensayo atrajo a
78 jóvenes provenientes de 16 instituciones de educación superior.
De igual manera, los foros legislativos para el desarrollo, por medio de asambleas
realizadas en distintas localidades a lo largo y ancho del país, buscaron mejorar la
labor de representación de los diputados al favorecer un dialogo directo con ciudadanos de diversos sectores y orígenes, quienes entregaron sus propuestas, ideas y
visiones de cómo construir un mejor país a través de leyes y resoluciones, muchas
de las cuales canalizamos para su discusión y estudio en las distintas comisiones de
la Cámara Baja. Desde que pusimos en marcha este proyecto, la respuesta de los
diputados fue solo superada por el entusiasmo de los ciudadanos que asistieron a
cada uno de los encuentros.
Al final, desde el 2 de septiembre de 2017 al 18 de mayo de 2018, logramos realizar
36 foros legislativos en las distintas provincias del país en los que participaron 8,244
personas, de las cuales 946 hicieron uso de la palabra y se plantearon 4,146 propuestas ciudadanas. En respuesta a las propuestas e inquietudes emanadas de los foros
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legislativos elaboramos 102 proyectos de resoluciones y de leyes, 22 de los cuales ya
han sido aprobados por el hemiciclo y 80 están siendo estudiadas por las distintas
comisiones permanentes de la Cámara de Diputados.
Otra de las iniciativas que implementamos para acercar el ciudadano a la Cámara
de Diputados fue el programa “Conoce tu Legislador”, mediante el cual grabamos videos cortos de presentación de 102 diputados en los que estos diputados ofrecieron
informaciones sobre ellos y sobre la labor que desempeñan.
Igualmente, dimos continuidad a una serie de iniciativas que históricamente la Cámara de Diputados había implementado para fortalecer la labor de representación
de los diputados, como son las visitas guiadas, los talleres lúdicos y los programas
formativos entre otras.
El objetivo de acercar la Cámara de Diputados no solo fue dirigido hacia los ciudadanos, sociedad civil y sectores sociales, sino que además se extendió hasta los
sectores productivos. Evidencia de ello es la realización del Primer Foro Legislativo
Empresarial, que organizamos conjuntamente con el Consejo Nacional de Empresa
(CONEP) y el Senado de la República; allí tuvimos la oportunidad de dialogar con empresarios de distintos ámbitos para consolidar una agenda legislativa que fortaleciera el marco jurídico sobre el cual se trabaja para fomentar la inversión, la creación de
riquezas y la apertura de nuevos puestos formales de trabajo para los dominicanos.
Del mismo modo, acudimos a diversas actividades organizadas por los gremios empresariales, sostuvimos comunicación y reuniones frecuentes con ellos, con la finalidad de atender las inquietudes que en el ámbito legislativos han tenido estos sectores productivos de nuestro país.
En nuestros encuentros con diversos sectores de la vida nacional se nos señaló con
frecuencia que resultaba muy difícil dar seguimiento a los proyectos de ley que se
estaban cursando en el Congreso Nacional, debido a que no había información disponible en tiempo real para el público. Por consiguiente, conformamos un equipo
de técnicos para que, junto al personal del área legislativa, trabajara en la modernización del Sistema de Información Legislativa (SIL), con la finalidad de hacerlo más
amigable y que cualquier persona o institución pueda seguir el recorrido de una iniciativa legislativa desde su depósito en la Secretaría General hasta su aprobación.
Luego de meses de intenso trabajo, pudimos aportarle al país un sistema de información legislativa (SIL) moderno, transparente, amigable, accesible a través de cualquier celular o desde un computador. Este sistema permite al ciudadano obtener
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información, en tiempo real, del quehacer legislativo así como informarse sobre las
actividades y desempeño de cada legislador.
Igualmente, creamos una versión del Sistema de Información Legislativa personalizado (SILP), que permite a los legisladores dar seguimiento a su actividad legislativa
desde sus celulares o computadores, así como acceder a cualquier documento relacionado a las iniciativas legislativas y evaluar su desempeño.
Entendimos que estas iniciativas de acercamiento a los diversos sectores de nuestro
país quedaba incompleto si no propiciábamos un espacio de reflexión espiritual y
de valores, ya que Dios es quien ha de guiar nuestras acciones, por lo que tener la
oportunidad de promover los valores espirituales y la concordia en un ambiente que
tiene los conflictos y tensiones propios de un poder del Estado que toma decisiones
sobre temas conflictivos nos pareció relevante.
Más aún, recibimos el testimonio de una delegación de tres diputados que enviamos a Washington, quienes nos comentaron sobre la grata experiencia que vivieron
cuando participaron de un desayuno nacional de oración que organizaban congresistas de los dos partidos políticos representados en el Congreso norteamericano
y que contaba con la participación del presidente de Estados Unidos y de todo el
liderazgo nacional; por consiguiente, nos pareció importante emular esa práctica
norteamericana, que ya ha sido emulada por diversos congresos a escala global, e
instituir por primera vez en la Cámara de Diputados un desayuno de oración. De ahí,
que hayamos realizado tres desayunos de oración en la Cámara dirigidos por sacerdotes y pastores y ahora concluiremos con un gran desayuno nacional al que hemos
invitado a todo el liderazgo político nacional.

Fortalecimiento institucional
En lo que concierne al fortalecimiento institucional, nos hemos preocupado por desarrollar diversas iniciativas que contribuyan a este fortalecimiento, dentro de la
que se destacan:
•
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El proyecto de resolución del Código de Ética de la Cámara de Diputados. El objetivo de este código es establecer las normas básicas dirigidas a valorar y regular
la conducta y el ejercicio responsable, honesto y probo de los diputados en el
desempeño de su cargo, sus actuaciones oficiales mientras ejercen sus mandatos, prever, investigar y sancionar las actuaciones indebidas.
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•

El proyecto de resolución mediante el cual se oficializan el logo y lema oficial de
la institución, se regula su uso y se define la línea gráfica de papelería interna e
imagen institucional.

•

El proyecto de resolución mediante la cual se establece la normativa complementaria que regula la presentación de las rendiciones anuales de cuentas de los
diputados y los informes de misión.

•

El proyecto de resolución mediante el cual se designan los miembros de la Comisión Bicameral de Carrera Administrativa del Congreso Nacional, a fin de poder
alcanzar con su conformación. Durante esta gestión se lograron retomar las reuniones del Comité Técnico de Gestión con la finalidad de garantizar el sostenimiento de la carrera administrativa del Congreso Nacional, tras seis años sin
reunirse (la última reunión había sido el 28 de junio de 2012).

•

La elaboración del Manual de Organización y Funciones de la Cámara de Diputados, un documento normativo de gestión institucional que describe la misión,
estructura orgánica, las interrelaciones jerárquicas y las funciones principales
que le competen a cada órgano de apoyo y a los órganos de consulta y asesoría,
según lo establecido en el reglamento de nuestra institución.

•

La creación del Manual de Políticas para el Acceso y Control de Visitantes de la
Cámara de Diputados, que tuvo como finalidad dotar a la institución de un procedimiento de control y registro de acceso de visitantes a sus instalaciones.

•

La elaboración del Manual de Descripción de Puestos y Cargos Clasificados. Con
el objetivo de actualizar la descripción de puestos institucional y establecer parámetros para clasificar los cargos de acuerdo con las necesidades actuales y
futuras de la Cámara de Diputados.

•

La elaboración del Manual de Procedimientos de la Cámara de Diputados, una
herramienta administrativa elaborada para apoyar el quehacer cotidiano de las
diferentes áreas de una institución. En este manual son consignadas metódicamente las acciones y operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de nuestra institución.

•

Apoyamos y dimos continuidad a la implementación del Proyecto de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).
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Equidad de género
Otro aspecto al que otorgamos especial atención fue el relativo a la participación de
la mujer en la política parlamentaria, por lo que en ocasión del 76 aniversario del derecho al voto de las mujeres dominicanas efectuamos, durante 10 meses una extensa investigación para determinar cuáles mujeres habían sido diputadas desde 1942
hasta el período 2016-2020 así como sus aportes e incidencias en el ámbito legislativo. Esta investigación derivó en un homenaje a esas heroínas que fue plasmado en
el libro La mujer dominicana en la Cámara de Diputados. Semblanzas de las mujeres que
han sido diputadas durante el período 1942-2016.

Modernización y reformas de la infraestructura
Asimismo, entendimos que la institución requería de modernización y reformas en
varios aspectos de su infraestructura para estar acorde con las demandas de estos
tiempos y para ofrecer al ciudadano los servicios que estos requieren de la institución. En este sentido, se realizaron diversas obras dentro de las que se destacan:
1. Modernización de las áreas de servicio al ciudadano. Construcción de una nueva
de área de acceso de visitantes, cónsona con la dignidad que debe tener un poder
del Estado como la Cámara de Diputados y que ofreciera a nuestros visitantes
un espacio confortable, agradable y digno. Esta reforma impactó las siguientes
áreas: • Recepción y Lobby • Oficina de Acceso a la Información (OAI) • Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI) • Entrada de empleados de la Cámara de Diputados •
Departamento de Recursos Humanos y Unidad Médica • Oficina de la División de
Recepción • Oficina de la División de Seguridad • Creación de un salón VIP para
visitantes.
2. Modernización de las áreas de servicio al ciudadano, diputados y colaboradores.
En virtud del rol que desempeñan las áreas administrativas y financieras en el
funcionamiento de nuestra institución así como de los servicios que prestan al
ciudadano, a los diputados y a los colaboradores, se crearon nuevas áreas y otras
se remodelaron y modernizaron. Las áreas creadas fueron las siguientes: (1) Archivo único de la Cámara de Diputados. (2) Salón de reuniones administrativas.
(3) Sala de “data” y reordenamiento y actualización del sistema de cableado de
data. (4) Creación de la “caja de diputados”. (5) Creación del almacén de Auditoría. (6) Creación de almacén de Administración. (7) Creación del almacén de
material gastable. (8) Construcción de baños secundarios en primer nivel del

22

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

anexo. Las áreas intervenidas fueron: (1) Contabilidad y Auditoría (ampliadas).
(2) Departamento de Comisiones (modernización y reordenamiento). Otras reformas fueron (1) la inclusión de espacios para archivos en cada departamento,
(2) la modernización tecnológica, de instalaciones eléctricas y de iluminaciones
led de los espacios, (3) el cambio general de los mobiliarios antiguos existentes a
muebles modulares.
3. Modernización de las áreas de apoyo a la labor legislativa. Siempre he considerado que el laboratorio de las leyes en el Congreso Nacional son las 51 comisiones
permanentes y especiales que actualmente están funcionando, que es donde se
estudian a fondo y discuten los proyectos de ley que luego devienen en leyes. En
este sentido, el Departamento de Comisiones fue remodelado con la finalidad de
mejorar las condiciones y calidad con la que ese personal ofrece apoyo y asesoría
al trabajo de los diputados en sus respectivas comisiones.
4. Modernización de las áreas de servicio a los diputados y a los colaboradores.
Dado el contraste entre el rol que desempeña el Departamento de Recursos Humanos para el funcionamiento de la institución y la carencia que tenían de los
espacios necesarios para desarrollar su labor, así como la necesidad de mejorar
la accesibilidad y espacio de la Unidad Médica, decidimos intervenir estas áreas y
construir un edificio contiguo en el cual alojar ambas dependencias con máximos
criterios de calidad y distribución.
La modernización que quisimos propiciar también incluyó el tema de la seguridad:
se estableció un sistema de vigilancia mediante un circuido cerrado de cámaras de
seguridad que fueron colocadas estratégicamente en áreas vulnerables de la institución, así como un centro de comando que permite, mediante varias pantallas, monitorear las amenazas que pudiesen comprometer la seguridad de nuestra institución.
Estas medidas de incluyen también, dispositivos electrónicos de verificación de armas u objetos punzantes (arcos) tanto en la puerta de visitantes como en la puerta
de empleados.

23

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Agradecimientos finales
En definitiva, los resultados de estos esfuerzos felizmente nos acompañaron, sobre
todo porque estuvieron por encima de las banderas partidarias, más bien unidos por
la motivación de responder a la exigencia del pueblo dominicano en cuanto a calidad, eficiencia y transparencia, nuestros pilares de liderazgo que esperamos instaurar como legado.
Quiero expresar mi profunda gratitud hacia las mujeres y hombres que laboran en
la Cámara de Diputados. Desde el año 2002, cuando fui electo legislador por vez
primera, he sigo testigo del extraordinario trabajo de los servidores públicos que hacen posible que día tras día la Cámara funcione y esté en condiciones óptimas para
hacer nuestra labor. Ha sido, sin dudas, uno de los más grandes privilegios de mi vida
trabajar a su lado.
Finalmente, a los diputados, gracias por permitirme el honor de dirigirles en mi calidad de presidente y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), una
gestión de puertas abiertas, tanto en su accionar frente a la sociedad, como en el
trato y relación con cada uno de ustedes.
Los balances favorables saltan a la vista, y no solo soy yo el responsable, sino cada
uno de los legisladores que promovieron la apertura de la Cámara de Diputados y los
trabajos legislativos para darle operatividad a la Constitución, todos logros presentados en esta memoria denominada Informe de gestión para el período legislativo
2017-2018.
Como dijera el eterno profesor Juan Bosch: “La palabra puede exponer la acción,
pero no puede suplantarla. Miles de frases son incapaces de decir tanto como una
acción”.
Aquí están, pues, nuestras acciones.

Rubén Darío Maldonado Díaz
7 de agosto de 2018
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ACÁPITE I

FORTALECIMIENTO
DEL ROL
LEGISLATIVO
“Legislar con el oído en el
corazón del pueblo”
•
•
•
•
•

Comisión Coordinadora
Secretaría General y sus órganos de
apoyo a la labor legislativa
Auditoría Legislativa		
Consultoría Jurídica
Red Global de Información Legal (GLIN)

I. FORTALECIMIENTO
		 DEL ROL LEGISLATIVO
Comisión Coordinadora 2017-2018
La Comisión Coordinadora, órgano de concertación política entre los diferentes bloques partidarios representados en esta cámara, encabezada por el
diputado Rubén Darío Maldonado Díaz, presidente de la Cámara de Diputados, se reunió regularmente para elaborar los órdenes del día de cada semana, los cuales fueron publicados en el portal web, previo a ser sometidos a
la aprobación del Pleno. También se trataron y se ofrecieron noticias sobre
importantes temas y se coordinaron actos relacionados con las diferentes
actividades desarrolladas e implementadas en ese año legislativo, así como
temas relacionados con el quehacer legislativo a desarrollarse como parte de
la agenda para este período.
En cumplimiento del mandato reglamentario, en enero de 2018, el presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Darío Maldonado Díaz, invitó a los entes
con iniciativa legislativa a presentar sus propuestas para la confección de la
lista de iniciativas priorizadas para el año 2018, que fue elaborada por la Comisión Coordinadora con importantes iniciativas de interés nacional y presentada al Pleno para su aprobación en la primera semana de marzo de 2018.
La misma fue aprobada en la sesión núm. 3, de 6 de marzo de 2018.
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1.1. Secretaría General Legislativa
El Pleno de la Cámara de Diputados fue convocado por disposición constitucional a sesionar el 16 de agosto de 2017, sesión en la cual fue electo y juramentado el Bufete Directivo correspondiente al año legislativo 2017-2018,
integrado por los diputados Rubén Darío Maldonado Díaz, presidente; Ángela
Pozo, vicepresidenta; Miladys F. del Rosario Núñez Pantaleón, secretaria y
Juan Suazo Marte, secretario.

Como ente legislativo, fiscalizador y de representación, la Cámara de Diputados presenta la gestión correspondiente al año legislativo 2017-2018, que
comprende la segunda legislatura ordinaria de 2017 y la primera legislatura
ordinaria de 2018, conforme lo dispuesto en el artículo 15, numeral 15, del
Reglamento de la Cámara de Diputados.
Durante este período la Cámara de Diputados conoció importantes iniciativas, que incluyen proyectos de ley y resoluciones bicamerales sobre convenios internacionales, además de resoluciones de interés para las diferentes
comunidades del país que demandan soluciones a sus problemas a través
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de sus legisladores, entre ellas iniciativas solicitando la instalación del Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1, la habilitación de cuarteles y dotaciones policiales, instalación, reparación y acondicionamiento de
centros hospitalarios en los diferentes lugares del país; centros especiales
de atención temprana para impartir docencia a niños en condiciones especiales, construcción de escuelas de educación primaria y media, de escuelas
laborales y extensiones universitarias, construcción y reparación de calles,
carreteras, puentes peatonales, muros de contención, plantas de tratamiento
de aguas y drenaje pluvial, así como ampliación de puentes y la mejora del
servicio eléctrico.
De igual manera, con el objeto de contribuir a mejorar la condición de vida de
los ciudadanos y al desarrollo del país, se conocieron y aprobaron proyectos
con miras al fomento de la industria pesquera, la implementación de planes
de reforestación, instalación y acondicionamiento de mercados municipales.
También se aprobaron iniciativas sobre políticas de género y otras que solicitan implementar acciones para la prevención de embarazos en adolescentes, así como la instalación de una Unidad de Persecución y Prevención de la
Violencia de Género en el municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo
Domingo. De igual forma, varias mujeres fueron reconocidas por su trayectoria y mérito en toda la geografía nacional, con motivo del Día Internacional
de la Mujer.
Así, este año fueron otorgados reconocimientos a personalidades destacadas
en los diferentes ámbitos de la sociedad, entregados, muchos de ellos, en actos organizados para esos fines.
Un importante acontecimiento de esta gestión legislativa fue la sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Barahona, convocada en virtud de la
Resolución de la Cámara de Diputados núm. 00323, de 28 de noviembre de
2017. En esta sesión se conocieron treinta y cinco (35) iniciativas de interés
para la provincia Barahona y la región suroeste del país, de las cuales ocho (8)
fueron aprobadas y veinticinco (25) enviadas a comisiones para su estudio. El
Proyecto de Ley Sectorial Forestal fue aprobado en primera lectura, el cual
fue posteriormente aprobada en segunda lectura y tramitada al Senado de la
República.
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Vistas de la sesión extraordinaria celebrada en la provincia Barahona con motivo de los foros
legislativos para el desarrollo de la región sur.
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Producto de los foros legislativos realizados en las distintas provincias del
país, se han conocido, entre otras importantes iniciativas, resoluciones que
solicitan al presidente de la República tomar en cuenta en el Presupuesto Plurianual y en el Presupuesto General del Estado del año fiscal correspondiente,
los planes plurianuales de inversión pública, que contienen proyectos de inversión y desarrollo para ser ejecutados en cada demarcación.
Al iniciar la primera legislatura ordinaria de 2018 fue confeccionada y aprobada la lista de iniciativas priorizadas para el año 2018, compuesta de proyectos de ley sobre temas trascendentales para el país, como son ordenamiento
territorial, la seguridad privada, el régimen electoral y partidos políticos, las
garantías inmobiliarias, la fiscalización y control del Congreso Nacional, cheques, aguas, notariado y Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, mediante resolución la Cámara estableció un procedimiento especial para agilizar el conocimiento de las iniciativas relativas a transferencia
de inmuebles suscritas entre el Estado dominicano y particulares, que se encontraren vigentes al 20 de marzo de 2018.
En este año legislativo fueron aprobadas importantes iniciativas, entre ellas,
la Ley núm. 249-17, de Mercado de Valores, cuyo objetivo es regular y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente, para de esta
manera proteger los derechos e intereses del público inversionista, minimizar
el riesgo sistémico, fomentar una sana competencia y preservar la confianza
en el mercado de valores; la Ley núm. 20-18, que declara el segundo domingo
de diciembre de cada año como “Día Nacional de la Cocina y Gastronomía
Dominicana” y la reconoce como patrimonio cultural inmaterial de República
Dominicana, llamada a establecer políticas de incentivo al sector gastronómico nacional y así contribuir al fomento del turismo.
De igual modo, la Ley núm. 246-17, promulgada el 5 de diciembre de 2017, que
crea el Instituto Dominicano del Café (INDOCAFÉ), con el objeto establecer
políticas tendentes a regular, hacer más eficiente y desarrollar la producción
cafetalera en República Dominicana; la Ley núm. 247-17, promulgada el 7 de
diciembre de 2017, de modificación al Presupuesto General del Estado del
año 2017, aprobado mediante Ley núm. 690-16, de 2 de diciembre de 2016, y
la Ley núm. 21-18, promulgada el 25 de mayo de 2018, que regula los estados
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de excepción en República Dominicana, cuya finalidad es la regulación de los
estados de excepción contemplados por la Constitución de la República en
sus distintas modalidades.
También fueron aprobados y remitidos al Senado de la República, entre otras,
la iniciativa de ley que prohíbe fumar en lugares cerrados bajo techo, la que
crea el Programa Nacional de Audición e Intervención Temprana, la que
prohíbe el uso de la hookah en lugares públicos y privados, la que ordena el
levantamiento de un monumento conmemorativo en honor a los héroes de
la batalla de El Memiso, municipio Estebanía, provincia Azua; la que otorga
un plazo al Ministerio de Administración Pública para concluir el proceso de
evaluación de los servidores públicos que ocupan cargos de carrera sin que
se les haya conferido esa condición, la que regula el lenguaje de señas y el sistema Braille en República Dominicana, la que regula el servicio de guardianes
salvavidas y la instalación de torres de vigilancia en los balnearios públicos y
privados, la 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; la que declara al coronel retirado Mario Peña Taveras héroe nacional y crea la Medalla del Honor y la Dignidad Cívico-Patriótica, el
Proyecto de Ley de Derecho de Petición y el que declara el 23 de septiembre
de cada año como “Día Nacional del Atleta con Discapacidad”, la ley que reforma el Instituto del Tabaco, la de Cooperación y Relación con la Corte Penal Internacional; el Régimen de inhabilidades, la del Ministerio del Interior, el
Código de Ptrocedimiento Civil, la Ley de Residuos Sólidos, la que modifica la
Ley de Aviación Civil, la de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales
de Responsabilidad Limitada, la que deroga el artículo 165 de la Ley de Organización Judicial, la de pago por servicios ambientales.
También fue sancionado el Convenio de Minamata, sobre el Mercurio, que
busca proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos, y el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, con el fin de contribuir a un efectivo desarrollo de la comunidad cinematográfica de los Estados miembros.
Igualmente, se designaron los miembros de la Comisión Nacional de Regulación de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardas,
por un período de cuatro años, así como varias comisiones especiales para
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el estudio de temas importantes del ámbito nacional, entre ellas, la Comisión
especial para el estudio, determinación y levantamiento del catálogo de las
leyes de reserva y adecuación de la legislación vigente a la Constitución que
aún están pendientes y la Comisión Especial de Ley Orgánica del Régimen
Electoral y de Partidos y Agrupaciones Políticas de la República Dominicana.

1.1.1. Gestión legislativa
Durante este año legislativo la Cámara de Diputados celebró 72 sesiones
de 74 convocadas (dos por mandato constitucional, 55 ordinarias y 17 extraordinarias), en las que fueron tomadas en consideración 685 iniciativas
legislativas, 771 fueron enviadas a estudio de las distintas comisiones y 64
fueron reenviadas; las cuales produjeron 554 informes, a proyectos de ley,
convenios y tratados internacionales, y de resoluciones internas.
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1.1.2. Labor del Pleno. Eficacia en el manejo de las sesiones
Las 72 sesiones celebradas sumaron 170 horas y 14 minutos de trabajo en
el Pleno. Un alto porcentaje de las órdenes del día fue conocido en todo su
contenido.
Durante las 72 sesiones celebradas desde el 16 de agosto hasta el 26 de julio
de 2018 hubo 1,368 votaciones, distribuidas de la siguiente forma:
•
•
•
•

•
•
•

797 votaciones válidas.
231 no válidas por falta de quórum.
19 detenidas o anuladas.
320 votaciones válidas de mano levantada (sesiones celebradas
en la Asamblea Nacional mientras se realizaban trabajos de remodelación del Hemiciclo).
0 votaciones nominal.
0 votaciones registradas.
1 fallo técnico en votaciones.

La asistencia por bloques partidarios a las sesiones del Pleno se presenta en
el gráfico siguiente:
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1.1.3. Labor de las comisiones
Entre agosto de 2017 y julio de 2018, las comisiones de la Cámara de Diputados realizaron 1,483 actividades, clasificadas como se muestra en el gráfico
siguente:
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1.1.4. Productividad de la gestión legislativa
En el año legislativo 2017-2018, el Pleno decidió 225 iniciativas legislativas:
224 aprobadas y una (1) rechazada.
Las 224 iniciativas aprobadas se clasifican de la manera siguiente:
•
•
•
•
•
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58 iniciativas de ley;
11 resoluciones bicamerales que ratifican acuerdos, convenios, protocolos y contratos de préstamos internacionales;
111 resoluciones internas;
41 resoluciones aprobatorias de contratos de inmuebles y
3 resoluciones sobre otras materias.
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1.1.5 . Leyes promulgadas
Ley

Descripción
Fecha de promulgación
Desafectación de inmuebles en la ciudad de Santo Domingo de
Ley núm. 231-17
17 de agosto de 2017

Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República.

Ley núm. 235-17

Designa con el nombre Wilfredo de Jesús Capellán la cancha municipal de Tamboril, provincia Santiago.

Ley núm. 237-17

Designa con el nombre de Boulevard Johnny Pacheco a la avenida España del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

25 de septiembre de 2017
20 de octubre de 2017
Ley núm. 243-17
29 de noviembre de 2017

Ley núm. 245-17

29 de noviembre de 2017

Ley núm. 246-17

5 de diciembre de 2017

Ley núm. 247-17

7 de diciembre de 2017

De Presupuesto General del Estado para el año 2018, y sus modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo mediante Oficio núm.
027740, de 1o de noviembre de 2017.
Designa con el nombre de Blanca Mercedes Checo de Peña al
Centro Educativo Yerba Buena, del municipio San José de las Matas, provincia Santiago.
Crea el Instituto Dominicano del Café (INDOCAFÉ).
Modifica el Presupuesto General del Estado del año 2017, aprobado mediante Ley núm. 690-16, de 2 de diciembre de 2016.
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Ley

Fecha de promulgación
Ley núm. 248-17
7 de diciembre de 2017

Ley núm. 249-17

19 de diciembre de 2017
Ley núm. 250-17
21 de diciembre de 2017

Ley núm. 251-17

21 de diciembre de 2017
Ley núm. 17-18
20 de abril de 2018
Ley núm. 18-18
4 de mayo de 2018
Ley núm. 19-19
4 de mayo de 2018
Ley núm. 20-18
25 de mayo de 2018
Ley núm. 21-18
25 de mayo de 2018
Ley núm. 26-18
3 de julio de 2018

Descripción
Autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a la emisión y colocación de valores de deuda pública por
hasta un monto máximo de ciento setenta y cinco mil trescientos cincuenta y siete millones de pesos dominicanos con 00/100
($175,357,000,000.00) o su equivalente en moneda extranjera.
Modifica la Ley núm.19-00, del Mercado de Valores de la República Dominicana, de 8 de mayo de 2000.
Autoriza al Banco de Reservas de la República Dominicana financiar hasta por un monto no mayor a mil doscientos millones de
pesos dominicanos con 00/100 ($1,200,000,000.00), para el pago
del salario de navidad a empleados de diferentes instituciones del
Estado. Aprobada el 5 de diciembre de 2017.
Desafectación del dominio público de una (1) porción de terreno
perteneciente al Ayuntamiento del municipio Santo Domingo Este.
Declara el día 22 de noviembre de cada año como “Día Nacional
del Larimar”.
Designa con el nombre de Jesús Isidro Santana al estadio de beisbol
del municipio Monte Plata.
Designa con el nombre de Santo Ángel Peguero al Multiusos del
municipio Monte Plata.
Declara el segundo domingo de diciembre de cada año como “Día
Nacional de la Cocina y Gastronomía Dominicana” y la reconoce
como patrimonio cultural inmaterial de República Dominicana.
Regula los estados de excepción en República Dominicana.
Designa con el nombre “Ramón Emilio Herasme Peña (Emilín) el
proyecto habitacional Las Malvinas, en el municipio Neiba, provincia Bahoruco.

1.1.6. Resoluciones bicamerales promulgadas
Resoluciones

Fecha de promulgación
Res. núm. 242-17
20 de octubre de 2017
Res. núm. 1-18
17 de enero de 2018
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Detalle
sobre el mercurio, hecho en Kumamoto (Japón), y suscrito por
República Dominicana el 10 de octubre de 2013.
sobre el contrato de préstamo suscrito el 25 de mayo de 2016, entre República Dominicana y el Banco Europeo de Inversiones (BEI),
por un monto de hasta cien millones de dólares estadounidenses con
00/100 ($100,000,000.00), para el financiamiento parcial del Proyecto de Reducción de Pérdidas, el cual será ejecutado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Resoluciones

Fecha de promulgación

Res. núm. 2-18
17 de enero de 2018

Res. núm. 3-18
17 de enero de 2018

Res. núm. 5-18
31 de enero de 2018

Res. núm. 6-18
31 de enero de 2018

Res. núm. 23-18
25 de junio de 2018

Res. núm. 24-18
29 de junio de 2018

Detalle
sobre el contrato modificatorio, celebrado el día 9 de junio de
2017, entre República Dominicana y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), contrato de préstamo núm. 3107/OC-DR,
suscrito entre República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 8 de abril de 2014, por un monto de
treinta y cinco millones de dólares estadounidenses con 00/100
($35,000,000.00) para ser utilizados en el financiamiento del Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad de la provincia
San Juan.
Ratifica la designación para un período de cuatro años, a los miembros de la Comisión Nacional de Regulación de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardas, a la señora Paola
Michelle Vásquez Medina, presidente, y los señores Francisco
Fantino Polanco Tejada, Milagros Josefina Puello Olivero, Cristian
Jesús Beltré Tiburcio y Carlos Julio Martínez, miembros de dicha
comisión.
sobre el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica suscrito en Venezuela el 11 de noviembre de 1989; el
Protocolo de Enmienda suscrito en Bogotá, Colombia, el 14 de
julio de 2006 y el Reglamento del Acuerdo Iberoamericano de
Coproducción Cinematográfica, suscrito en Córdoba, España, el
28 de noviembre de 2007.
sobre el acuerdo suscrito el 14 de enero de 2016, entre el Gobierno de República Dominicana y el Consejo Federal Suizo, sobre la Exención Mutua de Visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales o de servicio, en Berna, Suiza.
sobre el contrato de préstsamo núm. 4114/OC-DR, firmado en
Santo Domingo, República Dominicana, el 2 de octubre de 2017,
por un monto de $50,000,000.00 USD (cincuenta millones de dólares estadounidenses con 00/100) par financiar el Programa de
Mejora de la Eficiencia de la Administación Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana.
sobre el contrato de préstamo núm. 2209, del 9 de abril de 2018,
suscrito entre República Dominicana y el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) por un monto de hasta doscientos cuarenta y nueve millones seiscientos mil dólares estadounidenses con 00/100 ($249,600,000.00 USD) para el financiamiento
del Proyecto Múltiple de la Presa de Montegrande Fase III, el cual
será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
(INDRHI).
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Resoluciones

Detalle

Fecha de promulgación

Res. núm. 25-18
29 de junio de 2018

Res. núm. 27-18
5 de julio de 2018

sobre el convenio de préstamo núm. 8787-DO, suscrito el 22 de
noviembre de 2017 entre República Dominicana y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por un monto de
ciento cincuenta millones de dólares estadounidenses con 00/100
($150,000,000.00) para ser utilizados en políticas de desarrollo
destinadas a la gestión de riesgos de desastres, con opción a giro
diferido para riesgos de catástrofes.
sobre los actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias
de la Administración Pública correspondiente al año 2016.

1.1.7. Resoluciones pendientes de promulgación
Detalles

Fecha de
aprobación

Resolución que aprueba el Informe al Congreso Nacional sobre el Análisis
7 de noviembre
y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria y la Rendición de Cuentas Gede 2017
nerales del Estado, Año Fiscal 2016, procedente de la Cámara de Cuentas.
Resolución aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de República Dominicana y el gobierno de la República del Paraguay, sobre exención de visas
19 de julio de 2018
para titulares de pasaportes ordinarios, suscrito en Asunción, Paraguay, el
6 de marzo de 2017.
Resolución aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de República Dominicana y el gobierno de Jamaica, sobre exención de visa mutua para porta24 de julio de 2018
dores de pasaportes diplomáticos y oficiales, suscrito en Santo Domingo,
el 16 de mayo de 2017.

1.1.7. Resoluciones de la Cámara de Diputados
Resolución
Detalle
Fecha de aprobación
Elección del Bufete Directivo de la Cámara de Diputados para el peRes. núm. 00221
16 de agosto de 2017

Res. núm. 00222

22 de agosto de 2017

Res. núm. 00223

22 de agosto de 2017
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ríodo 16 agosto de 2017-16 de agosto de 2018.

Crea una comisión especial para el estudio, determinación y levantamiento del catálogo de las leyes de reserva y adecuación de la legislación vigente a la Constitución que aún están pendientes.
La Cámara de Diputados condena y repudia los atentados terroristas
perpetrados en la ciudad de Barcelona, España, el día 18 de agosto
del año 2017.

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Resolución
Fecha de aprobación

Detalle

Manifiesta su inconformidad con el funcionamiento del vertedero de
Duquesa y respalda las acciones tomadas por el alcalde del municipio
Santo Domingo Norte y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Res. núm. 00227
Naturales, al tiempo que exhorta al presidente de la República, al al5 de septiembre de 2017
calde de Santo Domingo Norte y demás alcaldes de los ayuntamientos afectados a seguir adoptando las medidas legales y administrativas
para garantizar el regular funcionamiento del vertedero de Duquesa.
Solicita al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de
Res. núm. 00228
la Policía Nacional la habilitación de un cuartel policial en la parte nor12 de septiembre de
te del casco urbano del municipio Hato Mayor, provincia Hato Mayor.
2017
Solicita al presidente de la República instruir los ministerios de InRes. núm. 00229
terior y Policía y de la Presidencia, y al Consejo del Sistema 9-1-1,
12 de septiembre de
para la instalación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y
2017
Seguridad 9-1-1, en la provincia Santiago Rodríguez.
Recomienda al presidente de la República instruir a la Oficina de InRes. núm. 00230
genieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) para la cons12 de septiembre de
trucción de un “hospital regional nivel III” en el municipio Nagua,
2017
provincia María Trinidad Sánchez.
Recomienda al presidente de la República instruir al ministro de
Res. núm. 00231
Obras Públicas y Comunicaciones para que termine la construcción
12 de septiembre de
del muro de contención del río Nigua, en el sector Lava Pies, provin2017
cia San Cristóbal.
Recomienda al ministro de Educación la construcción de centros esRes. núm. 00232
peciales y de atención temprana en los municipios de las provincias
12 de septiembre de
que lo requieran, para impartir educación a niños, niñas y adolescen2017
tes con condiciones especiales.
Recomienda al presidente de la República, licenciado Danilo MediRes. núm. 00233
na Sánchez, instruir al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
13 de septiembre de
para la terminación de la construcción de la escuela de la Loma de
2017
Magua, del distrito municipal Elupina Cordero, provincia Hato Mayor.

Res. núm. 00239

26 de septiembre de
2017

Res. núm. 00240

26 de septiembre de
2017

Res. núm. 00242

26 de septiembre de
2017

Reconoce a la señora Cristina Liranzo Ulloa, por su labor social y
humanitaria a favor de la niñez dominicana.
Solicita al presidente de la República instruir al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales,
para que sean introducidas al circuito 24 horas varias comunidades
del municipio Samaná, provincia Samaná.
Recomienda al señor presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, impartir las instrucciones al Ministerio
de Agricultura, a fin de realizar un estudio sobre la producción pesquera y la factibilidad de la instalación de una industria pesquera en
el distrito municipal turístico Boca de Yuma, municipio San Rafael de
Yuma, provincia La Altagracia.
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Resolución
Fecha de aprobación
Res. núm. 00248

Recomienda instruir al director del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI) la construcción de una planta de tratamiento
a las aguas que contaminan la presa de Monción, en la provincia Santiago Rodríguez.

Res. núm. 00249

Recomienda al presidente de la República instruir al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales la implementación de un programa de reforestación en la provincia Pedernales.

Res. núm. 00250

Recomienda al presidente de la República instruir al director de la
Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) la construcción de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, desde la estación María Montez en la autopista Duarte, hasta el municipio Los Alcarrizos.
Solicita a los poderes públicos, por conducto del presidente de la
República, instruir a los organismos correspondientes, la efectiva aplicación de la Constitución de la República y las normas que protegen
los derechos de la mujer.
Recomienda al presidente de la República, licenciado Danilo Medina
Sánchez, instruir al ministro de Educación, la construcción de rampas
para personas con discapacidad en los centros educativos, para garantizar el acceso de los estudiantes con discapacidad motora.
Recomienda al señor presidente de la República instruir al ministro
de Educación la construcción y creación de una escuela laboral en el
municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.
Solicita al honorable señor presidente de la República instruir al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que sean
asfaltadas las calles de los barrios Angelita (El Batey), Los Parceleros
y Buenos Aires, del municipio Maimón, provincia Monseñor Nouel.
Recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para que se reserve el 20 % de camas
de los hospitales públicos y privados para pacientes en condiciones
críticas o de cuidados intensivos.
Recomienda al excelentísimo señor presidente de la República instruir al ministro de Relaciones Exteriores para que realice las gestiones de lugar para suscribir convenios de homologación o acuerdos
de reconocimiento recíproco con Francia, Italia, Alemania, Suiza y
Holanda, relativos a permisos y licencias de conducir.
Reconoce la posición del presidente de la República frente a la ONU
y la designación de una comisión para evaluar el Tratado de Libre
Comercio DR-CAFTA, y crea una comisión especial para dar seguimiento a los trabajos de la comisión evaluadora del DR-CAFTA.

27 de septiembre de
2017
27 de septiembre de
2017
27 de septiembre de
2017

Res. núm. 00251

27 de septiembre de
2017

Res. núm. 00259

3 de octubre de 2017

Res. núm. 00260

3 de octubre de 2017

Res. núm. 00261

3 de octubre de 2017

Res. núm. 00264

4 de octubre de 2017

Res. núm. 00266

17 de octubre de 2017

Res. núm. 00267

17 de octubre de 2017

Res. núm. 00273

17 de octubre de 2017
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Detalle

Reconoce al cantante, músico y compositor Cuco Valoy, por su prodigiosa y fecunda carrera artística.

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Resolución
Fecha de aprobación
Res. núm. 00274

17 de octubre de 2017

Res. núm. 00275

17 de octubre de 2017
Res. núm. 00282
18 de octubre de 2017

Res. núm. 00283

24 de octubre de 2017

Detalle
Recomienda al presidente de la República instruir a las autoridades de
las instituciones del Gobierno Central para que implementen políticas internas que garanticen a la mujer ejercer el derecho al trabajo,
en igualdad de condiciones que el hombre.
Recomienda al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, declarar el 2018 como “Año del Cooperativismo y de la Economía Social”.
Recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que sean asfaltadas
las calles del barrio San Andrés, de la sección Jima, distrito municipal
Sabana del Puerto, municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Recomienda a los ministerios de Salud Pública, de la Mujer y de la
Juventud asumir la campaña de prevención de embarazo en adolescentes, en virtud de la Ley núm. 295-11. Según estudios realizados en
el 2015, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
se coloca a República Dominicana entre los cinco países de América
Latina con mayor número de embarazos en adolescentes.

Res. núm. 00289

Reconoce al grupo cultural Las Esclavas del Fogón, de la provincia La
Romana.

Res. núm. 00292

Reconoce de manera póstuma al periodista don Rafael Herrera Cabral, por su trayectoria e incidencia social en el país.

24 de octubre de 2017
25 de octubre de 2017

Res. núm. 00293

7 de noviembre de 2017

Res. núm. 00297

7 de noviembre de 2017

Res. núm. 00298

7 de noviembre de 2017

Res. núm. 00299

7 de noviembre de 2017

Res. núm. 00300

7 de noviembre de 2017

Solicita al señor presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez, declarar el 2018 “Año Nacional para la Prevención y
Eliminación de la Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres y de Género”.
Recomienda al señor presidente de la República incluir en la Ley de
Presupuesto General del Estado para el año 2018, una partida de cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100 ($50,000.000.00)
para el inicio de la construcción de una extensión de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la provincia Azua.
Recomienda al presidente de la República disponer de los recursos
necesarios para la construcción de un hospital general en el municipio
Santo Domingo Este.
Recomienda al honorable señor presidente de la República instruir al
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que se reconstruya el tramo de carretera que va desde Palo Alto hasta el distrito
municipal San Francisco de Jacagua, municipio y provincia Santiago.
Solicita al honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), la construcción del
acueducto múltiple del municipio Baitoa, provincia Santiago.
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Resolución
Fecha de aprobación

Detalle

Recomienda al presidente de la República incluir en el Presupuesto
General del Estado para el año 2018, una partida de ochocientos cinRes. núm. 00301
cuenta millones de pesos dominicanos con 00/100 ($850,000,000.00)
8 de noviembre de 2017
para categorizar a los profesionales agropecuarios que laboran en las
instituciones estatales.
Recomienda al presidente de la República, licenciado Danilo Medina
Sánchez, instruir a la Autoridad Portuaria Dominicana para habilitar
Res. núm. 00303
8 de noviembre de 2017 el muelle de Manzanillo, en el municipio Pepillo Salcedo, provincia
Montecristi.
Recomienda al presidente de la República instruir al director del INARes. núm. 00312,
PA que realice el estudio de evaluación y planificación para incluir en
aprobada el 21 de
el Presupuesto General del Estado del año 2018 la construcción del
noviembre de 2017
drenaje pluvial del municipio Tamayo, provincia Bahoruco.
Solicita al excelentísimo señor presidente constitucional de la RepúRes. núm. 00313
blica instruir al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para la
21 de noviembre de
construcción de un hospital en el distrito municipal Pantoja, munici2017
pio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.
Recomienda programar y realizar una campaña de salud mental, diriRes. núm. 00316
gida a adolescentes y jóvenes, a fin de reducir el alto índice de suici21 de noviembre de
dios que se ha generado en la provincia Santiago Rodríguez.
2017
Recomienda al honorable señor presidente de la República instruir al
Res. núm. 00318
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que realice el
22 de noviembre de
mantenimiento a la antigua carretera Mella.
2017

Res. núm. 00319

22 de noviembre de
2017

Res. núm. 00321

22 de noviembre de
2017

Res. núm. 00322

22 de noviembre de
2017

Res. núm. 00323

28 de noviembre de
2017

Res núm. 00326

28 de noviembre de
2017
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Solicita al honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a la Oficina de Ingenieros Supervisores
de Obras del Estado (OISOE) para la reconstrucción y ampliación
del Hospital Provincial General Santiago Rodríguez, en San Ignacio de
Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez.
Reconoce la trayectoria ejemplar del evangelista Temitope Balogun
Joshua, ícono mundial de la evangelización.
Reconoce al pelotero profesional Adrián Beltré como orgullo dominicano.
La Cámara de Diputados dispone sesionar de manera extraordinaria
en la provincia Barahona, el viernes 8 de diciembre de 2017.
Solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, incluir en el Presupuesto General de la
Nación de 2018 una partida económica para la terminación y equipamiento del “hospital de medicina interna” en la Ciudad de la Salud.

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Resolución
Fecha de aprobación
Res. núm. 00327

Detalle

28 de noviembre de
2017

Reconoce a Casa de España por sus cien años de fundación.

Res. núm. 00333

Solicita al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) estudiar la viabilidad de la creación de una extensión de la misma, en el municipio Santo Domingo Este, así como
la construcción o adquisición de un local donde funcionaría.
Solicita al presidente de la República disponer la construcción de la
avenida Circunvalación por la zona norte y un bulevar por la zona sur
de Baní.
Reconoce al empresario turístico señor Santiago Alberto Rodríguez
Cuesto por ser pionero en el servicio e inversión turística en la zona
de Bahía de las Águilas, provincia Pedernales.
Reconoce al señor Pedro Nitil Terrero Montes de Oca, por sus grandes méritos como prestador de servicios médicos y por sus aportes
al fortalecimiento de la democracia desde su activo ejercicio político
en el municipio Oviedo, durante más de dos décadas.
Reconoce a las señoras Celenia Ramírez Jiménez y Ana Flor Ramírez
Peña por sus aportes, altruismo e intensa labor en favor de la provincia Elías Piña, República Dominicana.
Reconoce a los señores Juan Méndez Méndez, por sus aportes a la
educación musical y labor comunitaria, y al señor Pedro Renato Arias
Fabián, por su gran labor en favor de la educación de los más desposeídos de la provincia Bahoruco.
Reconoce a los señores Héctor Bienvenido Pérez Díaz y Ricardo Vílchez Chevalier, por su ardua labor y grandes aportes para el desarrollo de la provincia Azua.
Reconoce a los señores Hilcania Adatista Casado Chalas y Bienvenido
González Sánchez, por sus grandes logros y aportes a la provincia San
José de Ocoa.
Reconoce al señor Audrys Nin Reyes, por su labor como gimnasta y
poner en alto el nombre de la República Dominicana, a nivel nacional
e internacional y a la señora Aurora Medina, por sus grandes logros y
aportes a su comunidad de la provincia de Barahona.

29 de noviembre de
2017

Res. núm. 00339

8 de diciembre de 2017

Res. núm. 00340

8 de diciembre de 2017

Res. núm. 00341

8 de diciembre de 2017

Res. núm. 00342

8 de diciembre de 2017

Res. núm. 00343

8 de diciembre de 2017

Res. núm. 00344

8 de diciembre de 2017

Res. núm. 00345

8 de diciembre de 2017

Res. núm. 00346

8 de diciembre de 2017

Reconoce al profesor y escritor William Mejía por su trayectoria
Res. núm. 00347
12 de diciembre de 2017 ejemplar y aportes a la literatura dominicana.
Recomienda al presidente de la República instruir al director de la
Res. núm. 00349
Autoridad Portuaria Dominicana para que proceda a reconstruir y
9 de enero de 2018
ampliar el muelle de Cabo Rojo, provincia Pedernales.

47

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Resolución
Fecha de aprobación
Res. núm. 00350

11 de enero de 2018

Res. núm. 00354
6 de marzo de 2018
Res. núm. 00355
6 de marzo de 2018
Res. núm. 00356
6 de marzo de 2018
Res. núm. 00357
6 de marzo de 2018
Res. núm. 00358
6 de marzo de 2018
Res. núm. 00359
6 de marzo de 2018
Res. núm. 00360
6 de marzo de 2018
Res. núm. 00361
6 de marzo de 2018
Res. núm. 00364
13 de marzo de 2018
Res. núm. 00365
13 de marzo de 2018
Res. núm. 00366
13 de marzo de 2018
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Detalle
Solicita al presidente de la República incluir varios proyectos de inversión en el plan plurianual de inversión pública, en el presupuesto
plurianual y en el Presupuesto General del Estado del año fiscal que
corresponda, dentro del período 2018-2020, para ser ejecutados en
la provincia Pedernales.
Recomienda al presidente de la República instruir al director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) para la
construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y la
terminación del sistema de alcantarillados del municipio Barahona,
provincia Barahona.
Solicita al procurador general de la República la instalación de una
Unidad de Persecución y Prevención de la Violencia de Género en el
municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.
Recomienda al presidente de la República, instruir al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones la construcción de un parque recreativo en el municipio San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal.
Recomienda al presidente de la República disponer la celebración de
los juegos nacionales 2020 en la región sur, con sede en el municipio
Azua, provincia Azua.
Recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de
Educación la construcción de un plantel para el Liceo Bohechío, del
municipio Oviedo.
Recomienda la inclusión de partidas económicas en el Presupuesto
para el año 2018 para la ejecución de obras en el municipio Villa Bisonó-Navarrete, provincia Santiago.
Aprueba la Lista de Iniciativas Priorizadas para el año 2018.
Recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones para que reconstruya 19.5 km de
la carretera La Palmita-Cañada Grande-Las Caobas-Gualete-La Jaiba,
en los municipios Los Hidalgos y Villa Isabela, provincia Puerto Plata.
Solicita al señor presidente constitucional de la República incluir en el
Presupuesto General del Estado para el año 2019, una partida presupuestaria para el asfaltado del tramo carretero Arroyo Toro-Masipedro, en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Solicita al señor presidente constitucional de la República incluir en el
Presupuesto General del Estado del año 2019, una partida que permita la ampliación y modernización de la clínica rural del distrito municipal La Cuaba, municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.
Declara y reconoce a mujeres de méritos en toda la geografía
nacional.
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Resolución
Fecha de aprobación
Res. núm. 00373
20 de marzo de 2018
Res. núm. 00374
20 de marzo de 2018
Res. núm. 00375
20 de marzo de 2018
Res. núm. 00376
20 de marzo de 2018
Res. núm. 00377
3 de abril de 2018
Res. núm. 00378
3 de abril de 2018
Res. núm. 00379
3 de abril de 2018
Res. núm. 00382
10 de abril de 2018
Res. núm. 00384
10 de abril de 2018
Res. núm. 00385
10 de abril de 2018
Res. núm. 00386
17 de abril de 2018
Res. núm. 00387
17 de abril de 2018

Detalle
Recomienda al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD) la viabilidad de una extensión en el municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
Recomienda al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD) la instalación de una extensión de la universidad en la provincia El Seibo.
Recomienda al presidente de la República instruir a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) para el inicio de
los trabajos de construcción de un hospital regional de especialidades
médicas en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
Establece los procedimientos para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a transferencias de inmuebles del Estado
dominicano que se encuentren pendientes en esta cámara al 20 de
marzo de 2018.
Reconoce a los artistas María África Gracia Vidal, Altagracia Casandra
Damirón, Ramón Euclides Oviedo Herasme y Milton Ramón Peláez
Matos.
Reconoce al doctor Reynaldo Antonio Almánzar Henríquez.
Recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones para la construcción de un puente
peatonal y para uso de motocicletas frente al hospital municipal de
Bajos de Haina, en el municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
Otorga un reconocimiento póstumo por su trayectoria política al
doctor José Francisco Peña Gómez.
Recomienda al presidente de la República instruir al ministro de
Obras Públicas y Comunicaciones para la construcción y embellecimiento de la entrada al casco urbano del municipio Samaná, provincia
Samaná.
Recomienda al excelentísimo señor presidente de la República instruir al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para la construcción
de viviendas en beneficio de las personas que resultaron desplazadas
por la ampliación de la carretera Miches-El Seibo.
Recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que se concluya la
reparación de la carretera San Francisco de Macorís y se haga su conversión a cuatro carriles.
Solicita a la Suprema Corte de Justicia poner en funcionamiento la
Corte de Apelación del Departamento Judicial El Seibo.
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Resolución
Fecha de aprobación
Res. núm. 00388
17 de abril de 2018
Res. núm. 00389
17 de abril de 2018
Res. núm. 00390
17 de abril de 2018
Res. núm. 00391
17 de abril de 2018
Res. núm. 00392
17 de abril de 2018
Res. núm. 00393
24 de abril de 2018
Res. núm. 00395
9 de mayo de 2018
Res. núm. 00396
9 de mayo de 2018
Res. núm. 00400
22 de mayo de 2018
Res. núm. 00401
22 de mayo de 2018
Res. núm. 00402
22 de mayo de 2018

Detalle
Recomienda al presidente de la República instruir al director general
de la Policía Nacional para la construcción y habilitación de un cuartel
policial en el distrito municipal Los Jovillos, del municipio y provincia
Azua.
Recomienda al excelentísimo señor presidente de la República instruir al Ministerio de la Presidencia la extensión del Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a la provincia San Pedro de
Macorís.
Solicita al presidente de la República instruir al director general de la
Policía Nacional para la habilitación de una dotación policial en el sector Canastica K2, municipio San Cristóbal, provincia San Cristóbal.
Reconoce al Club Rotario de Tamboril por sus servicios y aportes al
municipio Tamboril, provincia Santiago.
Recomienda al presidente de la República instruir a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial la construcción de un destacamento para la Policía Nacional en el municipio Sabana de la Mar,
provincia Hato Mayor.
Recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones la construcción de un puente sobre el río Bajabonico, para unir el distrito municipal La Isabela, municipio Luperón, con el municipio Villa Isabela, provincia Puerto Plata.
Recomienda al ministro de Interior y Policía y al director general de
la Policía Nacional cumplir con las disposiciones de artículo 163 de la
Ley núm. 590-16, de 15 de julio de 2016.
Recomienda al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones incluir una partida en su presupuesto para el año 2018, para la ampliación de cuatro puentes ubicados en la sección Inoa del municipio San
José de las Matas, provincia Santiago.
Solicita al presidente de la República instruir al Ministro de la Presidencia, ampliar la cobertura del Sistema Nacional de Atención a
Emergencia y Seguridad 9-1-1, en los municipios Tamboril, San José
de las Matas, Puñal, Villa González, Jánico y Licey, provincia Santiago.
Solicita al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina
Sánchez, instruir al ministro de la Presidencia ampliar la cobertura del
Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 a los municipios El Seibo y Miches, provincia El Seibo.
Recomienda al excelentísimo señor presidente de la República instruir al director de la Policía Nacional para la construcción de un
cuartel policial en el distrito municipal Arroyo Barril, del municipio
Samaná, provincia Samaná.
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Resolución
Fecha de aprobación
Res. núm. 00407
12 de junio de 2018
Res. núm. 00409
19 de junio de 2018
Res. núm. 00410
20 de junio de 2018
Res. núm. 00412
20 de junio de 2018

Res. núm. 00413
26 de junio de 2018
Res. núm. 00415
26 de junio de 2018
Res. núm. 00417
27 de junio de 2018
Res. núm. 00418
27 de junio de 2018
Res. núm. 00419
27 de junio de 2018
Res. núm. 00420
4 de julio de 2018
Res. núm. 00421
4 de julio de 2018

Detalle
Solicita al señor presidente constitucional de la República, licenciado
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 San José de Ocoa,
Sabana Larga y Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.
Designa los miembros de la Comisión Bicameral de Carrera Administrativa del Congreso Nacional.
Recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de
Relaciones Exteriores para que unifique el costo de los servicios consulares ofrecidos por los consulados de República Dominicana
Solicita al presidente de la República asignar a la Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Mejora de la Cuenca del Río Yaque del
Norte, una partida de $1,000,000,000.00, consignada de forma fraccionada en los proyectos de Presupuesto General del Estado de los
años 2019-2021.
Recomienda al presidente de la República instruir al director de la
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) para la construcción del acueducto del distrito municipal El Limón, municipio Villa González, provincia Santiago.
Modifica la Resolución núm. 00743, aprobada el 4 de marzo de 2009,
que reconoce la orquesta Los Hermanos Rosario.
Recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones para la construcción del mercado
público de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
Recomienda al presidente de la República incluir varios proyectos de
inversión en el Plan Plurianual de Inversión Pública, en el Presupuesto
Plurianual y en el Presupuesto General del Estado del año fiscal que
corresponda dentro del período 2018-2020, para ser ejecutados en
la provincia Barahona.
Reconoce a las señoras Digna Concepción Rodríguez Castillo y Clara
Veras Naser, por sus aportes, logros y entrega a la educación en el
municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan.
Reconoce a la doctora María Elexia Bautista de Wegmuller, a la licenciada Maira Margarita Moría Pineda y al sacerdote José Ulises Botello
Fernández.
Solicita al presidente de la República la inclusión de varios proyectos
de inversión en el Plan Plurianual de Inversión Pública, en el Presupuesto Plurianual y en el Presupuesto General del Estado del año
fiscal que corresponda dentro del período 2018-2020.
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Resolución
Fecha de aprobación
Res. núm. 00422
4 de julio de 2018
Res. núm. 00423
4 de julio de 2018
Res. núm. 00424
4 de julio de 2018
Res. núm. 00434
17 de julio de 2018
Res. núm. 00437
18 de julio de 2018

Res. núm. 00440
24 de julio de 2018
Res. núm. 00442
24 de julio de 2018

Detalle
Solicita al presidente de la República instruir a los ministerios de
Obras Públicas y Comunicaciones y al de Economía, Planificación y
Desarrollo para que se incluya una partida en el Presupuesto General
del Estado del año 2019, para el desarrollo de varias obras pendientes de realizar en la provincia Peravia.
Reconoce a los señores Pedro Carlos Guerrero Bello y Gustavo Aníbal Pimentel, por sus aportes e intensa labor en favor de la comunicación en la provincia Peravia.
Solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social para que los servicios que brinda el programa “Política Nacional de Sangre” llegue a toda la población del país.
Reconoce a la licenciada Carmen Luisa Acosta y a monseñor José
Dolores Grullón Estrella.
Recomienda al presidente de la República, instruir a las autoridades
correspondientes la construcción de un proyecto habitacional para
reubicar a las familias que serían desplazadas por la reconstrucción y
embellecimiento de la entrada del casco urbano del municipio Samaná, provincia Samaná.
Recomienda al señor presidente de la República que instruya al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para la ampliación a cuatro carriles de la carretera San Francisco de Macorís-Controba, en la
provincia Duarte.
Recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones darle prioridad a las reparaciones,
construcciones y reconstrucciones delas comunidades dela provincia
El Seibo.

1.1.9. Resoluciones sobre designaciones en funciones
públicas
Detalle de la resolución

Fecha de aprobación

Designación para un período de cuatro años, a los miembros de la
Comisión Nacional de Regulación de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardas, a la señora Paola Michelle Vásquez Medina; presidente, y los señores Francisco Fantino Polanco
Tejada, Milagros Josefina Puello Olivero, Cristian Jesús Beltré Tiburcio y Carlos Julio Martínez; miembros de dicha comisión.

11 de enero de 2018
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1.1.10. Resoluciones bicamerales que aprueban contratos
de compraventa, de donaciones, de permuta sobre
inmuebles entre el Estado dominicano y los señores:
Alcadio Peguero y Martha de los Santos Bueno, Alejandrina Peña Duvergé, Ana Francisca
Terrero Valenzuela de Pabóny y Graciela Merán Zabala, Anatalia Martínez, César Humberto
Rodríguez, Congregación Hermanas Hijas de La Altagracia, Desirée Altagracia Matos López,
Estanislao Robles Leonardo, Felipe Cedano Cedano, Pablo Adón Guzmán, Fermín Osiris Tejeda Matos, Flavia María Castillo Cornelio de Rodríguez, Francesco Machine, Germán Ycelso
Álvarez,Hermes Crisanto Morrobel Vásquez, Japón Auto Comercial, C. por A., Jacinto Antonio Peña Rodríguez, Johnny de los Santos Ramírez y Carmen A. Fortuna, José Alberto Noble
Jiménez, José de Jesús Vargas, Juan de Regla Díaz Duvergé, Juan Lorenzo Leiniz, Julián de la
Rosa y Marciana Peralta Peña, Lesbia Alexandra Rosario Soto, Luis Gonzalo Castillo Castillo,
Margarita Antonia Morales Vásquez, Maximiliano Rodríguez Ramos, Mercedes Tomasina Rodríguez de los Santos, Miguelina del Carmen Báez Tellería, Nelson Hipólito Rojas Rojas y Ana
Rojas, Noris Altagracia Sánchez García, Noris Elizabeth Medina Medina, Norvic Núñez Martínez, Pierre Louis Domino, Plácido Zapata Zapata, Rafael Antonio Jiménez Castillo, Ricardo
Sánchez Columna, Santa Eudocia Mejía Lachapel de Gómez, Susan Powell Wenzlaff y José
Julián Kunhardt Santiago, Tomás Ramírez Ogando y Tomás María Ramírez Ramírez.

1.1.11. Proyectos de ley aprobados tramitados al Senado
Descripción
Fecha de aprobación
Proyecto de ley que designa con el nombre “Hugo Francisco Álvarez Valencia” el Palacio de Justicia del Distrito Judicial de la provincia 19 de septiembre de 2017
La Vega.
Proyecto de ley que designa con el nombre “Pedro Julio Nolasco”
26 de septiembre de 2017
el complejo deportivo de la provincia La Romana.
Proyecto de ley que crea un Tribunal de Tierras de Jurisdicción Ori3 de octubre de 2017
ginal y el Registro de Títulos en la provincia Hato Mayor.
Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre “Licenciado Rafael Danilo Thomas (Nano)” el liceo secundario Sabaneta
24 de octubre de 2017
de Yásica, distrito municipal Sabaneta de Yásica, municipio Sosúa,
provincia Puerto Plata.
Proyecto de ley que designa con el nombre “Licenciada Patria Pelagia
Méndez Germán” la escuela primaria Nuestra Señora de la Altagracia,
24 de octubre de 2017
en el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.
Proyecto de ley que declara la academia de música y la banda municipal de música del municipio Mao, provincia Valverde, como patri24 de octubre de 2017
monios artísticos, históricos y culturales nacionales.
Proyecto de ley que prohíbe fumar en lugares cerrados bajo techo.
24 de octubre de 2017
Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre “Miguel
de la Cruz” la cancha municipal de la ciudad de Hato Mayor del Rey,
24 de octubre de 2017
municipio y provincia Hato Mayor.
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Descripción
Proyecto de ley mediante el cual se crea el Programa Nacional de
Audición e Intervención Temprana.
Proyecto de ley de desafectación del dominio público de una porción
de terreno perteneciente al Ayuntamiento Santo Domingo Este.
Proyecto de ley que ordena el levantamiento de un monumento
conmemorativo en honor a los héroes de la batalla de El Memiso,
municipio Estebanía, provincia Azua.
Proyecto de ley orgánica que regula los estados de excepción en
República Dominicana.
Proyecto de ley que otorga un plazo al Ministerio de Administración
Pública para concluir el proceso de evaluación de los servidores públicos que ocupan cargos de carrera sin que se les haya conferido
esa condición.
Proyecto de ley que garantiza la vacunación gratuita a las niñas y
adolescentes en el rango de nueve a trece años de edad para la
prevención del cáncer cervicouterino.
Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año
2018, y sus modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo mediante Oficio núm. 027740, de 1 de noviembre de 2017.
Proyecto de ley que prohíbe el uso de la hookah en lugares públicos
y privados.
Proyecto de ley que designa con el nombre “Dr. Manuel de Jesús
Madera Perozo” el hospital público del municipio Monción, provincia Santiago Rodríguez.
Proyecto de ley que declara el mabí seibano de bejuco indio patrimonio gastronómico nacional.
Proyecto de ley que declara el segundo domingo de octubre de cada
año como “Día del Dominicano que Reside en el Exterior”.
Proyecto de ley que designa con el nombre “Ramón Emilio Herasme Peña (Emilín)”, el proyecto habitacional Las Malvinas, en el
municipio Neiba, provincia Bahoruco.
Proyecto de ley mediante el cual se crea un juzgado de paz en el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.
Proyecto de ley que regula el lenguaje de señas y el sistema Braille
en República Dominicana,
Proyecto de ley mediante el cual se divide en salas el Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Dajabón.
Proyecto de ley que regula el servicio de guardianes salvavidas y
la instalación de torres de vigilancia en los balnearios públicos y
privados.
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Fecha de aprobación
24 de octubre de 2017
24 de octubre de 2017
7 de noviembre de 2017
8 de noviembre de 2017.
Devuelto al Senado de la
República
14 de noviembre de 2017

15 de noviembre de 2017
15 de noviembre de 2017
21 de noviembre de 2017
28 de noviembre de 2017
5 de diciembre de 2017
7 de marzo de 2018
7 de marzo de 2018
13 de marzo de 2018
13 de marzo de 2018
20 de marzo de 2018
20 de marzo de 2018
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Descripción
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 al coronel retirado Mario Peña Taveras héroe nacional y crea la Medalla del Honor
y la Dignidad Cívico-Patriótica.
Proyecto de ley que regula la profesión odontológica y crea el Colegio Dominicano de Odontología.
Proyecto de Ley de Derecho de Petición.
Proyecto de ley que designa con el nombre Doña Maura la escuela
que lleva el nombre Cruz de María Francisca, ubicada en la calle
Juan Goico Alix en el municipio Licey al Medio, Santiago.
Proyecto de ley mediante el cual queda designado el Estadio La
Normal con el nombre de Estadio La Normal Osvaldo Virgil.
Proyecto de ley que declara el de 23 de septiembre de cada año
como “Día Nacional del Atleta con Discapacidad”.
Proyecto de ley que crea un juzgado de paz en el municipio San
Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
Proyecto de ley que reforma el Instituto Dominicano del Tabaco
Proyecto de ley que regula el uso del uniforme de trabajo del personal de servicio del hogar.
Proyecto de ley mediante el cual se declara el primer viernes del
mes de diciembre de cada año Día Nacional del Paciente Renal.
Proyecto de ley que designa con el nombre Roberto Antonio Núñez
(Chori), el estadio de béisbol de la ciudad Hato Mayor del Rey, municipio y provincia Hato Mayor.
Proyecto de ley de Cooperación y Relación con la Corte Penal Internacional.
Proyecto de ley que crea el régimen de inhabilidades para ejercer
profesiones, oficios y empleos relacionados con la educación, orientación, cuidado e instrucción de menores de edad y personas con
condiciones especiales.
Proyecto de ley Orgánica del Ministerio del Interior.
Proyecto de ley Sectorial Forestal de la República Dominicana.
Proyecto de ley del Código de Procedimiento Civil.
Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Profesionales
de Enfermería (CODOPENF).
Proyecto de ley general de gestión integral y coprocesamiento de
residuos de la República Dominicana.

Fecha de aprobación
10 de abril de 2018

9 de mayo de 2018
9 de mayo de 2018
22 de mayo de 2018
22 de mayo de 2018
19 de junio de 2018
4 de julio de 2018
4 de julio de 2018
12 de julio de 2018
12 de julio de 2018
12 de julio de 2018
12 de julio de 2018
12 de julio de 2018
12 de julio de 2018
17 de julio de 2018
17 de julio de 2018
17 de julio de 2018
Pendiente
de promulgación
18 de julio de 2018
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Descripción
Proyecto de ley que modifica el artículo 119 de la Ley núm. 491-06,
de 28 de diciembre de 2006, sobre Aviación Civil de la República
Dominicana, y deroga la Ley núm. 380, de 24 de agosto de 1964,
sobre Limitación del Tiempo de Vuelo y Fatiga de la Tripulación de
Vuelo.
Proyecto de ley que modifica el artículo 91, de la Ley núm. 479-08,
sobre las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.
Proyecto de ley que deroga el artículo 165 de la Ley núm. 821, de
Organización Judicial, de 21 de noviembre de 1927, y la Ley núm.
1021, de 16 de octubre de 1935.
Proyecto de ley de pago por servicios ambientales.

Fecha de aprobación
24 de julio de 2018

4 de julio de 2018
25 de julio de 2018
25 de julio de 2018

1.1.12. Proyectos rechazados
Proyecto de resolución mediante la cual se solicita al excelentísimo presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, destinar recursos especiales para casos de emergencias, y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que ponga en acción el protocolo
sanitario en los aeropuertos, puertos y líneas fronterizas, para evitar la entrada al país de
posibles casos del virus del ébola.
Rechazado tomando en consideración que la comisión de estudio informó al Pleno que la
autoridad competente ya ha tomado las acciones y medidas necesarias respecto a la situación
descrita en el proyecto.
Rechazado el 5 de diciembre de 2017.

1.1.13. Proyectos perimidos
En la segunda legislatura ordinaria de 2017 (SLO-2017) perimieron 86 proyectos de ley que habían iniciado su trámite durante la primera legislatura
ordinaria de 2017 (PLO-2017) y no llegaron a ser decididos, 68 quedaron pendientes en las comisiones de estudio:
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•

•

•
•

Proyecto de ley que crea una sala civil y comercial en el distrito judicial de la provincia Santo Domingo, y delimita las circunscripciones judiciales en el municipio Santo
Domingo Este incluyendo los municipios de
Boca Chica y Guerra.

•

Proyecto de ley que declara todos los espacios marítimos de República Dominicana
como zona de protección de los mamíferos
marinos.

•

Proyecto de ley que crea el juez de la ejecución civil (reintroducido en la PLO-2018).

Proyecto de Ley para Reducción de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos (reintroducido en la PLO-2018).

•

Proyecto de ley de exención del pago de
impuestos a la primera vivienda familiar
(reintroducido en la PLO-2018).

Proyecto de Ley que regula el Sistema Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos.

•

Proyecto de ley que modifica la Ley núm.
28-01, del 1ero. de febrero de 2001, que
crea la zona especial de desarrollo fronterizo en lo relativo a las facilidades y exenciones de las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánicas de
zonas francas, turísticas, metalúrgicas, de
salud y energéticas.

•

Proyecto de Ley de Vivienda, Hábitat y
Asentamientos Humanos.

•

Proyecto de ley que dispone la exhumación
y el traslado de los restos del coronel, doctor Juan María Lora Fernández, (D.E.M.),
E.N., al Panteón de la Patria.

•

Proyecto de Ley sobre Manejo de Residuos
Sólidos en la República Dominicana (reintroducido en la PLO-2018).

•

Proyecto de Ley de Cambio Climático de
República Dominicana (reintroducido en la
PLO-2018).

•

Proyecto de Ley que crea el Colegio Dominicano de Economistas (CODECO) (reintroducido en la PLO-2018).

Proyecto de ley que dispone el traslado de
los restos del general Pedro Santana Familia
del Panteón de la Patria, al municipio El Seibo, provincia El Seibo.

•

Proyecto de ley que prohíbe la colocación
de fichas judiciales sin el cumplimiento del
debido proceso.

•

Proyecto de ley mediante el cual se declara
la Santa Biblia como primer libro de enseñanzas y sabiduría en la República Dominicana.

•

Proyecto de ley mediante el cual se modifican el literal j del párrafo I del artículo 1
de la Ley núm. 248, los artículos 1 y 2 de la
Ley núm. 28-93, los artículos 1, 2, 3 y 4 de
la Ley núm. 180-97, leyes que modifican la
Ley núm. 821, sobre Organización Judicial,
para dividir en salas el Juzgado de Trabajo,
el Juzgado de la Instrucción, la Cámara Civil
y Comercial y la Cámara Penal de los juzgados de primera instancia de los distritos
judiciales de La Romana y La Altagracia.

•

•

para permitir que profesionales de la medicina puedan hacer su pasantía en la unidad
médica de los planteles escolares con tandas extendidas.

Proyecto de ley que designa con el nombre
de Rafael Corporán de los Santos la avenida
Charles Summer del ensanche Los Prados
del Distrito Nacional.
Proyecto de ley que incluye un nuevo párrafo al artículo I, de la Ley núm. 146, sobre Pasantía de Médicos Recién Graduados,
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•

Proyecto de Ley que crea el Parque Nacional Salto de La Jalda, en el municipio Sabana
de la Mar, provincia Hato Mayor.

•

Proyecto de Ley del Código de Procedimiento Civil (reintroducido en la PLO2018).

•

Proyecto de ley mediante el cual se prohíbe
la venta de los terrenos agrícolas del Consejo Estatal del Azúcar, que no sean con fines
agrícolas.

•

Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias de
la República Dominicana (reintroducido en
la PLO-2018).

•

•

Proyecto de ley mediante el cual se regula
la asistencia médica a los pacientes que lleguen en estado de emergencia, en todos los
hospitales y centros médicos del territorio
nacional.

Proyecto de ley mediante el cual se establece una amnistía en el pago de las multas en
virtud de la aplicación de la Ley núm. 241,
del 28 de diciembre de 1967, de Tránsito y
Vehículos de Motor.

•

Proyecto de ley mediante el cual se establece el régimen de incentivo y fomento del
mecenazgo cultural (Ley de Mecenazgo)
(reintroducido en la PLO-2018).

•

Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo (reintroducido en la
PLO-2018).

•

Proyecto de Ley de Exequátur (reintroducido en la PLO-2018).

•

Proyecto de Ley que crea el Programa de
Primer Empleo.

•

Proyecto de Ley del Código de Procedimiento Civil (reintroducido en la PLO2018).

•

•

Proyecto de Ley sobre Notariado (reintroducido en la PLO-2018).

Proyecto de ley que establece el examen único de competencias (EUC) para
el ejercicio de la medicina en República
Dominicana.

•

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

•

Proyecto de ley que Establece el Inglés
como Segundo Idioma.

Proyecto de Ley sobre Partidos y Agrupaciones Políticas de la República Dominicana
(reintroducido en la PLO-2018).

•

Proyecto de Ley sobre Régimen Disciplinario de la Policía Nacional.

•

Proyecto de Ley de Carrera Policial.

•

Proyecto de Ley sobre Partidos y Agrupaciones Políticas de la República Dominicana
(reintroducido en la PLO-2018).

•

Proyecto de Ley sobre Antiacoso o Intimidación Escolar (Bullyng).

•

Proyecto de Ley de Movimiento de
Cerebros.

•

Proyecto de ley que facilita, incentiva y
protege a los denunciantes de actos de
corrupción.

•

Proyecto de Ley que crea el Padrón Municipal de Residentes.

•

Proyecto de Ley que declara la Provincia La
Vega “Provincia Ecoturística”.

•

Proyecto de Ley que declara a diciembre
“Mes de los Valores”.

•

Proyecto de ley sobre incentivo y protección a denunciantes y testigos de hechos de
corrupción en República Dominicana.

•

•
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Proyecto de Ley sobre Partidos, Agrupaciones Políticas y Garantías Electorales (reintroducido en la PLO-2018).
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•

•

Proyecto de ley mediante el cual se regula
el uso e instalación de aparatos ascensores y
otros medios de transporte vertical en edificaciones públicas y privadas.
Proyecto de ley que regula el otorgamiento
de la fuerza pública para la ejecución de las
decisiones jurisdiccionales.

•

Proyecto de Ley que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción
y Erradicación de la violencia contra las
Mujeres.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
de Francisco del Rosario Sánchez al tramo
de la avenida Charles de Gaulle comprendido entre la avenida Hermanas Mirabal y
el puente sobre el río Ozama que divide a
Santo Domingo Norte de Santo Domingo
Este.

•

Proyecto de ley que regula la organización,
inventario, administración, adquisición y
enajenación de los bienes de dominio privado de la Nación, y deroga la Ley núm. 1832,
de 3 de noviembre de 1948, que instituye la
Dirección General de Bienes Nacionales.

•

Proyecto de ley que crea la Corporación de
Acueducto y Alcantarillado de la provincia
San Cristóbal (CORAALPROSANCRI).

•

Proyecto de ley que regula la comercialización en red o mercadeo multinivel y veda
los esquemas piramidales.

•

Proyecto de ley que crea el régimen de inhabilidades por delitos sexuales para ejercer
profesiones, oficios y empleos relacionados
con la educación, orientación, cuidado e
instrucción de menores de edad.

•

Proyecto de ley mediante el cual se sustituye y deroga la Ley núm. 19-01, de 1ero. de
febrero de 2001, que crea el Defensor del
Pueblo.

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea el
Consejo Dominicano del Casabe (CODOCASABE) (reintroducido en la PLO-2018).

•

Proyecto de ley que declara la provincia
Santiago Rodríguez “Provincia Ecoturística”.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
de Modesto Amado Zorrilla Mercedes la
calle que lleva por nombre General Santana, que inicia en la avenida Hermanos Trejo, terminando en la calle Gastón Deligne en
el municipio de Salvaleón de Higuey.

•

Proyecto de ley que regula las enajenaciones y disposiciones de los bienes inmuebles
del dominio privado del Estado y sus instituciones.

•

Proyecto de Ley que crea el Instituto Dominicano de Crédito Educativo Gubernamental-INDOCEG (reintroducido en la PLO2018).

•

Proyecto de ley que obliga a las instituciones del Estado dominicano a adquirir bienes
o servicios de origen nacional, totalmente
obtenido y/o producidos en la República
dominicana, cuando los recursos o fondos
utilizados procedan de la Ley de Gastos Públicos o de Prestamos contratados por el
país con el aval del Estado dominicano.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
Juan Ramón Díaz, el liceo secundario del
Distrito Municipal Yerba Buena del municipio Hato Mayor del Rey, provincia Hato
Mayor.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
“Autopista El Coral, Óscar de la Renta”, el
Tramo Vial desde el peaje de La Romana
hasta la Rotonda de Bávaro, ubicado en la
autopista El Coral, provincia La Altagracia.

•

Proyecto de ley mediante el cual se concede una pensión mensual del Estado por la
suma de cincuenta mil pesos ($50,000.00) a
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favor del señor Antonio Arístides Rubirosa
García.

•

Proyecto de Ley que Declara la Provincia
Espaillat “provincia ecoturística”.

•

Proyecto de ley que aumenta de veinte mil
setecientos pesos ($20,700.00) a treinta mil
pesos ($30,000.00) mensuales, la pensión
del Estado que actualmente recibe la señora
Johanny E. Polanco García Godoy.

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea la
Corporación de Acueducto y Alcantarillados de la provincia San Juan (CORAASANJUAN).

•

•

Proyecto de Ley que crea el Sistema de Garantías Recíprocas, con el propósito de facilitar el acceso al financiamiento formal de
las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES).

Proyecto de Ley de Seguridad Privada (reintroducido en la PLO-2018).

•

Proyecto de ley de Certificación de Cítricos
(reintroducido en la PLO-2018).

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea la
Corporación de Acueducto y Alcantarillados de la provincia Azua (CORAAAZUA).

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea la
Corporación de Acueducto y Alcantarillado
de la provincia La Altagracia (CORAAALTAGRACIA).

•

Proyecto de ley que aumenta de trece mil
pesos con 00/100 ($13,000.00) a treinta y
cinco mil pesos ($35,000.00) mensuales, la
pensión del Estado que actualmente recibe
el señor Edic Antonio Alarcón Reyes.

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea la
Corporación de Acueducto y Alcantarillado
de la provincia Hermanas Mirabal (CORAAMIRABAL).

•

Proyecto de Ley que Declara la Provincia
Dajabón “Provincia Ecoturística”.

Proyecto de Ley sobre Registro y Mantenimiento de Infraestructuras Públicas.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
del Dr. Washington de Peña la calle Diagonal B de la urbanización Renacimiento, del
Distrito Nacional.

Proyecto de ley que declara el 19 de noviembre de cada año como “Día Nacional
de la Concientización y Lucha contra el
Cáncer de Próstata”.

•

Proyecto de Ley del Colegio de Abogados
de la República Dominicana (reintroducido
en la PLO-2018).

•

Proyecto de ley que disponer regulación a
servicios telefónicos (reintroducido en la
PLO-2018).

•

•

•

•
•

•
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Proyecto de ley mediante el cual se concede una pensión mensual del Estado de veinticinco mil pesos ($25,000.00), al doctor
Enríque Ramírez.
Proyecto de ley que aumenta de cuarenta
y un mil seiscientos pesos ($41,600.00) a
cincuenta y cinco mil pesos ($55,000.00)
mensuales, la pensión del Estado que actualmente recibe la señora Josefina Mireya
Espinal Perdomo.
Proyecto de ley que aumenta de doce mil
novecientos veintidós pesos con 55/100
($12,922.55) a treinta y cinco mil pesos
($35,000.00) mensuales, la pensión del Estado que actualmente recibe el señor Rafael
Freddy Ortiz Mejía.

Proyecto de ley mediante el cual se concede
una pensión mensual del Estado de sesenta
y cinco mil pesos con 00/100 ($65,000.00),
a favor de la señora Andrea Nín Terrero de
Suberví.

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

•

Proyecto de ley de desafectación de una
porción de terreno dentro del ámbito del
municipio Santiago de los Caballeros, provincia Santiago.

•

Proyecto de Ley que Instituye la Celebración del Mes de la Patria.

•

Proyecto de ley mediante el cual se declaran monumentos nacionales el monumento
a los Héroes del 14 de junio del Centro de
los Héroes y la plaza de los hermanos Silvio
y Hugo Domínguez López, en el municipio
Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

De los proyectos de ley fueron reintroducidos 20 en la primera legislatura
ordinaria del año 2018 (PLO-2018), de los cuales se aprobaron dos (2).
En la primera legislatura ordinaria de 2018 (PLO-2018) perimieron 141 proyectos de ley que habían iniciado su trámite durante la SLO-2017:
•

Proyecto de ley mediante el cual se crea la
Comisión de Evaluación de Desempeño a la
Procuraduría Fiscal del sistema de justicia.

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea una
escala de salario máximo de las instituciones
del Estado, y ordena el estudio de organización y métodos a dichas instituciones.

•

Proyecto de ley mediante el cual se elimina el período de vigencia de las certificaciones expedidas por la oficina de registro
civil, bajo la dirección de la Junta Central
Electoral.

•

•

•

•

Proyecto de ley mediante el cual se ordena
la construcción de centros de salud para la
integración del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Proyecto de ley mediante el cual se establece un aumento salarial de un 15% de los
salarios mínimos del sector público.
Proyecto de ley mediante el cual se establece
una compensación a los empleados públicos
por contratos no amparados por la Ley de
Función Pública, ni por el Código de Trabajo.
Proyecto de ley de precio tope que crea
un marco regulador para contratos entre el
Estado dominicano y el sector privado para

su adecuación en casos de beneficios inesperados.
•

Proyecto de ley de tarjetas de crédito y débito en la República Dominicana.

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea la
Dirección General de los Cuerpos de Bomberos.

•

Proyecto de ley que modifica el artículo 60
de la Ley núm. 41-08, de Función Pública.

•

Proyecto de ley que modifica el artículo 2 y
su párrafo de la Ley núm.157-13, que instituye el Sistema de Voto Preferencial.

•

Proyecto de ley de las Gobernaciones Provinciales y del Distrito Nacional.

•

Proyecto de ley Orgánica de la Policía Nacional.

•

Proyecto de ley de Seguridad y Defensa de
la República Dominicana.

•

Proyecto de ley que modifica el artículo 10
y el capítulo 1 del título V de la ley No.1004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

•

Proyecto de ley que modifica los artículos
desde el 21 al 28 y desde el 43 al 44 de la
Ley Orgánica de Turismo, núm. 541-69, de
31 de diciembre de 1969.
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•

Proyecto de ley de regularización de juegos
de loterías y bancas.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
de Adrián Beltré la calle principal del Café,
de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo.

•

Proyecto de ley de salud sexual y reproductiva.

•

Proyecto de ley que crea el Colegio de Profesionales del Diseño (COPDI).

•

Proyecto de ley general de concesiones de
obras y servicios públicos.

•

Proyecto de ley que crea la Unidad Médica
para cada Distrito Escolar (UMDE).

•

•

Proyecto de ley que prohíbe a funcionarios
y servidores públicos, tener bienes o capitales en lugares “Offshore” paraísos fiscales,
evadiendo el pago de tributos al fisco de la
nación.

Proyecto de ley que permite el ejercicio del
derecho por parte de los abogados miembros de la Policía Nacional, salvo en asuntos
que afecten a la institución policial.

•

Proyecto de ley orgánica de fiscalización y
control del Congreso Nacional.

•

Proyecto de ley mediante el cual se modifican las leyes núm. 19-04, de 20 de enero de
2004, y 374-06, de 3 de octubre de 2006,
respecto a los límites territoriales entre el
municipio de Bonao y los distritos municipales de Juma-Bejucal y La Salvia-Los Quemados.

•

Proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares y establece el bloqueo de señales de
telefonía móvil en los centros penitenciarios
de la República Dominicana.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
de Estadio Cibao Miguel “Guelo” Diloné,
el Estadio Cibao de béisbol de la provincia
Santiago.

•

Proyecto de ley de protección del ingreso
familiar de personas vulnerables.

•

Proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana.

•

Proyecto de ley que regula el registro de
medicamentos biológicos, biotecnológicos
y biosimilares para uso humano en la República Dominicana.

•

Proyecto de ley que modifica el artículo 142
de la Ley núm. 5-13, del 15 de enero de
2013, sobre Discapacidad en la República
Dominicana.

Proyecto de ley que prohíbe la venta de bebidas gaseosas y de alta azúcar en las instituciones educativas de la República Dominicana.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
de Pedro Jaime Martínez la Autovía de Santo Domingo.

•

Proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana.

•

•

Proyecto de ley que declara Heroína Nacional a la prócer Rosa Protomártir Duarte y
Díez, y ordenar la exhumación y repatriación de sus restos sepultados en la República Bolivariana de Venezuela, y su traslado al
Panteón de la Patria.

Proyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo 59, de la ley No.87-01 del 9 de
mayo de 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
“Autopista del Coral Óscar de la Renta” a
la Autopista del Coral, comprendida entre
el peaje de La Romana hasta la rotonda del
Aeropuerto de Punta Cana.

•
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•

Proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana.

•

Proyecto de ley que declara las corridas de
toros de la ciudad de Santa Cruz de El Seibo, como patrimonio cultural de la provincia El Seibo.

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea un
juzgado de paz en el distrito municipal de
Pedro Sánchez, municipio de Santa Cruz de
El Seibo, provincia El Seibo.

•

Proyecto de ley de educación artística especializada.

•

Proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana.

•

Proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Matías Ramón Mella, como obligatorias y
únicas a ser colocadas en todas las instituciones públicas del país.
•

Proyecto de ley del Colegio de Abogadas y
Abogados de la República Dominicana.

•

Proyecto de ley que declara “Feriado nacional y día no laborable” el día 27 de septiembre de cada año en conmemoración del
“Día de la Biblia”.

•

Proyecto de ley mediante el cual se modifica la Ley General de Deportes No.356-05,
del 30 agosto de 2005.

•

Proyecto de ley mediante el cual se declara
de utilidad pública una porción de terreno
en la Ave. Johnn F. Kennedy para la construcción de una acera peatonal.

•

Proyecto de ley mediante el cual se modifica el numeral 4, del párrafo II, del artículo 2,
de la Ley núm.192-05, que declara la provincia Monseñor Nouel, como provincia
ecoturística.

•

Proyecto de ley para el desarrollo y promoción del ecoturismo en la provincia María
Trinidad Sánchez.

•

Proyecto de ley que crea el código de ética
del ejercicio de la medicina.

•

Proyecto de ley de salud sexual y reproductiva.

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea el
Instituto Cartográfico Militar.

•

Proyecto de ley de desafectación de un
inmueble en la ciudad Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional.

•

Proyecto de ley mediante el cual se designa
con el nombre de Luis Julio Muñoz el complejo deportivo de Mao, provincia Valverde.

•

Proyecto de ley especial de Educación Técnico Profesional del nivel medio del Sistema
Educativo.

•

Proyecto de ley que regula la exoneración
de impuestos a la importación de vehículos
de motor.

•

Proyecto de ley especial de educación y comunicación ambiental.

•

•

Proyecto de ley general de las edificaciones
e instalaciones escolares.

Proyecto de ley que regula adquisición y
transferencia de la propiedad inmobiliaria
en la zona fronteriza de la República Dominicana.

•

Proyecto de ley de Código Marítimo de la
República Dominicana.

•

•

Proyecto de ley mediante el cual se oficializan las fotos de los patricios Juan Pablo
Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y

Proyecto de ley general de disponibilidad
de áreas e instalaciones para la práctica de
béisbol escolar.

•

Proyecto de ley de expresión y medios de
comunicación.
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•

Proyecto de Ley para el Desarrollo del Ecoturismo en la República Dominicana.

•

Proyecto de ley que sustituye y deroga la
Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector
Público, núm. 423-06, del 17 de noviembre
del 2006.

•

Proyecto de ley mediante el cual se declara el 23 de septiembre de cada año como
Día del Pelotero Profesional de la República
Dominicana.

•

Proyecto de ley que declara el 11 de octubre de cada año como Día Nacional de la
Niña en la República Dominicana.

•

•

Proyecto de ley que regula la producción y la
comercialización de las bebidas azucaradas,
edulcoradas, carbonatadas y energizantes.

Proyecto de ley que condena los actos de
corrupción administrativa y establece procedimientos para recuperar bienes públicos
en manos de funcionarios condenados por
corrupción.

•

Proyecto de ley que crea la Corporación de
Agua Potable y Alcantarillado de la provincia
La Altagracia, (CORAAALTAGRACIA).

•

Proyecto de ley que denomina con el nombre de José Armando Bermúdez (Don
Poppy), el Aeropuerto Internacional del
Cibao.

•

Proyecto de ley mediante el cual se designa
con el nombre de profesor Ramón Grullón
Martínez, la escuela que lleva por nombre
Guayabal, ubicada en el distrito municipal
de Guayabal, provincia Santiago.

•

Proyectode ley mediante el cual se designa con el nombre de doctor Emilio Herasme Peña la calle Guarocuya del Distrito
Nacional.

•

Proyecto de ley sobre Reclamaciones de
Manutención para Padres y Madres

Proyecto de ley que regula la admisión e
inscripción, y establece la gratuidad de reinscripción a estudiantes en centros educativos privados.

•

Proyecto de ley de Responsabilidad Paterna.

•

Proyecto de ley que regula el Sistema Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos.

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea el
Fondo Nacional para la Atención Solidaria
de Salud (FONASS).

•

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea un
juzgado de paz en el distrito municipal de

Proyecto de ley que designa con el nombre
del empresario José Armando Bermúdez
(Poppy Bermúdez), el Aeropuerto Internacional del Cibao.

•

Proyecto de ley que faculta al Ministerio de Interior y Policía, cerrar colmados,

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
de Juan de los Santos el tramo de la carretera que conduce desde el paraje de Inoa
al paraje de Corozo, y designa con el nombre de Manolo Tavárez Justo el tramo de la
carretera que conduce desde el paraje de
Corozo al distrito municipal de El Rubio, en
San José de las Matas, provincia de Santiago.

•

Proyecto de ley que declara la Academia
de Música y Banda Municipal de Música de
Hato Mayor del Rey, como Patrimonio Artístico, Histórico y Cultural Nacional.

•

Proyecto de ley de aguas de la República
Dominicana.

•

Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos
de Participación Ciudadana y Mecanismos
de Control Social.

•
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colmadones, cafeterías y tiendas por hasta
45 días, por tener máquinas tragamonedas
de manera ilegal en sus establecimientos y
modifica la ley No.351-64. del 8 de agosto de 1964, que autoriza la expedición de
licencias para el establecimiento de juegos
de azar.
•

Proyecto de ley que declara el municipio
El Valle, provincia Hato Mayor, Capital del
Ámbar Azul.

•

Proyecto de ley que crea el Instituto del Banano (Inbanano).

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea el
Instituto Cartográfico Militar.

•

Proyecto de ley sobre Símbolos Patrios de
la República Dominicana.

•

Proyecto de ley que declara el día 10 del
mes de enero de cada año como Día Nacional del Perdón en la República Dominicana.

•

Proyecto de ley que reglamenta el uso de
los símbolos patrios: la Bandera, el Escudo
y el Himno Nacional.

•

Proyecto de ley que regula el Sistema Correccional de la República Dominicana.

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea el
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

•

Proyecto de ley que crea la Corporación de
Acueducto y Alcantarillado de la provincia
El Seibo (CORAASEIBO).

•

Proyecto de ley que crea el Colegio de Peritos Criminalistas Judiciales.

•

Proyecto de ley mediante el cual se designa
con el nombre de Don Isidro García Mercedes, la vía de acceso principal del Complejo
Hotelero de Playa Dorada en el municipio
Puerto Plata, provincia Puerto Plata.

•

Proyecto de ley que modifica la Ley núm.
287-04, sobre Prevención, Supresión

y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos
que Producen Contaminación Sonora.
•

Proyecto de ley de Educación Sexual basado en valores y responsabilidad.

•

Proyecto de ley que declara el 19 de noviembre de cada año como “Día Nacional
de la Prevención del Abuso Sexual Infantil.

•

Proyecto de ley de Educación Ambiental de
la República Dominicana.

•

Proyecto de ley mediante el cual la sección
Las Auyamas del municipio de Polo, provincia de Barahona, queda elevado a la categoría de distrito municipal.

•

Proyecto de ley mediante el cual se eleva a
la categoría de sección, el paraje Los Blancos del municipio de Enriquillo, provincia
Barahona.

•

Proyecto de ley mediante el cual se elevan a
la categoría de sección los parajes La Lista y
El Naranjo, ambos del municipio de Cabral,
provincia Barahona.

•

Proyecto de ley mediante el cual se crea el
corredor histórico y cultural de la región
sur, compuesto por las provincias de San
Cristóbal, Peravia, Ocoa, Azua, San Juan,
Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Barahona y Pedernales.

•

Proyecto de ley que establece el certificado
de reconocimiento laboral, un bono económico y vacaciones extraordinarias a los
servidores públicos que de manera ininterrumpida hayan cumplido veinte años o más
en la administración pública.

•

Proyecto de ley que crea la Corporación de
Acueducto y Alcantarillado de la provincia
Bahoruco (CORALPROBA).

•

Proyecto de ley que eleva la sección Caletón, municipio de Enriquillo, provincia Barahona a la categoría de distrito Municipal.
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•

Proyecto de ley mediante el cual la sección
del Higo de Santa Cruz, del municipio Neiba, provincia Bahoruco, queda elevada a lacategoría de distrito municipal.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre de bulevar Aneudy Díaz, el paseo del
malecón del ayuntamiento del municipio de
Samaná, provincia Samaná.

•

Proyecto de ley mediante el cual la sección
Villa Isabela del municipio Neiba, provincia
Bahoruco, queda elevada a la categoría de
distrito municipal.

•

Proyecto de ley mediante el cual se concede
una pensión mensual del Estado por la suma
de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00), a
favor del señor Pedro Mejía De la Cruz.

•

Proyecto de ley mediante el cual se designa
con el nombre “José Cavallo Román (Don
Pepe)”, el puerto marítimo de Santa Cruz
de Barahona.

•

Proyecto de ley mediante el cual se aumenta la pensión mensual del Estado de
RD$19,857.50 a RD$35,000.00., a favor
del señor Wilson Alexander Novas Pérez,

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
de Ángel Luis Patnella Ceballos la avenida
Bahía, sector La Playa, del municipio Santa
Cruz de Barahona, provincia Barahona.

•

•

Proyecto de ley que declara la obra literaria producida por Juan Emilio Bosch Gaviño
como “Patrimonio Documental de la Nación Dominicana”.

Proyecto de ley mediante el cual se aumenta la pensión mensual del Estado de
RD$5,700.00 a RD$15,000.00., a favor de
la señora Isaura Milagros Calderón M. de
Minyety.

•

Proyecto de ley que declara la provincia
Duarte “Provincia Ecoturística”.

•

Proyecto de ley mediante el cual se otorga una pensión mensual del Estado de
RD$40,000.00 a favor del señor Ramiro
Francisco.

•

Proyecto de ley que declara la provincia
Hermanas Mirabal “Provincia Ecoturística”.

•

Proyecto de ley que declara la provincia Peravia “Provincia Ecoturística”

•

Proyecto de ley que declara la provincia
Puerto Plata “Provincia Ecoturística”.

•

Proyecto de ley mediante el cual se aumenta la pensión mensual del Estado de
RD$39,775.48 a RD$60000.00., a favor de
la señora Eunice Josefina Jimeno Olivier.

•

Proyecto de ley mediante el cual se aumenta la pensión mensual del Estado de
RD$15,000.00 a RD$50,000.00 a favor del
señor Ramón Antonio Casado Díaz

•

Proyecto de ley que aumenta la pensión
mensual del Estado de RD$1.014.00 a

•

Proyecto de ley Orgánica de Regiones Únicas
de Planificación de la República Dominicana.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
licenciada Mariana del Rosario Aguilera Grisanty, el politécnico localizado en el sector
San Pie, de la ciudad de San Fernando de
Montecristi, provincia de Montecristi.

•

Proyecto de ley que crea la Corporación de
Acueducto y Alcantarillado de la provincia
San José de Ocoa (CORAOCOA).

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
de Emilo Prud’Homme, el palacio de justicia
de Puerto Plata, provincia Puerto Plata.

•

Proyecto de ley que crea la Sala Histórica
de Expresidentes de la República Dominicana en el Museo de Historia y Geografía.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
de Ángel Atila Hernández Acosta (Quinito),
el Centro Cultural de Neiba.
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RD$30,000.00 a favor de la señora Milady
Mercedes Peña de Guzmán.
•

Proyecto de ley mediante el cual se concede una pensión mensual del Estado de
RD$40,000.00 a favor del señor Freddy
Antonio Rincón Mojica.

•

Proyecto de ley que crea la Corporación de
Acueducto y Alcantarillado de la provincia
de Barahona (CORAABARAHONA).

•

Proyecto de ley que crea la Corporación de
Acueducto y Alcantarillado de la provincia
Elías Piña (CORAAELIASPIÑA).

•

Proyecto de Ley General de Mecenazgo.

•

Proyecto de ley que declara la provincia
Montecristi, como provincia ecoturistica.

•

Proyecto de ley que regula la venta, uso y la
publicidad de estimulantes sexuales en jóvenes y adultos.

•

Proyecto de ley que modifica la Ley núm.
4463, del 2 de junio de 1956, para establecer criterios para el traslado de personas
ilustres al Panteón de la Patria.

•

Proyecto de ley que declara el 3 de julio de
cada año como “Día de la Dignidad Nacional”, y modifica el artículo 3 de la Ley núm.
492, del 27 de octubre de 1969, que declara la Ciudad Colonial de Santo Domingo
de Guzmán, la zona declarada por Decreto
núm. 1650, del 13 de septiembre de 1967 y
dicta otras disposiciones.

•

Proyecto de ley que designa el palacio de
justicia del municipio de Moca con el nombre del destacado jurista doctor Artagnán
Pérez Méndez.

•

Proyecto de ley que designa con el nombre
Juan Ramón Báez Pimentel, el politécnico
de Arroyo Palma, del municipio Ocoa.
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1.2. Órganos de apoyo a la labor legislativa
1.2.1. Secretaría General, órgano institucional por excelencia de
apoyo a la función legislativa de la Cámara de Diputados

Órgano institucional por excelencia de apoyo a la función legislativa de la Cámara de Diputados, para que
la misma se realice con eficiencia, eficacia, integridad,
imparcialidad y transparencia, desde el depósito de las
iniciativas de los diputados y las demás instancias con
iniciativa constitucional en la formación de las leyes,
hasta el despacho hacia las instancias correspondientes de los asuntos decididos por el Pleno, y en seguimiento de órdenes del día y actualización en línea de
las bases de datos de estado del trámite de las iniciativas (artículo 165, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados).
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L

a Secretaría General y sus órganos de apoyo han estado cumpliendo con
las funciones a su cargo, de igual manera han logrado la integración del
personal en las tareas asignadas y reforzado el compromiso con la institución.
La Presidencia de la Cámara, identificada con la necesidad inminente de proveer a la institución de su principal herramienta de gestión interna, destinó recursos presupuestarios propios para integrar un equipo institucional que como
refuerzo al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación,
garanticen la adecuación del SIL para asegurar que este cubra los procesos de
respuesta a las necesidades y requerimientos que los legisladores, la institución y la ciudadanía demandan.
El compromiso del equipo del proyecto SIL, integrado por los técnicos institucionales, expertos contratados y el personal del área legislativa como usuario
de primer orden de la herramienta, dio como resultado la puesta en marcha
del SIL personalizado y el SIL ciudadano, dos versiones de la herramienta SIL
que permite que los legisladores y la ciudadanía, respectivamente, pueden dar
seguimiento en línea, a la labor legislativa.
La Secretaría General ha colaborado, con el apoyo del Archivo de la Cámara
y el Departamento de Elaboración de Actas de Sesiones, en proyectos implementados por la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, entre
ellos en el libro La mujer dominicana en la Cámara de Diputados; en los foros
legislativos para el desarrollo, en el levantamiento de información para la elaboración de iniciativas y seguimiento del trámite.
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1.2.2. Departamento de Coordinación de Comisiones

Órgano institucional que coordina y da soporte técnico,
logístico y administrativo al trabajo de las comisiones
legislativas (artículo 165, numeral 1.1 del Reglamento
de la Cámara de Diputados).

E

l Departamento de Coordinación de Comisiones realizó los trabajos de
coordinación de 1,483 actividades de las comisiones, entre reuniones ordinarias de trabajo, vistas públicas, encuentros con funcionarios, traslados de
las comisiones o descensos a lugares, seminarios, talleres y ruedas de prensa;
elaboró informes de las diferentes actividades y sus respectivas actas.
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Vistas de las reuniones de trabajo de las diferentes comisiones a las que da soporte el
Departamento de Coordinación de Comisiones de la Cámara de Diputados.

71

Cámara de Diputados de la República Dominicana

1.2.3. Oficina Técnica de Revisión Legislativa (OFITREL)

Órgano institucional que tiene como propósito la revisión formal, constitucional, legal y lingüística de las
iniciativas sometidas a la consideración de la Cámara
de Diputados y de todo trabajo de investigación que requieran el Pleno o las comisiones (artículo 165, numeral
1.2 del Reglamento de la Cámara de Diputados).
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L

a Oficina Técnica de Revisión Legislativa (OFITREL), en cumplimiento de
sus atribuciones reglamentarias que incluyen la revisión formal, constitucional, legal y lingüística de las iniciativas sometidas a la consideración de la
Cámara de Diputados, y de todo trabajo de investigación que requiera el Pleno o las comisiones, ha rendido los reportes técnicos a 643 iniciativas, distribuidas de la siguiente manera: 333 proyectos de ley, 147 resoluciones de tipo
bicameral y 163 resoluciones internas, de las 823 iniciativas que ha recibido
en el período comprendido desde el 16 de agosto al 30 de junio de 2018.
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1.2.4. Departamento de Elaboración de Actas de Sesiones 			
del Pleno

Órgano institucional que tiene como propósito la revisión formal, constitucional, legal y lingüística de las
iniciativas sometidas a la consideración de la Cámara
de Diputados, y de todo trabajo de investigación que
requiera el Pleno o la comisiones (artículo 165, numeral
1.2 del Reglamento de la Cámara de Diputados).

E

l Departamento de Elaboración de Actas de Sesiones del Pleno, en cumplimiento de sus funciones reglamentarias, publicó los maestros de debates
de las sesiones del Pleno celebradas entre el 16 de agosto de 2017 y el 30 de
junio de 2018. En ese orden, también fueron anunciadas y posteriormente
aprobadas las actas de la 1 a la 31, correspondientes a la segunda legislatura
ordinaria de 2017, de conformidad con los artículos núm. 117 y 118 del Reglamento. Estos documentos se mantienen publicados en el portal web de la
institución para su consulta, al igual que las órdenes del día conocidas por el
Pleno en cada sesión.
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Vistas del personal que labora en el Departamento de Elaboración de Actas de Sesiones del Pleno.
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1.2.5. Departamento de Transcripción Legislativa

Órgano institucional responsable de elaborar las actas
de las sesiones del Pleno, asistir al Bufete Directivo y
a los diputados durante el trabajo de sesión en todo lo
relativo al sistema digital de control de asistencia, votación, grabación y audio (artículo 165, numeral 1.3 del
Reglamento de la Cámara de Diputados).
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E

l Departamento de Transcripción Legislativa es el órgano institucional
responsable de transcribir con absoluta fidelidad todas las iniciativas debidamente decididas por el Pleno.
Durante este año (agosto de 2017- julio de 2018) el Departamento de Transcripciones Legislativas procesó los proyectos decididos por el Pleno. Se transcribieron 58 proyectos de ley, 11 resoluciones bicamerales que aprobaron
contratos de préstamos, convenios y acuerdos internacionales, 111 resoluciones internas, 41 resoluciones bicamerales que aprueban contratos inmobiliarios, además de otras tres (3) resoluciones bicamerales, para un total de 224
iniciativas decididas por el Pleno.
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1.2.6. Departamento de Contraloría Legislativa

Órgano institucional responsable de velar por el fiel
cumplimiento de los procesos y procedimientos constitucionales y reglamentarios establecidos en toda iniciativa legislativa, desde que se deposita hasta que se decida por el Pleno, o que perima (artículo 165, numeral 1.5
del Reglamento de la Cámara de Diputados).
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D

urante el año legislativo comprendido entre el 16 de agosto del año 2017
hasta la fecha de cierre de la SLO-2017, el Departamento de Contraloría
Legislativa ha realizado la siguiente labor:
Reportes de revisión y análisis a:
a) Iniciativas depositadas: 748.
b) Informes rendidos de las Comisiones Permanentes y Especiales: 495.
c) Transcripciones de decisiones adoptadas por el Pleno: 221 (quedando
tres en proceso).
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1.2.7. Departamento de Archivo, Reproducción y
Correspondencia

Órgano institucional responsable de custodiar y mantener el registro y control actualizado de proyectos de
ley, resoluciones y contratos aprobados, rechazados o
perimidos, con toda su documentación anexa, y demás
documentación generada por la Cámara; reproducir
todo lo relacionado con los mismos y otras áreas de la
institución. Asimismo, recibir, registrar y distribuir las
correspondencias (artículo 165, numeral 1.6 del Reglamento de la Cámara de Diputados).
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S

e puede resaltar avances en la labor del Archivo Legislativo de la Cámara de Diputados de continuar con la foliación, digitalización y control de
calidad de los expedientes, aprobados y perimidos, así como de las gacetas
oficiales.
Se ha reformulado la codificación de las cajas libre de óxido, conteniendo
expedientes aprobados depositados en el archivo histórico legislativo, por
año legislativo, período y legislatura y actualmente gestiona obtener las gacetas oficiales faltantes que no han sido remitidas a la Cámara de Diputados, desde el año 1998 hasta la fecha.

Vista del personal del Departamento de Archivo, Reproducción y Correspondencia mientras realiza tareas de clasificación y limpieza de documentos legislativos.
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1.2.8. Proyecto para la ampliación del Sistema de
Información Legislativa (SIL)
El Sistema de Información Legislativa (SIL) es una plataforma informática a
través de la cual está sistematizado el trámite legislativo, para garantizar la
transparencia en el proceso de seguimiento eficiente a la gestión legislativa,
que luego de quince años de funcionamiento demandaba una actualización.

El presidente de la Cámara de Diputados en reunión con el equipo técnico para el Proyecto SIL Ampliado. De izquierda a derecha, Lelis Santana Fernández, Ruth Helen Paniagua
Guerrero, el presidente Rubén Maldonado, Ángela Jáquez Rodríguez, Johnny Beltrán,
Linda Beltrán y Rafael Pacheco.

Retomar la ampliación del Sistema de Información Legislativa fue uno de
los objetivos principales asumidos por la gestión del presidente Rubén Darío Maldonado Díaz, quien consciente del impacto que tiene el SIL en el
fortalecimiento institucional, destinó recursos humanos y presupuestarios
directos, primero, para habilitar el acceso general a la totalidad de la información gestionada por el SIL correspondiente a este período y segundo, para
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proveer a los diputados de módulos operativos que faciliten y coadyuven a la
mayor eficiencia de su trabajo.
Para el logro de esos objetivos se llevaron a cabo actividades múltiples que se
resumen en lo siguiente:
1. Creación de un equipo de técnicos y consultores específicamente dedicado a la mejora de los módulos existentes y el desarrollo de otros para que
el diputado dé seguimiento directo a su trabajo legislativo y para rehabilitar la consulta pública a todas las bases de datos del SIL.
El equipo técnico constituido para este proyecto lo dirigen Alexander Pérez, director; Rafael Pacheco, director de Tecnología; Ángela Jáquez Rodríguez y Johnny Beltrán, consultores, en coordinación con la Secretaría
General y su directora, Ruth Helen Paniagua, y Auditoría Legislativa, Lelis
Santana.
2. Diagnóstico de la ampliación del SIL para mejorar los módulos desarrollados y continuar con los faltantes, incluida la metodología de documentación técnica de todos los módulos desarrollados, a fin de que la institución
garantice las mejoras continuas y el control de versiones.
3. Elaboración de los módulos SIL PERSONALIZADO para los legisladores y
entes con iniciativa de ley, y SIL CIUDADANO, para consulta del público
en general.
4. Capacitación a los usuarios internos de la Cámara de Diputados en las
funcionalidades de gestión operativa y consulta de los nuevos módulos
implementados, con los respectivos manuales de usuario y manuales técnicos.
5. Contratación de espacio en nube para el almacenamiento de las
aplicaciones.
6. Auditaría y validación de los datos que gestiona el SIL, revisión y actualización de los procesos de control de calidad y seguimiento de usuarios.
7. Diseño del plan de difusión a nivel general del módulo de consulta ciudadana del SIL, en coordinación con el Centro de Representación y la Oficina
de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) de la Cámara de Diputados.
8. Elaboración de la Guía de Usuario del Sistema de Información Legislativa
(SIL), para el módulo de consulta para el ciudadano.
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Los consultores Johnny Beltrán y Ángela Jáquez en diferentes momentos de capacitación sobre nuevas funcionalidades del SIL Ampliado a diputados, diputadas y
empleados de la Cámara.
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Vista de la Guía de Usuario del Sistema de Información Legislativa
(SIL), para el módulo de consulta para el ciudadano.

1.2.8.1. Módulos desarrollados
1. Sistema de Información Legislativa Personalizado para los legisladores (SIL
PERSONALIZADO) en modalidad de escritorio y teléfono móvil. Desde la
dirección Web www.diputadosrd.gob.do/silp. Recoge toda la información
desde la óptica del legislador. Cada legislador obtiene información personalizada sobre su asistencia al Pleno y a las comisiones, sus votaciones, sus
proyectos de leyes y resoluciones, actividades de las comisiones a las que
pertenece y la información legislativa para su rendición de cuentas.

Vista de consulta de la asistencia desde
el módulo Sil
Personalizado.
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A partir de la implementación de este módulo el legislador puede monitorear
permanentemente los indicadores para su rendición de cuentas y al cierre del
año legislativo recibe de forma automática un reporte preliminar que puede
tomar como insumo en la elaboración de la rendición anual de cuentas que
por mandato constitucional debe realizar ante sus electores.
En el reporte preliminar de rendición de cuentas el diputado dispone de informaciones estadísticas y en detalle del trámite de las iniciativas de las que
ha sido proponente, asistencia a sesiones del Pleno y a las actividades de las
comisiones, así como de las votaciones en el Pleno.

Vista de consulta de la asistencia desde el módulo Sil Personalizado.

2. Sistema de Información Legislativa para los ciudadanos (SIL CIUDADANO) en modalidad de escritorio, desde la dirección Web www.diputadosrd.gob.do/sil. Fue desarrollado con una óptica de consulta que facilita el
acceso de todo tipo de público.
A través del SIL CIUDADANO se puede dar seguimiento completo a la labor
de los legisladores en el ámbito legislativo, o a la labor institucional mediante
la consulta del orden del día, o de las rendiciones de cuenta institucional y de
los diputados.
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Vistas de consulta desde el módulo Sil Ciudadano.

Se puede dar seguimiento a la actividad de los legisladores, quienes se presentan organizados por nivel de representación: provincial, nacional, del exterior y entes con facultad de iniciativa.
Las iniciativas se presentan agrupadas en quince materias, con temas dentro
de cada una de ellas, subclasificadas también por proyectos de ley y resoluciones. De esta forma pueden ser seguidas por el público en general de un
modo fácil y rápido las más de seis mil iniciativas en trámite al cierre del año
legislativo 2017-2018.
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Las actividades de los diputados en las comisiones se visualizan según el tipo
de comisión: permanentes, especiales, bicamerales permanentes y especiales
y Comisión General. De este modo se pueden consultar todas las actividades
que las comisiones han efectuado en el transcurso del año legislativo 20172018, y también la totalidad de las actividades celebradas en lo que va del
período congresual. Puede ser consultada la asistencia de los legisladores a
las comisiones, así como las imágenes, con su descripción correspondiente,
dentro de la documentación mínima de soporte de cada actividad. Por igual,
se puede acceder a las rendiciones de cuenta de las labores por comisión, que
son presentadas al cierre de cada legislatura.
A través del SIL CIUDADANO se da seguimiento a la información originada en las votaciones electrónicas efectuadas en el Pleno, que representan
un alto volumen de información, más de ochocientas votaciones durante el
año legislativo 2017-2018, y un acumulado de más de dos mil en lo que va de
período congresual. Los datos se presentan organizados por diputado y por
iniciativa, con detalle de la descripción del proyecto y la moción sometida a
decisión, clasificadas para cada diputado según tipo de voto. También se accede a la información completa de las asistencias de los diputados al Pleno y
a las comisiones.
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La nueva versión del SIL CIUDADANO marca un hito histórico en la forma de
la Cámara de Diputados relacionarse con sus representados.
A través de la suscripción los usuarios pueden dar seguimiento a una iniciativa en particular o a las iniciativas en una comisión determinada, o aquellas
propuestas por un legislador. El servicio permite que las personas que se suscriban reciban notificaciones del trámite que va cursando la iniciativa.

Vistas del proceso de suscripción en el módulo Sil Ciudadano.

El restablecimiento de la consulta pública a la totalidad de la información servida a través del Sistema de Información Legislativa (SIL) fortalece los ejes estratégicos delineados para la gestión del año legislativo 2017-2018 en cuanto
a transparencia, fortalecimiento institucional y acercamiento ciudadano.

1.2.8.2. Módulos mejorados
1. Iniciativas legislativas. Se logró corregir las rutinas para cálculos de plazos
del trámite, validaciones automáticas, materias, cierre de legislatura y de
año legislativo.
2. Comisiones y actividades de comisiones. Para corregir la asistencia y las
actividades de las comisiones, vinculación y archivo digital de documentos asociados.
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3. Sesiones del Pleno. Para capturar las votaciones y corregir la asistencia al
Pleno. Publicación de los órdenes del día presentados y conocidos por el
Pleno; debates y actas de sesiones.
4. Legisladores. Para segregar los períodos legislativos y mejorar la captura
de datos vinculados al quehacer legislativo.
5. Cierre de legislatura. Para mejorar el cierre de las legislaturas ordinarias
y extraordinarias para el control de los proyectos perimidos y las comisiones especiales cuyos proyectos periman. También las estadísticas correspondientes a cada legislatura.

1.2.8.3. Cronograma ejecutado
Actividad
Fecha
Integración de equipo específico para trabajar en el proyecto SIL
Desde agosto de
Ampliado (consultores, programadores, personal administrativo)
2017, en curso
con reuniones de seguimiento semanalmente.
Visita del presidente Rubén Darío Maldonado Díaz al equipo téc7 de febrero de 2018
nico del proyecto SIL.
Presentación en el primer Foro Legislativo Empresarial del dise20 de febrero de
ño para SIL PERSONALIZADO Y SIL CIUDADANO.
2018
28 de febrero de
Lanzamiento del SIL PERSONALIZADO.
2018
Capacitación sobre uso del SIL PERSONALIZADO a empleados
28 de febrero de
de las oficinas de diputados.
2018
Reunión del equipo del proyecto SIL con la Comisión Coordina2 de marzo de 2018
dora.
Presentación del SIL Ciudadano a la Comisión Coordinadora.
18 de junio de 2018
Lanzamiento del SIL Ciudadano
20 de junio de 2018
Capacitación SIL Ciudadano a dependencias de la Secretaría Ge21 de junio de 2018
neral.
Capacitación SIL Ciudadano a dependencias de Secretaría Gene28 de junio de 2018
ral Administrativa y Presidencia.
Actividades para diseño del plan de promoción general de SIL
CIUDADANO a través del Centro de Representación y la OfiEn curso
cina de Libre Acceso a Información Pública, para recepción de
documentación técnica e informes de consultores.
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Reuniones de trabajo de la Comisión Coordinadora encabezada por el presidente de la Cámara,
para recibir informes de progresos y dar seguimiento a los avances del Proyecto Sil Ampliado.

1.2.8.4. Módulos pendientes de desarrollo
1. Buscador documental. Para la gestión eficaz de los fondos documentales
del área legislativa, a través de búsquedas mediante minería de datos en
los contenidos de actas, informes y todo documento vinculado al quehacer legislativo.
2. Gestión de grupos de amistad. Mediante el cual se gestionan las actividades de los diputados con sus homólogos de otros congresos.
3. Fiscalización y control. A través del cual se puedan visibilizar las actividades directamente vinculadas a este rol congresual.
4. Iniciativa legislativa popular. Que permita la gestión y seguimiento de este
derecho constitucional.
5. Asamblea Nacional. Que permita el registro, gestión y seguimiento de las
actividades de la Asamblea Nacional.
6. Estadística y auditorías. Para facilitar las tareas de análisis de seguridad y
data registrada y gestionada mediante el Sistema de Información Legislativa.
7. Migración de períodos anteriores para consultas desde SIL Ampliado. Que
permita el acceso a usuarios internos y externos a la data sistematizada
por la Cámara de Diputados, desde 1998 hasta 2016.
8. Cierre de cuatrienio. Que complete los cierres de períodos legislativos facilitando la migración y habilitación de la data necesaria para iniciar el
siguiente periodo, y garantice el acceso a consulta de los anteriores.
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La conclusión de los módulos pendientes y el apoyo a la consolidación de la
ampliación del SIL es un compromiso de todos. Mantener la ampliación de la
plataforma del Sistema de Información Legislativa (SIL) de forma sostenida
como estrategia, permitirá que la institución pueda seguir dando respuesta
a los requerimientos de los usuarios internos y externos, en el marco de la
misión conferida a esta parte del Poder Legislativo y de cara a la transparencia, mejora continua de la calidad e incremento de la eficiencia en la función
legislativa de los diputados.
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1.3. Auditoría Legislativa

Órgano institucional que realiza la comprobación y
evaluación final de la fidelidad de las transcripciones
de los asuntos decididos por el Pleno y del cumplimiento de los procesos y procedimientos constitucionales y
reglamentarios establecidos, previo a la firma del presidente y los secretarios, y a la certificación que hace la
Secretaría General (artículo 165, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados).
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D

e conformidad con los deberes y responsabilidades que el Reglamento de
la Cámara de Diputados y el Manual de Organización y Funciones asignan al departamento de Auditoría Legislativa*, a continuación se ofrece el resultado de la auditoría interna del ejercicio legislativo de la Cámara durante
el año legislativo 2017-2018.
Los resultados que se presentan están basados en las auditorías realizadas a
los asuntos decididos por el Pleno desde el 16 de agosto de 2017 al 30 de junio de 2018; así como en la verificación de los procesos legislativos y técnicos
ejecutados por los órganos que intervienen en el curso del trámite de cada
expediente auditado.
También, en el seguimiento a publicaciones de órdenes del día presentadas
al Pleno, el desarrollo de las sesiones y la funcionalidad operativa de los distintos sistemas informáticos que sirven de soporte a la función legislativa,
fundamentalmente el Sistema de Información Legislativa (SIL AMPLIADO).
En el curso de las legislaturas son sistematizadas las acciones registradas en
cada reporte de auditoría y al término de cada legislatura ordinaria se tramitan a las instancias operativas internas, seguido de un proceso de socialización de los hallazgos, con el propósito prevenir la recurrencia de situaciones
no deseadas en el curso de los procesos, procurando que las mismas no repercutan en la calidad final de la legislación o en la productividad, eficiencia
y eficacia de los procedimientos desarrollados y los entes que los ejecutan.
A los fines de la memoria anual institucional se presentan los indicadores sobre el cumplimiento de procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios de los órganos sustantivos que intervienen en el trámite.
Los resultados generales por legislaturas del año legislativo 2017-2018 se resumen en los siguientes datos:

*

[…] Tendrá a su cargo la auditoría interna del ejercicio legislativo, cuyos resultados presentará al Bufete Directivo mediante informe debidamente justificado, en el que dé cuentas del uso correcto o no de la Constitución de la República, Reglamento y Normas Complementarias (Manual de Organización y Funciones aprobado por la Comisión Bicameral
el 01-08-2006).
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Segunda Legislatura Ordinaria de 2017 (SLO-2017)
Desde el 16/08/2017 al 12/01/2018. Registros de Decididos desde 00221 hasta 00353. Reportes
de Auditoría desde 0219 hasta 0350.
Auditorías de la SLO-2017
Descripción
Cantidad
Total de asuntos con registro de decisión en la SLO-2017
133
Total de expedientes recibidos para auditoría en la SLO-2017
132
Auditorías de asuntos decididos en legislaturas anteriores
0
Auditorías de asuntos decididos en la SLO-2017
132
Tipos de asuntos decididos en la SLO-2017
Descripción
Cantidad
Total de registros de decisiones en la legislatura
133
Elección Bufete Directivo 2017-2018 (no recibido expediente)
1
Auditorías de resoluciones internas decididas en la legislatura
59
Auditorías de resoluciones bicamerales decididas en la legislatura
47
Auditorías de proyectos de leyes decididos en la legislatura
26
Primera Legislatura Ordinaria de 2018 (PLO-2018)
Desde 27 de febrero al 27 de julio (cálculos hasta el 30 de junio de 2018) Registros de decidido
desde el 00354 hasta 00419. Reportes de auditoría desde el 0351 hasta 0411
Auditorías de la PLO-2018 (Hasta el 30/06/2018)
Descripción
Cantidad
Total de asuntos con registro de decisión en la PLO-2018
66
(hasta el 30/06/2018)
Total de expedientes recibidos para auditoría en la PLO-2018 (hasta el
63
30/06/2018)
Auditorías de asuntos decididos en legislaturas anteriores
0
Auditorías de asuntos decididos en la PLO-2018 realizadas y despachadas (hasta
62
el 30/06/2018)
Auditorías por tipos de asuntos decididos en la PLO-2018
(hasta el 30/06/2018)
Descripción
Cantidad
Total de registros de decididos en la legislatura
66
Auditorías de resoluciones internas decididas en la legislatura
41
Auditorías de resoluciones bicamerales decididas en la legislatura
4
Auditorías de proyectos de leyes decididos en la legislatura
18
Expedientes pendientes de recibir para ser auditados
3
195 auditorías durante el año legislativo 2017-2018
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1.3.1. Cumplimiento de procedimientos constitucionales, legales
y reglamentarios
132 auditorías durante la SLO-2017
Cumplimiento de procedimientos constitucionales
Cumplidos

Parcialmente cumplidos

127

5
Art. 237 de la Constitución: Cuatro (4) proyectos contemplan como identificación de fondos fuentes previamente comprometidas; un (1) proyecto con disposiciones que contemplan delegación de atribuciones
legislativas o del Ejecutivo que por mandato constitucional no son delegables
Iniciativas 05519, 05523, 05534, 05369 y 05743-20162020-CD.
Reportes 279, 281, 282, 303, 291.

No aplica
detalles

No
cumplidos
0

No aplica
detalles

63 auditorías despachadas al 30/06/2017,
fecha de corte de la PLO-2018
Cumplimiento de procedimientos constitucionales
Cumplidos

Parcialmente cumplidos

58

4
Dos (2) de los cumplimientos parciales en procedimientos constitucionales están referidos al Art. 93, numeral
1, letra h) que establece la facultad del Congreso Nacional de aumentar o reducir el número de las cortes de
apelación y crear o suprimir tribunales y disponer todo
lo relativo a su organización y competencia, previa consulta a la Suprema Corte de Justicia. Los expedientes no
contienen la constancia documental de dicha consulta,
independientemente de que la misma no es vinculante,
se debe cumplir con las disposiciones del artículo anteriormente citado.

No aplica
detalles

No
cumplidos
0

No aplica
detalles
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Cumplimiento de procedimientos constitucionales (PLO-2018, Cont.)
No
Cumplidos
Parcialmente cumplidos
cumplidos
58
4
0
Un (1) cumplimiento parcial está fundamentado en la
conformación documental del expediente recibido en la
No aplica
No aplica
Cámara de Diputados que aprueba los actos contenidos
detalles
detalles
en las memorias de la Administración Pública correspondientes al año 2016.
Un (1) cumplimiento parcial está fundamentado en el
trámite a lo interno de las cámaras legislativas por las
No aplica
No aplica
siguientes razones: 1) Contenidos de la ley que se predetalles
detalles
senta transcrita luego de acoger las observaciones; 2)
Trámite de la observación.

132 auditorías durante la SLO-2017
Cumplimiento de procedimientos legales
Cumplidos

Parcialmente cumplidos

111

20
Dieciséis (16) son relativas a documentación en resoluciones bicamerales: falta de constancia de poder de representación, constancia de propiedad del estado, o documento escrito en idioma distinto al español en virtud de
la Ley núm. 22, de 10 de mayo de 1963, y de la Ley núm.
1-02, de 18 de enero de 2002, sobre Prácticas Desleales
de Comercio y Medidas de Salvaguarda, cuyo artículo 85,
párrafo I establece que “el Congreso Nacional debe realizar consultas públicas en el proceso de ratificación de
los miembros de la Comisión Nacional de Regulación de
Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardas” (Resolución bicameral núm. 05861-2016-2020CD; por incumplimiento del artículo 85 de la Ley núm.
1-02.).

No aplica
detalles

98

No
cumplidos
1
Relativo a
Resolución bicameral núm.
05860-20162020-CD; no
cumplidos los
procedimientos legales
por no estar
consignado en
el Presupuesto
General del
Estado para el
2018.
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Cumplimiento de procedimientos legales (SLO-2017, Cont.)
Cumplidos

Parcialmente cumplidos

111

20
Dos (2) son relativas a proyectos de leyes sancionados:
05513-2016-2020-CD, falta de consistencia con la legislación vigente que regula la materia (Ley núm. 247-12, debió referenciarse además a la Ley núm. 41-08, El artículo
23 del proyecto hace una excepción de instransferibilidad
basado en los “casos de subasta pública prescritos por las
leyes de la República Dominicana”; la Ley núm. 1832, del
3 de noviembre de 1948, que instituye la Dirección General de Bienes Nacionales, es la que prevé la subasta de bienes del Estado; La Ley núm. 6186, de Fomento Agrícola,
contempla procedimientos de ejecución para las garantías
inmobiliarias. El proyecto no prevé ninguna facultad para
el INDOCAFÉ de incautación de bienes que pudieran ser
objeto de subasta pública, y, respecto a los bienes muebles e inmuebles del INDOCAFÉ el artículo 21 declara
su inembargabilidad, pero no hace prohibición expresa de
que puedan ser constituidos en garantía, dejando por tanto una ambigüedad en el tratamiento legal de la cuestión
planteada en el artículo 23. Otras oportunidades de mejora que en términos legales presenta el proyecto en sus
disposiciones son: 1) Duplicidad de disposición (artículos
19 y 24). 2) Doble nivel reglamentario, el constitucionalmente establecido como facultad del Poder Ejecutivo
(Art.26) y una atribución de reglamentación interna como
facultad del Consejo de Administración).

No aplica
detalles

No
cumplidos
1

No aplica
detalles
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Cumplimiento de procedimientos legales (SLO-2017, cont.)
Cumplidos

Parcialmente cumplidos

111

20
En el otro caso, 05519-2016-2020-CD, parcialmente cumplidos en cuanto a: 1) La Ley Orgánica de la Administración
Pública, núm. 247-12, de 9 de agosto de 2012, en opinión
de Auditoría Legislativa el proyecto no cumple con los requerimientos dispuestos por esa ley (artículos 6 al 9). 2)
Choque de competencias que representa la facultad conferida al Consejo en el artículo 4 numeral 1) para, cito: “llevar
a cabo todo lo referente a la intervención, docencia…de
la hipoacusia”, frente a Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología núm. 139-01 (artículos 7 y otros), y los
principios de autonomía universitaria y libertad de cátedra
dispuestos por el artículo 63, numeral 7) de la Constitución.

No aplica
detalles

No
cumplidos
1

No aplica
detalles

63 auditorías despachadas al 30/06/2017, fecha de corte de la PLO-2018
Cumplimiento de procedimientos legales
Cumplidos

Parcialmente cumplidos

53

8
Siete (7) relativos a proyectos de leyes que engendran una
obligación pecuniaria a cargo del Estado sin que tengan
partidas expresamente identificadas en La Ley núm. 24317, de 29 de noviembre de 2017, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2018, y su adenda.
El legislador dispone la inclusión de dichos fondos en los
presupuestos correspondientes de las agencias del Estado
a las cuales responsabiliza del cumplimiento.
Uno (1) que atañe a resolución bicameral, por estar pendiente de sanción congresual el Estado de Recaudación e
Inversión de la Rentas Nacionales, que es el que técnicamente debe decidirse antes de pasar a aprobar los actos
contenidos en las memorias de la Administración Pública
correspondientes al año 2016.

No aplica
detalles

100

No
cumplidos
1
El Convenio
de Préstamos
núm. 8787DO, ratificado
por el Congreso Nacional no
está consignado en la Ley
núm. 243-17,
que aprueba
el Presupuesto
General del
Estado para el
año 2018, y su
adenda.
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132 auditorías durante la SLO-2017
Cumplimiento de procedimientos reglamentarias
Cumplidos

Parcialmente cumplidos

32

100
Tres (3) casos por falta de disponibilidad previa de la
documentación; un (1) caso relacionado a falta de clarificación del texto sometido a decisión y el resto ( 98),
por no cumplir con plazo del artículo 148 del Reglamento para presentar informe al Pleno, en algunos casos hay concurrencia de causas.

No aplica
detalles

No
cumplidos
0

No aplica
detalles

63 auditorías despachadas al 30/06/2017, fecha de corte de la PLO-2018
Cumplimiento de procedimientos reglamentarios
Cumplidos

Parcialmente cumplidos

14

48
La totalidad de los casos está sustentada en el no cumplimiento de los plazos para presentación de informes
al Pleno, de conformidad con el artículo 148 del Reglamento de la Cámara.

No aplica
detalles

No
cumplidos
0
No aplica
detalles
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Auditoría Legislativa desarrolló también múltiples actividades de acompañamiento a los órganos de apoyo dependientes de la Secretaría General, con
especial énfasis en la detección e implementación de las mejoras funcionales
operativas y desarrollos pendientes del Sistema de Información Legislativa
(SIL AMPLIADO), como proyecto fundamental transversal que fue priorizado
en la gestión del año legislativo 2017-2018.
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1.4. Consultoría jurídica

Órgano institucional responsable de realizar asesoramiento jurídico y asumir la representación legal ante
los organismos jurisdiccionales del Estado y su interacción con personas públicas y privadas, supervisando los procesos de preparación de documentos legales
de carácter administrativo a lo interno (artículo 165,
numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados).

L

a Consultoría Jurídica es el departamento encargado de manejar los entes
legales de donde se nutre el presidente de la Cámara de Diputados, sus
funcionarios y demás dependencias del Congreso Nacional, para la toma de
decisiones enmarcadas dentro de la norma jurídica vigente.
Este departamento ha tenido, desde su inicio, el rol de organismo al servicio
del presidente de la Cámara y las demás dependencias que soliciten consulta
dentro del Congreso Nacional. A su vez trata los asuntos legales que corresponden al Poder Legislativo y los efectos jurídicos que estos pueden causar.
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Desde el 16 de agosto al 30 de junio de 2018, la Consultoría participó de múltiples actividades a nivel institucional, además de realizar la representación
legal de la institución ante los distintos tribunales.
Adicional, se trabajó en la redacción de contratos, asistencia legal al Comité
de Compras y Contrataciones, organización de procedimientos de compras,
así como las opiniones y consultas legales relacionadas a leyes, acuerdos y
resoluciones, incluyendo aquellos proyectos de ley sometidos por los ciudadanos a través de la Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI).

1.4.1. Programa “Asistencia al Legislador”
El programa “Asistencia al Legislador” es una iniciativa del presidente de
la Cámara de Diputados en conjunto con la Consultoría Jurídica, que tiene
como objetivo asistir a los miembros de la honorable Cámara de Diputados
en sus asuntos de categoría legal y personales.
Este proyecto busca jugar con responsabilidad nuestro rol en la nueva forma
de encarar los asuntos legales de los legisladores y ofrecer la posibilidad de
que cuenten con un equipo de abogados al más alto nivel.
El programa “Asistencia al Legislador” consiste en consulta, orientación, seguimiento y manejo y opiniones con respecto de las citaciones y demandas
que llegan en contra de los diputados de la Cámara.

1.5. Red Global de Información Legal (GLIN)
La Red Global de Información Legal (GLIN, por sus siglas en inglés) constituye
una red de cooperación internacional sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es la distribución de información jurídica (textos oficiales de leyes,
reglamentos, decisiones judiciales y otras fuentes complementarias acompañadas de un sumario en varios idiomas) de una manera estandarizada y en
formato electrónico. Se sustenta en una base de datos virtual, alimentada de
los aportes realizados por las entidades gubernamentales de los estados y
organizaciones internacionales (jurisdicciones) que la integran.
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La GLIN fue creada por la Biblioteca de Leyes del Congreso de los Estados
Unidos de Norteamérica en los años 90, con el objetivo de facilitar la consulta
global de información legal, como elemento fundamental para el ejercicio de
los derechos humanos, la promoción del Estado constitucional, democrático
y de derecho. También para mejorar la eficacia del funcionamiento del sistema legal mundial, empleando el conocimiento y difusión de la información
jurídica en cada una de sus jurisdicciones.
Desde el año 2013, la Cámara de Diputados de la República Dominicana administra la estación “GLIN Central” con la responsabilidad de coordinar, supervisar y cooperar con las demás estaciones miembros de la Red.

1.5.1. Capacitaciones impartidas
•

Taller educativo en línea, con la participación de la estación GLIN-Costa Rica, sobre Los roles básicos y el protocolo del Centro de Investigación pre-legislativa CEDIL de la Asamblea de Costa Rica. El taller fue
impartido por Isabel Zúñiga, jefa del CEDIL y directora de la estación
GLIN-Costa Rica.

Capacitación virtual impartida por la estación GLIN Costa Rica, al personal de GLIN Dominicana,
sobre los roles básicos de los miembros de una estación GLIN.
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Capacitación virtual impartida por la estación GLIN Costa Rica, al personal de GLIN Dominicana,
sobre los roles básicos de los miembros de una estación GLIN.

•
•

Capacitación sobre el uso y manejo de la GLIN, a los asistentes y secretarias de los legisladores.
La estación GLIN-dominicana procedió al entrenamiento vía Skype
del nuevo personal de la estación GLIN-Panamá.

1.5.2. Investigaciones realizadas
•
•
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Investigación prelegislativa solicitada por el diputado Tobías Crespo, sobre la legislación de telecomunicaciones en Centroamérica y el Caribe.
Investigación prelegislativa solicitada por el diputado Domingo de
León, sobre la legislación de Estados Unidos en materia de seguridad
de ascensores, montacargas y escaleras eléctricas.
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El presidente de la Cámara de Diputados Rubén Darío Maldonado Díaz, en la apertura del
ciclo de capacitación para el personal de apoyo legislativo de los diputados y diputadas.

Ciclo de capacitación para el personal de apoyo legislativo de los diputados y diputadas.
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Ciclo de capacitación para el personal de apoyo legislativo de los diputados y diputadas.

El presidente del Congreso de la República de Guatemala,Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán,
junto a legisladores y funcionarios en el relanzamiento de las nuevas oficinas de la estación
GLIN-Guatemala.
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Capacitación virtual sobre el Centro de Investigación Prelegislativa, impartido por la Asamblea
Legislativa de Costa Rica.

1.5.3. Otras actividades
•
•
•

•
•

•

Apoyo para el desarrollo del futuro proyecto de Digesto Jurídico en
República Dominicana.
Seguimiento y colaboración en los trabajos de la plataforma electrónica GLIN y la futura subida de información (2da. etapa).
Acercamiento con la embajadora de Haití, señora Miousemine Celestin Mynthil, para el análisis e intención de firma de un convenio para la
inclusión en la GLIN de Haití como nuevo miembro.
Asesoramiento al Congreso de la República de Guatemala, para la reintegración de la oficina GLIN en ese congreso.
El 31 de octubre fue celebrada una reunión vía Skype con miembros
de la estación GLIN-Estados Unidos, con el propósito de coordinar
los trabajos de reclutamiento de archivos de la legislación de Estados
Unidos, entre otros temas de interés reciproco.
El 20 de noviembre celebramos una reunión online con los funcionarios ejecutivos de la Biblioteca de Leyes del Congreso de los Estados
Unidos de Norteamérica; los temas fueron la colaboración para la integración de las estaciones de Taiwán, Europa y las que faltan en el
Caribe, además de mantener la asesoría permanente de la Biblioteca
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en todo lo relacionado a las nuevas implementaciones tecnológicas en
el tema de legislaciones comparadas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado Díaz, y el rector de la Universidad
Católica Tecnológica de Barahona, reverendo padre Secilio Espinal, durante la firma del convenio
de cooperación.
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1.5.4. Plataforma tecnológica del GLIN
La plataforma de la Red Global de Información Legal (GLIN) es una “base de datos” que incluye una recopilación de los archivos que contienen las leyes, doctrina, jurisprudencia y procesos legislativos de todos los miembros colaboradores;
el formato y la presentación de tal recopilación, el software de computadora
utilizado para procesar los datos (Aplicación “GLIN”) y todas las obras derivadas
de la base de datos GLIN realizadas por la Red o de la Fundación GLIN.
El objetivo de la plataforma es que en una única ventana se localice toda la
información actualizada citada anteriormente, correspondiente a cada país
miembro de la red, evitando así el uso de los buscadores de internet, otras
fuentes y vías de comunicación que transmiten u ofrecen datos dispersos que
muchas veces no están contenidos en documentos oficiales, auténticos y legítimos, tal y como se ofrecerá en GLIN, lo cual se traduce en productividad,
eficiencia en la gestión del tiempo de trabajo y ahorro de dinero.
Para cumplir con el objetivo descrito y con los compromisos asumidos como
sede central y como país miembro, durante del año 2018 se implementaron
las siguientes actividades:
Como sede central

Como país miembro

1) Actualización de software-web, ajustándolo a los re- 1) INCREMENTO del total de norquerimientos del Estatuto GLIN y aplicando las prácmas jurídicas dominicanas (leyes,
ticas y estándares modernos de programación con
decretos y resoluciones) recopiincorporación de la última tecnología para que los
ladas, verificadas e incorporadas
miembros puedan empezar a actualizar sus datos y
a la plataforma GLIN: de 4,270 a
concluyan en el más breve plazo posible:
104,093.
2) Inicio del proceso de relación au1.1) Así se han agregado ya las siguientes funcionalitomatizada de las leyes, decretos
dades que existían en la plataforma anterior de
y resoluciones por estado (moGLIN:
dificación, derogación y vigencia) de forma que se visualice en
a) Creación de los usuarios por país.
una pantalla la evolución de cada
b) Conexión de los países miembros a la planorma.
taforma GLIN en su propio espacio de tra- 3) Incorporación de las sentencias
bajo, desde sus respectivas estaciones para
del Tribunal Constitucional.
la incorporación, relación por estado y actualización de sus normas jurídicas (ya sea
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directamente desde RD si ellos disponen de los
datos en el formato definido para ello y, de esta
forma, avanzar lo mejor posible para incluir toda la
información existente; o desde territorio extranjero, si además cuentan con la suficiente cantidad de
personal para concluir en el tiempo estimado para
ello).
c) Buscador por materia, tema, país, año, estado, etc.
1.2) Innovaciones incorporadas en el software GLIN:
a) Relación y catalogación por categorías automatizada (modificación, derogación y vigencia). Ya no
es necesario establecerla manualmente agotando
varios pasos como se hacía en el GLIN anterior,
lo cual aporta eficiencia y efectividad al proceso de
actualización que debe llevar a cabo cada miembro;
a la vez, ofrece un espacio de trabajo amigable y
ameno. De esta forma se visualizará en una pantalla, la evolución de cada norma, desde la presentación del proyecto que le dio origen, el trámite legislativo en ambas cámaras hasta su promulgación,
modificaciones, jurisprudencia y doctrina suscitada
en torno a los distintos tópicos de la misma.
b) Traductor de contenido de documentos automatizado: Traductor jurídico Fidelizado en los idiomas
español, inglés, francés, portugués, alemán y árabe, con lo cual se hace más efectivo el trabajo de
actualización, pues ya no es necesario realizar los
resúmenes manuales e individuales de cada documento, en inglés, francés, español ni en ningún otro
idioma adicional.
c) Sala virtual de conferencias, tanto para realizar capacitaciones como para reuniones ordinarias y/o
extraordinarias.
d) Mensajería: Para mantener el contacto permanente entre los miembros y con el público en general;
e) Reportes: Rendiciones de cuentas sobre la evolución de los trabajos en cada estación miembro incluyendo los de la sede central.
f) Blog: Para compartir temas de interés y recibir comentarios sobre los mismos.
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g) Actividades: Divulgación de las distintas acciones
llevadas a cabo para el buen funcionamiento de la
nueva plataforma GLIN.
h) Como consecuencia de lo anterior, ya tenemos un
segundo país agregado: Canadá, con la totalidad de
sumarios actualizados; en proceso de agregarse en
los próximos días, Panamá, Chile, México, Estados
Unidos y Qatar.

En los actuales momentos, los países miembros de la Red Global de Información Legal (GLIN) se encuentran debidamente documentados y en la expectativa de la ejecución de la segunda etapa de la plataforma electrónica de
la GLIN, cuya importancia será la disponibilidad para la subida de documentos legales originales requeridos y aprobados por GLIN CENTRAL de forma
global.
En nuestro caso, la estación GLIN-dominicana realizó diversos procesos en
relación con la compilación de legislación dominicana con el objeto de ser
cargadas a la Red en el momento de la puesta en marcha de la segunda etapa
electrónica. Contamos además con 65 mapas legislativos, 1,944 sumarios y
43,273 legislaciones en formato PDF, todas bajadas de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y supervisadas para que mantengan los estándares
requeridos por GLIN Central.
Las demás estaciones miembros de Centroamérica y el Caribe están en la
misma situación. No cabe duda que en muy corto tiempo, luego del inicio de la
subida de documentos, nuestra plataforma será alimentada de las legislaciones más modernas y recientes. Por primera vez desde 2013, debido al cierre
total de la web por Estados Unidos, GLIN funciona de manera regular.
Avances importantes desarrollados durante la gestión:
1) Incremento del total de normas jurídicas dominicanas (leyes, decretos y
resoluciones) recopiladas, organizadas, verificadas e incorporadas a la
plataforma GLIN de 4,270 a 104,093 (datos al 30 de junio de 2018).
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2) Automatización de la relación de los cambios en las normas jurídicas (modificación, derogación y vigencia) para poder obtener su historial.
3) Creación de usuarios nacionales y por países miembros.
4) Conexión de los países miembros a la nueva plataforma GLIN en su propia
área de trabajo (Canadá, primer país agregado).
5) Incorporación de un traductor de contenido de los documentos jurídicos.
6) Creación de una sala virtual de conferencias de la plataforma, permitiendo la interacción en tiempo real de los países conectados.
7) Creación de los módulos de mensajería, actividades, reportes, blog, publicaciones y categorías.
Cabe destacar, que los avances alcanzados e innovaciones incorporadas fueron evaluados por Chile como excelentes; elogiados y calificados por Estados
Unidos como una gran hazaña.
En el aspecto tecnológico, en octubre, noviembre y diciembre de 2017 se
desarrolló la segunda etapa de trabajos para la aplicación de subida de documentos y retroalimentación de la plataforma electrónica. Los tecnólogos
asignados a la GLIN Central, encabezados por el Ing. Argelis R. Brito Taveras,
continuaron con el desarrollo del segundo módulo de control y creación de
usuarios por roles, la subida, supervisión y administración de documentos y la
creación de los manuales de desarrollo y de usuarios.
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La nueva plataforma fue creada por el personal de informática de la Cámara
de Diputados de la República Dominicana, la autoría es dominicana y es la
plataforma que utilizaran los congresos e instituciones públicas del mundo
para ejercer la investigación pre legislativa del derecho comparado. Algunos
países solo cuentan con esta herramienta para su funcionalidad investigativa, pues las demás son privadas y llegan a tener un costo muy elevado para el
presupuesto de esas instituciones.
A continuación presentamos varias imágenes de distintas pantallas de la plataforma GLIN:
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Vista panorámica del sistema GLIN.
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Vistas panorámica del sistema GLIN.
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Vista del programa GLIN, mostrando la creación de usuarios nacionales y para países miembros.
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Vista del programa GLIN, en la versión para países miembros.
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Vista en ejecución del traductor de contenido de los documentos jurídicos.
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Vista de Sala Virtual de Conferencias de la plataforma.
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Vista del espacio de los módulos de mensajería, actividades, reportes, blog, publicaciones y categorías.

Cámara de Diputados de la República Dominicana

122

ACÁPITE II

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
“Por una institución tecnológica,
dinámica y basada en resultados”
•
•
•
•
•
•

Secretaría General
Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Recursos
Humanos
Tecnología de la Información
y Comunicaciones
Planificación y Desarrollo
Institucional
Oficina de Análisis,
Seguimiento y Evaluación
Presupuestaria (OASEP)

2.1. Secretaría General Administrativa

Órgano institucional responsable de planificar, supervisar, coordinar y controlar las actividades administrativas, financieras, de recursos humanos e informáticos
necesarios para que la institución cumpla eficazmente
con la función legislativa, de fiscalización y de representación, conforme a la Constitución de la República
(artículo 165, numeral 10 del Reglamento de la Cámara
de Diputados).

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

125

Cámara de Diputados de la República Dominicana

2.1.1. Gestiones administrativas
Durante este año de gestión desarrollamos un esquema de soporte transversal a las ejecutorias de los órganos sustantivos, políticos, de apoyo y consulta
y asesoría, mediante la coordinación y supervisión general de procesos operativos y el desarrollo de obras internas de infraestructuras, estas últimas incluyendo construcción, remozamiento y mantenimiento en sentido general.
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Entre agosto de 2017 y junio de 2018, se realizaron varios trabajos de mantenimiento y refuerzo de la infraestructura existente, con la finalidad de mejorar los espacios de trabajo de la Cámara de Diputados.
Los servicios de mantenimiento se realizaron dentro de todas las áreas de la
institución de acuerdo con el siguiente detalle: 43 % en servicios de refrigeración, 39 % en mantenimiento de ebanistería y 18 % en reparaciones eléctricas. Adicionalmente, se realizó la adecuación de espacios físicos fuera de la
institución, contribuyendo así al éxito de proyectos especiales desarrollados
durante esta gestión.
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2.2. Dirección Financiera

Responsable de planificar, organizar, supervisar y controlar las actividades y operaciones financieras de la
institución en sus dimensiones presupuestarias, contable y de tesorería, y garantiza una gestión eficaz y eficiente de los recursos humanos financieros que le son
asignados desde el Presupuesto General del Estado (artículo 165, numeral 10.1 del Reglamento de la Cámara de
Diputados).
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D

urante el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio
de 2018, la Dirección Administrativa Financiera de la Cámara de Diputados de la República Dominicana se desempeñó bajo los criterios de eficiencia,
confiabilidad y transparencia, y mantuvo un nivel equilibrado entre el uso de
los recursos financieros y las distribuciones en sus diferentes partidas.
La disponibilidad presupuestaria se sustentó en los ingresos recibidos durante el período de la gestión, por un monto de $4,982,791,342.94 pesos dominicanos, incluyendo ingresos extraordinarios por valor de $48,676,949.43 y
algunos recursos no presupuestarios por $6,830,752.52, para un total de ingresos de $5,038,299,044.62.
Ingresos del período
Ingresos presupuestarios (%)
Ingresos extraordinarios (%)
Ingresos no presupuestarios

98.9
1.0
0.1

2.2.1. Gastos administrativos
Por una disposición administrativa y presidencial se dispuso el pago de bono
vacacional en adición a los beneficios existentes del personal; mediante Resolución núm. 01-2018, en la cual a partir del 1 de enero del 2018, en cumplimiento del art. 66 de la Ley núm. 2-06, del 10 de enero del 2006, que instituye
la Carrera Administrativa del Congreso Nacional, se faculta a la Cámara a
establecer en favor de sus empleados la remuneración, los beneficios y las
compensaciones.
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Estado de ingresos y egresos presupuestarios
del período 1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2018
Ingresos del período
Ingresos presupuestarios
Ingresos extraordinarios
Ingresos no presupuestarios
Total de ingresos
Menos egresos del período
Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Transferencias corrientes
PARLACEN y cuotas internacionales
Inversión de capital (obras en proceso)
Instrrumentos financieros
Gastos financieros
Total de egresos
Resultado del período
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Valores en
pesos dominicanos
4,982,791,342.94
48,676,949.43
6,830,752.25
5,038,299,044.62
2,423,912,398.63
1,227,681,493.15
209,595,090.99
470,308,137.99
141,255,121.31
200,527,409.85
35,000,000.00
10,270,313.42
4,718,549,9665.34
319,749,079.28
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El resultado de la ejecución presupuestaria de la cámara de diputado en el período legislativo 2017-2018 es de 5 %, el cual incluye las reservas para regalía
pascual y bono navideño, entre otros gastos de fin de año, el cual abarca dos
períodos.

2.2.2. Egresos del período
El total de egresos en servicios personales (sueldo fijo, sueldo personal temporero, sobre sueldo, honorarios, dietas, gastos de representación, bonificaciones y contribuciones a la seguridad social) corresponde a 51 %, mientras que
el total de egresos en servicios no personales (seguros de bienes e inmuebles,
publicidad, impresión, encuadernación, viáticos, transporte, alquiler, renta,
seguros, representaciones menores y otros) alcanza el 26 %. Los correspondiente a materiales y suministro (alimentos, textiles, papel, combustible, productos y útiles varios utilizados en la institución) completan un 4 %
Lo concerniente a los egresos por transferencias corrientes (ayudas médicas,
donaciones, becas nacionales y becas extranjeras, entre otros.) PARLACEN
y cuotas internacionales (asignaciones del PARLACEN), inversión de capital
(obras en proceso), instrumentos financieros y gastos financieros, representan 10, 3, 5, 1 y 0.2 % respectivamente.
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2.2.3. Inversión
2.2.3.1. Inversión en obras en proceso
En busca de mejorar, organizar y hacer más eficiente el desempeño del personal de la institución, se comprobó la necesidad de la remodelación y ampliación de varias áreas comunes y departamentales. Dichas obras fueron
ejecutadas bajo el estricto cumplimiento de la Ley núm. 340-06, de Compras
y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su Reglamento 543-12, en sus procesos de compras a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Se inició el proceso de readecuación
de las áreas administrativas y financiera, remozamientos y cambio de equipos
y de sonido del hemiciclo, recepción y construcción de la Oficina de Acceso a
la información, comisiones, fotografía, remozamiento general de los baños y
vestidores. A la fecha de presentación de este informe se encuentra ejecutado el 86 % del valor licitado, faltando por pagar el 14 % del valor contratado.
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2.3. Departamento de Recursos Humanos

Responsable de gestionar y promover el desarrollo de
los recursos humanos de la institución en todos sus aspectos, y asegurar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias establecidas (artículo 165, numeral 10.2 del Reglamento de la Cámara de Diputados).

E

n el período comprendido entre agosto de 2017 y junio de 2018, el Departamento de Recursos Humanos desarrolló diversas actividades concernientes a la adquisición, desarrollo y motivación del personal, dando respuestas a los cambios experimentados en la institución sobre toda en el ámbito
laboral.
Abordamos todas las actividades desarrolladas, siempre dejando constancia
de un trabajo arduo y sistemático en el desempeño de cada una de las acciones realizadas, con miras al fortalecimiento y dignificación de la institución
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a través de la canalización de recursos humanos capaces de desarrollar sus
labores con la mejor entrega, compromiso y disposición.

2.3.1. Coordinación de gestión
2.3.1.1. Capacitación y Desarrollo
En el período tratado (agosto de 2017 / junio de 2018) se realizaron nueve (9)
actividades de capacitación y entrenamiento a través de las distintas modalidades de formación: diplomados, cursos, talleres y congresos, con una inversión aproximada de $962,325.00 pesos dominicanos.
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XV Congreso sobre Administración de Riesgos Laborales
(17 y 18 de octubre de 2017)

Diplomado sobre Ortografia y Redacción al personal de apoyo, impartido por la
licenciada Mayra de la Rosa (30 de enero-8 de febrero de 2018)
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Participantes en el curso de Etiqueta y Protocolo Institucional, impartido por el profesor
Jorge Santiago, al centro (30 de enero - 8 de febrero de 2018)

Curso Quisqueya Aprende Contigo, impartido actualmente por los señores Ángel Matos y
Luciano García, a empleados de la Cámara de Diputados
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2.3.1.2 Firma de convenio de colaboración interinstitucional
entre la Cámara de Diputados, la Universidad del Caribe y la Academia Militar del Caribe

Con la finalidad de mejorar las competencias de los funcionarios públicos que
trabajan en la institución, se firmó un convenio que tiene por objeto la colaboración académica entre la Cámara de Diputados, la Universidad del Caribe
y la Academia Militar del Caribe, mediante el cual los honorables miembros
de la Cámara de Diputados, sus empleados y sus familiares puedan realizar
estudios de grado y posgrado en la Universidad del Caribe y Academia Militar
del Caribe con las facilidades que contempló el acuerdo. El convenio tiene
una duración de cuatro (4) años calendario.

2.3.1.3. Evaluación del Desempeño Laboral
Como ya es norma, se realizó el proceso de valoración y evaluación del empleado cada año; en enero inició la evaluación correspondiente al año 2017, la cual
concluyó exitosamente.
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2.3.2. Coordinación de actividades laborales y sociales
2.3.2.1. Medicina Preventiva
Se realizaron 3,112 consultas. Además se continuó con la ejecución del programa anual de detección de cáncer de mama, con el apoyo de la ARS Humano, donde se realizaron 220 exámenes de mama y 102 pruebas de cáncer
cervicouterino, través de la realización de estudios de sonomamografía y papanicolaou, ofrecidos de manera gratuita. Así mismo, se aplicaron 370 vacunas para la difteria al personal de la institución.

2.3.2.2. Trabajo Social
Durante este periodo se le dio seguimiento y acompañamiento emocional a
30 (treinta) agentes, atendidos en casos de conflictos laborales, familiares y
conyugales; ocho (8) de ellos fueron referidos a instituciones especializadas,
según su caso. Además, fueron realizadas conjuntamente con la Unidad de
Medicina Preventiva las visitas domiciliarias a los agentes bajo licencia médicas, para evaluar su condición, tanto física como emocional. Se realizaron dos
(2) visitas domiciliarias.
Estas acciones son importantes para la asistencia al personal que requiere
los servicios de alternativas y soluciones a las dificultades que enfrentan en
el área emocional. Con estas atenciones hemos logrado el fortalecimiento del
clima laboral en la institución, por lo que se continuará dando cumplimiento
al programa de atenciones psicosociales.
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2.3.2.3. Pensiones
Se continuó gestionando el otorgamiento de pensiones a través del Ministerio de Hacienda y por Auto Seguro a empleados de la institución que cumplieron con las exigencias para recibirlas.

2.3.2.4. La Sala Amiga de la Familia Lactante
Es un proyecto creado con el objetivo de establecer condiciones adecuadas
para que las madres empleadas de la Cámara de Diputados que se encuentren en período de lactancia, al retornar a sus actividades encuentren un lugar amigable, cálido e higiénico para extraer y conservar la leche materna,
bajo las condiciones de higiene y seguridad. Este espacio permite a las madres extraer, conservar y transportar la leche materna de manera segura hacia sus hogares.

Madres participantes en la reunión de sala de lactancia.
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2.3.2.5. Comunicación Interna y Actividades Sociales
En enero de 2018, se gestionó a través del Ministerio de Administración Pública, el trámite del reconocimiento con la Medalla al Mérito para 16 (dieciséis) agentes de la institución por haber cumplido 25 años de labores ininterrumpidas en el Estado, por lo cual la institución ofreció un agasajo a los
galardonados.

Agasajo ofrecido por el honorable presidente de la Cámara de Diputados a los empleados galardonados con la Medalla al Mérito.

En abril se celebró el Día de las Secretarias con un almuerzo encabezado por
el presidente Rubén Maldonado Díaz.
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Imágenes varias del almuerzo ofrecido
con motivo del Día de las Secretarias
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2.3.3. Coordinación de Administración del Sistema
2.3.3.1. Implementación del bono vacacional
Se ha elaborado el proyecto del Bono Vacacional, según establece el párrafo
II del artículo 61 de la Ley núm. 2-06, de Carrera Administrativa del Congreso
Nacional, logrando su implementación a partir de enero de 2018, luego de la
aprobación de la Resolución núm. 01-18, de 26 de enero de 2018.
Esta conquista instituye el pago anual del bono vacacional a los empleados y
funcionarios de carrera de la Cámara de Diputados,a partir del año 2018.

2.3.3.2. Cumplimientos de las normas y los procedimientos
Se continúa trabajando en las prácticas de las normas y procedimientos en lo
relacionado con los nombramientos, promociones, licencias, traslados, permisos, vacaciones, cesantías, destituciones, jubilaciones, los expedientes de
empleados de nuevo ingreso y otros cambios internos.
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2.4. Departamento Tecnología de la Información y Comunicación

Responsable de garantizar que la institución cuente con
un permanente y eficiente funcionamiento de sus sistemas de información y plataforma tecnológica (artículo
165, numeral 10.3 del Reglamento de la Cámara de Diputados).

E

n el área de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TI) convergen la computación, las telecomunicaciones y el procesamiento de datos,
y participan, entre otros elementos, los recursos humanos, equipos y mecanismos de intercambio de la información. El departamento da soporte y aporta soluciones a toda la estructura de la institución, potencializando el uso
adecuado de la tecnología en toda su operatividad.

143

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Destacamos los siguientes trabajos organizados en cuatro áreas fundamentales:

2.4.1 Área de Servicios
Se realizaron 8,143 servicios distribuidos de la forma siguiente:
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El taller, por su parte, realizó 321 reparaciones, detalladas como se muestran
en la siguiente gráfica:

2.4.1.1. Gestión de redes
En el área de infraestructura se realizó la conectividad de múltiples extensiones telefónicas, traslados de extensiones, instalación de switches y mejoras en
la red wifi, como podemos observar en la siguiente gráfica:
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2.4.1.2. Administración de servidores

1. Movimiento del servidor de la página de la Cámara de Diputados hacia un servidor virtual, configurando firewall para el portal de la institución.
2. Establecimiento de políticas de bloqueo para acceder a internet.
3. Depuración de usuarios del Active Directory.
4. Reparación del disco del servidor de correo.
5. Instalación de un servidor virtual para mover el servidor de la Suite de Seguridad.
6. Cambio de servidor wifi y preparación de backup de la aplicación para ser
movido a otro servidor.
7. Configuración de servidor de correo.
8. Configuración de router de internet.
9. Realización de backups de servidores.
10. Modificación de las configuraciones de seguridad en los servidores y aplicaciones de la institución para reducir las posibilidades de ataques informáticos.
11. Implementación de la política para creación y configuración de nuevos usuarios.
12. Modificación de listado de correo de diputados.
13. Reparación de un servidor de correo al cual se le dañó un disco duro.
14. Instalación de un servidor para el Club del Legislador.
15. Instalación de sql 2014.
16. Realización de backup a servidores.
17. Verificación de Logs de servidores.
18. Verificación backups de bases de datos.
19. Instalación disco NAS con soluciones globales.
20. Instalación disco NAS televisión.
21. Backup base de datos s-sil.
22. Restauración de base de datos del servidor de prueba s-silprueba.
23. Ampliación de discos de servidores virtuales.
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24. Instalación VMware horizon 7.
25. Instalación VMware vcenter.
26. Creación de copia instantánea de servidores.
27. Realización de visita para el Plan de Contingencia de la institución.
28. Política de instalación de agente del antivirus vía GPO establecida.
29. Solución a problemas con el Portal de la Cámara de Diputados.
30. Instalación de virtualizador para la creación de los portales del SIL.
31. Actualización de la plataforma a Windows Server 2016.
32. Elaboración de diagrama para la migración de los servidores del SIL.
33. Instalación nuevos servidores SIL.
34. Solución de problema con la unidad de backup.
35. Solución de problemas con Active Directory.
36. Creación de cuentas de correos.
37. Copiado de aplicaciones de SSAD.
38. Copiado de Server Virtuales.
39. Realización de snapshot de los servidores.
40. Reparación del IIS (Internet Information Server) en el servidor del portal.
41. Instalación de firewall de pfsense.
42. Creación de backup en SQL.
43. Reparación del servidor de correo.
44. Instalación de filtro en el servidor de correo.
45. Desfragmentación de base de datos del servidor de correo.
46. Configuración de seguridad mejorada en parte de los sistemas.
47. Usuarios salientes de la institución deshabilitados en el Active Directory.
48. Asignar permisos de accesos a redes sociales en base a solicitudes autorizadas.
49. Creación de usuarios nuevos a solicitud.
50. Mantenimiento a servidores.
51. Mantenimiento a software de seguridad realizado. Soluciones temporales en
atención a avería en la infraestructura tecnológica.
52. Revisión, junto a técnicos de DELL EMC y Soluciones Globales, a equipos que
presentaron fallas.
53. Preparar documentación con recomendaciones para minimizar posibilidades
de que se repita el evento.
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2.4.1.3. Página Web
Destaca la creación de importantes vínculos en la página web, de los programas especiales de la Presidencia, como son: Oficina Legislativa Ciudadana en
el portal oficial de la Cámara de Diputados, campaña “Conoce tu diputado” y
Foro Legislativo para el Desarrollo.
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Además en este período se publicaron 573 documentos, distribuidos como
sigue:

2.4.2. Desarrollo de sistemas
2.4.2.1. Desarrollo de la aplicación GLIN, segunda etapa
Este sistema está siendo desarrollado por una empresa externa a la institución
bajo la dirección de la GLIN dominicana. Actualmente se trabaja con los enlaces temáticos dándoles soportes a las estaciones de otros países que son parte
del GLIN para la digitalización de sus leyes en la plataforma. El Departamento
de Tecnología de la Información ha dado apoyo durante las diferentes etapas
del proyecto. Durante este año 2017-2018, hemos realizado las siguientes acciones:
•
•
•
•

Elaboración del plan de trabajo.
Usuarios: crear control de usuarios. Habilitar usuarios por roles.
Documentos: crear relación entre documentos.
Creación del proceso de aplicar relaciones entre documentos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación del proceso de relacionar materiales a los documentos.
Creación del proceso de agregar referencia externa a los documentos.
Control de usuarios por medio de la aplicación (agregar, eliminar,
modificar, editar, listar).
Planificación de la etapa de administración de documento.
Investigación de los procesos de administración y supervisión de documentos en GLIN.
Planificación de estructura y arquitectura del software administrativo de documentos.
Comparación de GLIN anterior con lo planificado.
Inicio del desarrollo de la etapa administrativa de documentos.
Ajustes y arreglos en el diseño de pantallas administrativas.
Controles y permisos pertinentes a seguridad para procesos administrativos.
Creación de nueva aplicación para el sistema de ponches del Club de
Legisladores.

•
•
•

Instalación y manejo de base de datos.
Instalación de software de desarrollo.
Elaboración de reporte de estado de situación GLIN a la nueva coordinación.

•

Revisión y prueba de proceso de creación de usuarios y subida de
documentos.

•

Planificación de control de errores.

2.4.2.2. Desarrollo del proyecto Sistema de Información 			
Legislativa (SIL)
1.
2.
3.
4.
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Elaboración del plan de trabajo.
Reestructuración del proyecto del SIL con la finalidad de facilitar
el mantenimiento de su código de programación.
Corrección de errores reportados usuarios en ambiente de prueba del SIL.
Reestructuración de la base de datos del sistema SIL, para poder
agrupar los datos por período legislativo.
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5.
6.

Soporte a usuario del SIL en los módulos ya funcionando.
Corrección de anomalías del proyecto SIL. Errores reportados
por usuarios que están en ambiente de prueba.
7. Reestructuración de la base de datos para poder agrupar los datos por período legislativo.
8. Soporte al área de proyecto SIL, para el levantamiento de información de estado actual del proyecto.
9. Creación del nuevo ambiente de desarrollo para el SIL, para poder trabajar en colaboración conjunta con los futuros integrantes
del proyecto.
10. Adecuación y configuración de los servidores que alojarán la aplicación y la base de datos: hay un 85 % de avance.
11. Corrección de 32 puntos de 55 que hay pendientes de resolver
para cerrar un ciclo de desarrollo de funcionalidad para mejorar
la experiencia al usuario.
12. Se creó un ambiente más seguro y de mejor respuesta para los
usuarios del Sistema de Información Legislativa (SIL) (ver gráfica), actualmente en prueba.
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13. Se realizaron cuatro (4) reuniones de evaluación y seguimientos
al proyecto SIL.
14. Se integraron tres (3) técnicos contratados para formar parte del
equipo de documentación y desarrollo del SIL bajo la supervisión
de Alexander Pérez.
15. Se estableció una metodología de trabajo consistente en la identificación de requerimientos, documentación, diseño y desarrollo,
pruebas y pase a producción.
16. Se documentó técnicamente el módulo de precierre de período
legislativo, desarrollado y en fase de pruebas.
17. Módulo SIL personalizado documentado técnicamente y en proceso de desarrollo.
18. Más de 15 reportes desarrollados para monitorear el desempeño
y reportar la productividad de la Cámara de Diputados (iniciativas por estado, comisiones y actividades, asistencias, votaciones,
entre otros).
19. Elaboración de plan de trabajo para el desarrollo de los módulos
restantes.
20. Corrección de 22 puntos de 74 reportados en reuniones de seguimiento realizadas. Adicional, 10 puntos se han trabajado mediante una redistribución de las tablas y los campos (segregación) que
deberán ser probados en las siguientes semanas.
21. Se implementaron tres (3) ambientes de trabajo como lo requieren las áreas de desarrollo de sistemas: desarrollo, pruebas y producción.
22. Implementación de una configuración con redundancia de datos,
basada en dos servidores con bases de datos con copias idénticas
de la información.
23. Módulo SIL personalizado documentado técnicamente y presentado a los honorables Diputados.
24. Contratación e implementación del ambiente para publicación
de sistemas en la nube.
25. Desarrollo e implementación del SIL personalizado.
26. Videos de lanzamiento y entrenamiento para SIL Personalizado y
SIL Ciudadano.
27. Desarrollo y pruebas del SIL para el ciudadano.
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28. Mejoras al módulo de subcomisiones.
29. Mejoras al módulo de asistencias.
30. Gestión para la contratación de nuevos programadores para el
desarrollo del Proyecto SIL.
31. Se trabajaron componentes en el SIL Web para el módulo de iniciativas, comisiones, suscripciones y legisladores, entre otros.
32. Se crearon funciones de back-end de los mismos.
33. Para el SIL personalizado, se trabajó en el back-end y front-end
en componentes.
34. Se atendieron cambios y mejoras solicitadas por el Departamento
de Auditoría Legislativa como modificación en las suscripciones.
35. Se construyó un módulo para cancelar las suscripciones cuando
ya no desee recibir notificaciones.
36. Se trabajó con las asistencias del pleno para poder crear varias
asistencias en un mismo día.
37. Aplicación de mejoras sugeridas al SIL Personalizado y al SIL
Web.
38. Configuración de la base de datos de Azure con la local.
39. Soporte a usuarios del SIL.
40. Mejoras en el módulo de suscripción y envío de cambios de estado de las iniciativas.
41. Visualización de la rendición de cuentas institucionales.
42. Desarrollo de filtro para consulta de legisladores.
43. Solución al problema del botón cancelar de la suscripción.
44. Corrección de errores ortográficos.
45. Trabajo en la adaptación del SIL WEB a móviles.
46. Desarrollo de la rendición de cuentas de los legisladores y creación del documento descargable en PDF.
47. Cambios en el módulo de suscripción al legislador, para capturar
la cédula y el país de origen del usuario.
48. Cambios en la vista de votaciones del SIL personalizado.
49. Modificación del método de suscripción desde la vista de iniciativas, legisladores y comisión.
50. Mejoras el en Frontend del SIL Ciudadano para que se adapte mejor a diferentes pantallas.
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51. Mejoras al SIL de producción.
52. Organización y mantenimiento de la base de datos del SIL en producción.
53. Creación de la Guía de Usuario del SIL Ciudadano para la capacitación a los usuarios del SIL y áreas administrativas.
54. Capacitaciones sobre el funcionamiento del SIL Ciudadano a los
usuarios del SIL y áreas administrativas.

2.4.2.3. Desarrollo y soporte a aplicaciones
1. Trabajos de mapeo nuevas cuentas contables según catálogo Digecog.
2. Seguimiento a trabajos Formulario 606, de la DGII.
3. Seguimiento Interface Presupuestaria/Financiera.
4. Modificación y nuevos campos para la emisión de cheques.
5. Ejecución para portal Eikon Web.
6. Mejoras en el sistema SSAD para módulo almacén y suministros.
7. Creación transacción aportes extraordinarios AFP.
8. Creación nuevos perfiles de usuarios para la aplicación Eikon.
9. Mejoras en el sistema Odoo para Restaurant Diputados.
10. Implementación Sistema de Turnos Recepción.
11. Mejoras en el módulo de cargas masivas en el sistema Eikon para ayuda
programas.
12. Creación de nuevos perfiles de usuarios para aplicación SSAD.
13. Seguimiento trabajos realizados para la interface entrada de diarios contabilidad-nómina.
14. Seguimiento trabajos realizados prestaciones laborales en el módulo del
sistema EIKON.
15. Creación nuevos perfiles de usuarios para la aplicación SSAD – EIKON.
16. Creación de nueva aplicación para el sistema de ponches del Club de
Legisladores.
17. Corrección base de datos Access control de asistencia programada reloj
sistema EIKON.
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Vistas en pantalla del Sistema de Información Legislativa (SIL)
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2.5. Departamento de Planificación
y Desarrollo Institucional

Responsable de planificar e impulsar el desarrollo institucional, y garantizar la sostenibilidad de la carrera
administrativa del Congreso Nacional en el ámbito de
la Cámara de Diputados, en virtud de la Ley núm. 0206, de 10 de enero de 2006 (artículo 165, numeral 7 del
Reglamento de la Cámara de Diputados).

D

urante el año de gestión 2017-2018 el Departamento de Planificación y
Desarrollo se avocó al desarrollo del fortalecimiento institucional a través del desarrollo de diferentes elementos, focalmente en dos grandes ejes:
1) Modernización y desarrollo institucional, y 2) Programas y proyectos especiales de la Presidencia.
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2.5.1. Modernización y desarrollo institucional
2.5.1.1. Detección de necesidades departamentales
Al inicio de la gestión el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional realizó un proceso de detección de necesidades departamentales, que
consistió en dos pasos:
1. Levantamiento de necesidades institucionales:
Se realizó una detección
de necesidades departamentales en toda la
Cámara de Diputados,
para identificar los recursos con los que cuenta
la institución (recursos
humanos, recursos tecnológicos, mobiliarios e
infraestructuras,
entre
otros), buscando conocer
la realidad institucional.
Vista de la tabla de detección de necesidades
departamentales implementada.
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2. Análisis organizacional: El análisis organizacional implicó la elaboración de
un diagnóstico tomando en cuenta la institución como un todo. Abarcó el
análisis de los recursos disponibles, su distribución y permitió la elaboración de las estrategias a ejecutar para alcanzar los objetivos institucionales.
Este análisis permitió determinar la política global relacionada a los aspectos
de capacitación necesarios reforzar en el recurso humano de la institución,
procurando verificar si los recursos humanos son suficientes, cuantitativamente y cualitativamente, para llevar a cabo las actividades actuales y futuras de la institución. Así mismo, a partir de este proceso se establecieron los
plazos para el logro de objetivos de la gestión y se tomó en cuenta la cantidad
de recursos (tecnológicos y humanos, entre otros) que habría de intervenir
para el éxito de la gestión.
Los departamentos que participaron de este proceso de detección de necesidades fueron los siguientes:
Departamentos participantes del proceso de detección de necesidades
Departamento de Comunicaciones
Departamento de Protocolo
Centro de Representación
GLIN
Consultoría Jurídica
Área Legislativa
Comisión de Modernización y
Oficina de Acceso a la Información
Reforma de la Cámara de Diputados
Departamento de Relaciones Internacionales
Secretaría General Administrativa
Departamento de Planificación y
Dirección de Cultura
Desarrollo Institucional
Auditoría Interna
Secretaría General Legislativa
Departamento de Tecnología de la
Departamento de Recursos Humanos
Comunicación e Información

2.5.1.2. Manuales institucionales
El Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional tiene entre otras,
las siguientes atribuciones: a) Brindar apoyo al sistema de carrera administrativa del Congreso Nacional y b) Preparar reglamentos, manuales e instructivos para la implementación de la Ley de Carrera, que deberán ser sometidos
al conocimiento y aprobación del Comité Técnico de Gestión.
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Durante la gestión del presidente Rubén Maldonado se realizó la elaboración,
revisión y actualización de manuales fundamentales para el fortalecimiento
institucional de la Cámara de Diputados; son los siguientes:
1) Manual de las Políticas de Acceso y Control de Visitantes de la Cámara de
Diputados.
2) Manual de Organización y Funciones de la Cámara de Diputados.
3) Manual de Descripción de Puestos y Cargos Clasificados.
4) Manual de Procedimientos de la Cámara de Diputados.

2.5.1.2.1. Manual de las Políticas de Acceso y Control de Visitantes de la
Cámara de Diputados
El Manual de las Políticas de Acceso y Control de Visitantes de la Cámara de
Diputados de la Cámara de Diputados constituye un avance importante para
la mejora de procesos institucionales y el fortalecimiento organizacional, en
pro de buscar la eficiencia y consolidar buenas prácticas en la institución.
El documento establece una guía para la correcta aplicación de las normas
y procedimientos establecidos para la recepción de visitantes y busca que la
institución cuente con un instrumento formal que muestre la relación, articulación e interacción del procedimiento de acceso y control de visitas de los
visitantes nacionales y extranjeros.
La creación del Manual de Políticas para el Acceso y Control de Visitantes de
la Cámara de Diputados tuvo como finalidad, dotar a la institución de un procedimiento de control y registro de acceso de visitantes a sus instalaciones.
Dentro de sus objetivos principales se encuentran:
•
•
•

Normar el acceso y movimiento de visitantes en la Cámara de Diputados.
Desglosar el procedimiento de control y registro de acceso de visitantes a
las instalaciones de la Cámara de Diputados.
Conocer las disposiciones generales vinculadas a las áreas de ejecución
directa de estas políticas.
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Portada y contraportada del Manual de Políticas para el Acceso y Control de
Visitantes de la Cámara de Diputados, aprobado por el Comité Técnico de
Gestión en reunión de 24 de mayo de 2018.

2.5.1.2.2. Manual de Organización y Funciones de la Cámara de Diputados
El Manual de Organización y Funciones de la Cámara de Diputados es un documento normativo de gestión institucional que describe la misión, estructura orgánica, las interrelaciones jerárquicas y las funciones principales que
le competen a cada órgano de apoyo y a los órganos de consulta y asesoría,
según lo establecido en el Reglamento de la institución.
Esto también incluye, la estructura de cargos de la institución que se implementa a todos los niveles, que debe complementarse con políticas, normas y
procedimientos propios de otros sistemas especializados de gestión, relacionados con la organización administrativa y financiera de la institución.
La elaboración de este manual surge por la necesidad de realizar ajustes a las
estructuras existentes en la Cámara de Diputados, tomando en consideración
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los cambios surgidos durante los
últimos años. Además los procesos de mejora continúan que se
vienen implementando en la institución, requería un nuevo manual acorde a los nuevos tiempos.

Portada del Manual de Organización
y Funciones de la Cámara de Diputados, aprobado por el Comité Técnico
de Gestión en reunión de 24 de mayo
de 2018.

Entre los objetivos del Manual de Organización y Funciones se destacan:
1. Dotar a la institución de una estructura de organización que facilite la planificación, dirección, control y evaluación de sus actividades legislativas,
de fiscalización, de representación y administrativas financieras.
2. Sistematizar las funciones de cada estructura orgánica de manera que
contribuyan con mayor eficiencia, eficacia, integridad, imparcialidad,
transparencia y productividad para la institución.
3. Servir de guía descriptiva, no limitativa, para la interrelación y coordinación entre departamentos y otros aspectos de la organización indicados
en los organigramas y estructura de cargos.
4. Facilitar la dirección y supervisión, mejorar las comunicaciones y establecer la división y especialización del trabajo, en función de los procesos y
los objetivos de cada área de actividad y de los propósitos generales de la
institución.
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Para alcanzar este logro institucional, se trabajó de la mano con el Departamento de Recursos Humanos, y se realizaron múltiples reuniones de trabajo
para elaborar, revisar y validar las distintas estructuras de la institución.
2.5.1.2.3. Manual de Descripción de Puestos y Cargos Clasificados
Con el objetivo de actualizar la descripción de puestos institucional y establecer parámetros para clasificar los cargos de acuerdo con las necesidades
actuales y futuras de la Cámara de Diputados, la Dirección de Planificación y
Desarrollo en conjunto con la Dirección de Recursos Humanos, trabajó para
el desarrollo del Manual de Descripción de Puestos y Cargos Clasificados.
Los levantamientos se realizaron a través de una consultoría, obteniendo
como producto final una propuesta de Manual de Descripción de Puestos, el
cual fue distribuido el 25 de agosto de 2017 a todas las áreas de la Cámara de
Diputados, con sus respectivos puestos, con la finalidad de obtener las observaciones en primer orden de dichas direcciones.
Esta revisión buscó fortalecer el funcionamiento organizacional, procurando
que la institución cuente con una descripción de puestos, que facilite el poder establecer las habilidades, conocimientos y actitudes necesarios para el
fortalecimiento del recurso humano institucional, por lo que este manual se
constituye en una pieza importante para la gestión humana y organizacional
de la institución.
En cuanto a la determinación de los cargos clasificados, se busca establecer
el conjunto de procesos articulados, con el propósito de ordenar los cargos
en atención a su importancia organizativa, posición que ocupan, funciones y
responsabilidades que le corresponden.
Clasificar es integrar puestos de valoración similar y el desarrollo de la carrera. Esta fase del sistema está constituida por el análisis comparativo de
los cargos existentes dentro de la institución entre ellos y con otros fuera de
la institución. La clasificación de un cargo implica un ordenamiento lógico y
coherente de los mismos bajo títulos y códigos ocupacionales.
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2.5.1.2.4. Manual de Procedimientos de la Cámara de Diputados
El Manual de Procedimientos de la Cámara de Diputados es una herramienta
administrativa elaborada para apoyar el quehacer cotidiano de las diferentes
áreas de una institución. En él son consignadas metódicamente las acciones
y operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales
de la institución.
Para el desarrollo de este manual se consultaron todas las áreas de la Cámara
de Diputados y dieron como resultado 190 procedimientos, acompañados de
sus flujogramas, que permitirán un mejor desarrollo de las labores y actividades realizadas por los diferentes departamentos de la institución.
Este manual fue desarrollado tomando como base, los flujogramas levantados
a través del programa de Normas Básicas de Control Interno, el cual permite
ajustar nuestro sistema de control interno tomando como referencia la Ley
núm. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno (SINACI) y
de la Contraloría General de la República, su Reglamento de Aplicación núm.
491-07 y las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).
Para la aprobación de este manual se llevaron a cabo múltiples actividades,
como son:
1.
2.
3.
4.

Auditoría de los flujogramas existentes.
Elaboración de un cronograma de trabajo.
Levantamiento de los flujogramas faltantes.
Elaboración de los procedimientos de cada uno de los flujogramas levantados.
5. Socialización y validación de los flujogramas y procedimientos con las
áreas.
6. Aprobación de los flujogramas y procedimientos.
7. Elaboración del Manual de Procedimientos de la Cámara de Diputados.
Este manual permitirá a los empleados conocer la cultura organizacional
existente, a través de los procedimientos y formas de realizar sus tareas y
actividades.
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2.5.1.2.5. Fortalecimiento institucional desde una perspectiva de
género
Buscando generar más y mejores espacios para impulsar la equidad de género de manera institucional dentro de la organización Cámara de Diputados,
la Dirección de Planificación y Desarrollo se reunió con la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género, con el objetivo de realizar una revisión técnica sobre el proyecto de resolución mediante la cual la Cámara
de Diputados establece la Unidad Técnica de Género dentro de la estructura
organización de la institución.
El 11 de junio se realizó una reunión con la subcomisión de la comisión, con
miras a una revisión técnica formal, constitucional, legal y lingüística del referido proyecto de resolución.
Esta iniciativa de la Comisión Permanente de Asuntos de equidad de género,
busca promover una política en materia de igualdad de género, que fomente
entre el personal nuevas relaciones laborales de manera equitativa, igualitaria y respetuosa, a fin de transformar el Poder Legislativo en sus estructuras
y cultura institucional.

Nathanael Concepción, director, y Gaudy Esther Crispín, coordinadora general, participan de la
reunión de la subcomisión de la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género de la
Cámara de Diputados.
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Otro aspecto de la reunión sostenida por Nathanael Concepción, director, y Gaudy Esther Crispín,
coordinadora general, con la subcomisión de la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de
Género de la Cámara de Diputados.

El Departamento de Planificación y Desarrollo realizó las sugerencias y consideraciones de lugar para desarrollar tan importante proyecto, a favor de fomentar e implementar un programa para la igualdad de género en la Cámara
de Diputados.
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2.5.1.3. Comité Técnico de Gestión
Según lo establecido en el artículo 7, del Reglamento núm. 01-06, de Aplicación de la Ley núm. 2-06, de Carrera Administrativa del Congreso Nacional,
de 10 de enero de 2006, el sistema integral de administración de los recursos
humanos está dirigido por cuatro (4) órganos: los dos primeros de integración
bicameral y los otros dos de integración interna de cada cámara. Dichos órganos son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

La Comisión Bicameral de la Carrera Administrativa.
El Comité Técnico de Gestión.
El Departamento de Recursos Humanos.
El Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional.

El Comité Técnico de Gestión fue creado mediante el artículo 10 de la Ley
para llevar a cabo la administración del Sistema de Carrera Administrativa
del Congreso Nacional. Como parte de sus atribuciones se encuentran:
a) Conocer y aprobar los manuales e instructivos para la implementación de
la Ley.
b) Analizar y proponer las reformas a los reglamentos, manuales e instructivos.
c) Brindar apoyo de carácter técnico a la Comisión Bicameral de la Carrera
Administrativa.
d) Conocer y aprobar los instructivos requeridos para la implantación de los
instrumentos técnicos de gestión de los recursos humanos y de procedimientos del régimen disciplinario.
2.5.1.3.1. Antecedentes
El 20 de junio de 2011, la Cámara de Diputados asumió la presidencia del Comité Técnico de Gestión; durante esa misma reunión se aprobó el Manual
de Organización y Funciones de la Cámara de Diputados. Posteriormente, en
una reunión del Comité del 14 de octubre de 2011, se aprobaron los instrumentos de evaluación de desempeño de la Cámara de Diputados.
El 28 de junio de 2012, se acordó que el traspaso de presidencia de la Cámara
de Diputados al Senado de la República se llevaría a cabo después del 16 de
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agosto de ese año. Esta fue la última reunión realizada por el Comité Técnico
de Gestión, por lo que el Comité Técnico de Gestión sigue presidido por la
Cámara de Diputados.

Reunión de los miembros del Comité Técnico de Gestión por la Cámara de Diputados.
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2.5.1.3.2. Comité Técnico de Gestión. Avances durante la gestión
Previo a la reunión del Comité Técnico de Gestión Bicameral, los miembros
de la Cámara de Diputados pertenecientes al Comité celebraron un encuentro el día 24 de abril de 2018, donde se dio a conocer la actualización del Manual de Organización y Funciones y se presentó el Manual de las Políticas de
Acceso y Control de Visitantes de la Cámara de Diputados, ambos elaborados
por el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional, el primero
con el apoyo del Departamento de Recursos Humanos.
Durante la reunión,se logró socializar ambos manuales, los participantes presentaron sus observaciones y propusieron recomendaciones para fortalecerlo. Además, se acordó presentar ambos manuales a la Comisión Bicameral de
la Carrera Administrativa para su conocimiento, en cumplimiento de la Ley
núm. 02-06.
Durante la reunión estuvieron presentes los siguientes funcionarios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ruth Helen Paniagua, secretaria general legislativa.
Alfonsina Encarnación, secretaria general administrativa.
Emiliana Corona Félix, directora de recursos humanos.
Romena Cedano, directora de Coordinación de Comisiones.
Alfredo González, consultor jurídico.
Elpidio Bautista, director de la Oficina Técnica Legislativa (OFITREL).
Nathanael Concepción, director del Departamento de Planificación y
Desarrollo Institucional.
8. Gaudy Esther Crispín, coordinadora general del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional.
9. Elba Chalas, coordinadora del Departamento de Recursos Humanos.
10. Rosanna de la Paz, coordinadora de control y análisis legislativo, secretaria del Comité Técnico de Gestión.
Durante esta gestión el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional, como manera de garantizar el sostenimiento de la Carrera Administrativa del Congreso Nacional, logró retomar las reuniones del Comité Técnico de Gestión, luego de 6 años sin reunirse.
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El 24 de mayo de 2018, se realizó la reunión del Comité Técnico de Gestión
Bicameral, donde participaron los siguientes funcionarios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jaime Tió, secretario general administrativo del Senado.
Ruth Helen Paniagua, secretaria general legislativa de la Cámara de Diputados.
Mercedes Camarena, secretario general legislativo del Senado.
Emiliana Corona Félix, directora del Departamento de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.
Yanet Ortiz, directora de recursos humanos del Senado.
Romena Cedano, directora de coordinación de comisiones de la Cámara
de Diputados.
Mayra Ruiz de Astwood, directora de coordinación de comisiones del Senado.
Alfredo González, consultor jurídico de la Cámara de Diputados.
Héctor Severino, consultor jurídico del Senado.
Elpidio Bautista, director de la Oficina Técnica Legislativa (OFITREL), de
la Cámara de Diputados.
Welner Féliz, director de la Oficina Técnica Legislativa (DETEREL) del Senado.
Nathanael Concepción, director del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados.
Isnelda Guzmán de Jesús, directora del Departamento de Planificación y
Desarrollo Institucional del Senado.
Gaudy Crispín, coordinadora del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados, invitada.
Elba Chalas, coordinadora de recursos humanos de la Cámara de Diputados, invitada.
Rosanna de la Paz, coordinadora control y análisis legislativo, secretaria
Comité Técnico de Gestión.

Durante la reunión se logró la aprobación del Manual de Organización y Funciones y del Manual de las Políticas de Acceso y Control de Visitantes de la
Cámara de Diputados.
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Reunión del Comité Técnico de Gestión Bicameral.
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2.5.1.4. Fortalecimiento de la gestión institucional
2.5.1.4.1. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante
el cual se designan los miembros de la Comisión Bicameral de Carrera
Administrativa del Congreso Nacional
El presidente de la Cámara de Diputados depositó el proyecto de resolución
de la Cámara de Diputados mediante el cual se designan los miembros de la
Comisión Bicameral de Carrera Administrativa del Congreso Nacional, a fin
de poder alcanzar con su conformación.
Este proyecto tiene como objetivo Integrar la Comisión de la Cámara de Diputados que conjuntamente con la del Senado de la República, conformarán la
Comisión Bicameral de la Carrera Administrativa del Congreso Nacional. Sus
miembros serían: el presidente de la Cámara de Diputados, señor Rubén Darío
Maldonado Díaz, quien la presidirá; los diputados Máximo Castro Silverio, por
el partido Reformista Social Cristiano, (PRSC); Alfredo Pacheco Osoria, por el
Partido Revolucionario Moderno, (PRM); Gustavo Antonio Sánchez García, por
el Partido de la Liberación Dominicana, (PLD) y el director del Departamento
de Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados.
El proyecto fue depositado mediante Iniciativa núm. 06093-2016-2020-CD y
fue aprobado en única lectura el 19 de junio del 2018.
2.5.1.4.2. Proyecto de Código de Ética de la Cámara de Diputados
El Reglamento núm. 491-07 de la Ley núm. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, del 8 de enero
de 2007, en su artículo 47, incluye entre los elementos del componente ambiente de control, la integridad y la ética pública. Este elemento está directamente
vinculado al comportamiento del recurso humano y es fundamental para contar
con una gestión pública de calidad y buenos estándares de comportamiento.
El objetivo del Código es establecer el código de ética de la Cámara de Diputados y las normas básicas dirigidas a valorar y regular la conducta y el
ejercicio responsable, honesto y probo de los diputados en el desempeño de
su cargo, sus actuaciones oficiales mientras ejercen sus mandatos, prever,
investigar y sancionar las actuaciones indebidas.
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El código está dividido por secciones y se fundamentan en los principios y
valores éticos establecidos en la Cámara de Diputados.
Durante agosto y septiembre de 2017 se trabajó en la elaboración del borrador del documento “Régimen Ético y disciplinario de la Cámara de Diputados”, el cual quedará apoderado para ser discutido y analizado en el seno de
la Comisión de Ética de la institución.
El documento rige los siguientes aspectos de los diputados:
•
•
•
•
•
•

Actos indebidos, compatibilidades e incompatibilidades,.
Principios éticos y deberes de los diputados.
Deberes especiales, lo cual incluye la declaración de su situación
patrimonial.
Las prohibiciones que deben tener los diputados durante el ejercicio del
cargo.
La investigación hacia los diputados.
Sus responsabilidades.

La naturaleza de este código, se enmarca bajo las disposiciones establecidas en el mismo, y tiene un carácter disciplinario. El código será aplicado en
armonía con el resto del ordenamiento jurídico. Igualmente, respetarán las
competencias establecidas en la Constitución, las leyes, el reglamento de la
cámara, las normas administrativas y las decisiones judiciales.
El proyecto de resolución fue depositado con el código núm. 06226-20162020-CD.
2.5.1.4.3. Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados
mediante el cual se oficializan el logo y lema oficial de la institución, se
regula su uso y se define la línea gráfica de papelería interna e imagen
institucional
Como parte del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados representa una
de las instituciones con mayor nivel de responsabilidad democrática y representativa de la población dominicana, buscó con este proyecto de resolución, establecer institucionalmente, los símbolos que identifiquen su imagen
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institucional, buscando contribuir a fortalecer la identidad de la institución
en la población.
En ese sentido, el proyecto tuvo como objetivo, disponer como logo oficial de la Cámara de Diputados la imagen constituida
por la letra “C” en estilo mayúscula con los
colores patrios, el Escudo Nacional al centro de la circunferencia interior que enmarca la “C”; debajo los nombres Cámara
de Diputados y República Dominicana.
Así mismo, se dispuso como lema oficial
de la Cámara de Diputados la expresión
imagen del logo y lema de la
“Somos tu Voz”, para actos oficiales; sin
Cámara de Diputados
embargo, la creación del lema oficial no
impide que la Cámara de Diputados defina en cualquier momento otros lemas para identificar programas específicos
dentro de los planes estratégicos institucionales.
2.5.1.4.4. Proyecto de resolución mediante la cual se establece la normativa complementaria que regula la presentación de las rendiciones de
cuentas anuales e informes de misión de los diputados y diputadas
Tomando en consideración que para hacer más efectivo el proceso de rendición de cuentas de los diputados y diputadas y propiciar que el mismo cumpla
el cometido para el cual fue creado, se hace necesario que la Cámara de Diputados adopte una normativa complementaria al Reglamento de la Cámara de
Diputados, que contribuya a la transparencia y al fortalecimiento institucional
permitiendo que los representados cuenten con las informaciones necesarias
para evaluar el adecuado cumplimiento de las funciones de sus representantes.
El objeto del proyecto de resolución es establecer el procedimiento que deberán observar las y los diputadas y diputados para la presentación anual de
la rendición de cuentas que ordenan los artículos núm. 77 numeral 4 y 92 de
la Constitución, y el artículo núm. 25 literales n), g) y ñ) del Reglamento de la
Cámara de Diputados.
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El documento incluye el detalle que debe tener la rendición de cuentas de un
legislador y los informes de misión, siendo este último el que deben presentar
los diputados al concluir misiones o representaciones que les fueren encomendadas, tanto a nivel nacional o internacional.
El documento establece las fechas para la rendición de cuentas, el formato a
ser presentados, así como los plazos y contenidos, que deberán regirse para
una adecuada homogenización de este importante documento que deben
realizar todos los diputados y diputadas cada año, en el caso de la rendición
de cuentas, y según amerite para el caso de los informes de las misiones.

2.5.1.5. Proyecto Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
Con la finalidad de apoyar el desarrollo y consecución del Proyecto de Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) se desarrollaron las siguientes actividades:
ACTIVIDADES

CANT.

Elaboración de borradores de
procedimientos departamentales de la Cámara de Diputados:
Área Presidencia, Área Administrativa, Área Legislativa.

190

Reuniones de inducción.

30

Reuniones de presentación de
los procedimientos:
consultores-enlaces.

75

174

OBJETIVO
RESULTADO
Elaborar la primera
versión de los procedimientos de los departaBorrador de
mentos de la Cámara de
procedimientos
Diputados, en consonancia con sus Diagramas de Flujos
Orientar a los directo- Los enlaces respondieron
res, encargados y enlasatisfactoriamente a los
ces sobre los procedirequerimientos de informientos de las NOBACI mación y validación de los
y los trabajos a realizar.
trabajos.
Presentación-discusión-validación informaProcedimientos
ción de los diagramas de
elaborados
flujos de procesos operativos de la institución.
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ACTIVIDADES

Reuniones-visitas de
seguimiento departamental.

Aprobación departamental o
área de los procedimientos
NOBACI.

CANT.

OBJETIVO

25

Apoyar y motivar individualmente los diferentes
departamentos en la colaboración y logística de
los trabajos a aprobar.

186

Apoyar y dar seguimiento a los enlaces y directores para a la aprobación procedimientos.

RESULTADO
Se obtuvo una reacción
positiva de respuesta y
apoyo de los trabajos de
discusión de la información presentada para su
posterior validación.
Procedimientos
aprobados.

2.5.1.5.1. Equipo de trabajo de proyecto NOBACI
a. Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
NOMBRE
Nathanael Concepción
Gaudy Crispín
Yarisabel Marmolejos
Iván Ramírez
Génesis Bello
Reyson Paniagua
Juan Peralta
Yeimi Gómez
Juan Concepción

CARGO
Director del Departamento
Coordinadora Departamental
Coordinadora Departamental
Coordinador del Proyecto
Apoyo Técnico (pasante )
Apoyo Técnico (pasante )
Apoyo Técnico (pasante )
Apoyo Técnico (pasante )
Apoyo Técnico (pasante )

2.5.1.6. Apoyo a la gestión financiera y presupuestaria institucional
En otras funciones el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados, se encarga de coordinar los servicios de
apoyo en materia financiera y presupuestaria a las áreas encargadas de esas
funciones. El apoyo realizado consistió en:
•

Elaboración del Presupuesto Institucional 2018. Se elaboró el Proyecto de
Presupuesto de la Cámara de Diputados para ser entregado a la Dirección
General de Presupuesto (DIGEPRES).
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•

•

•

Elaboración del Reporte de Seguimiento Presupuestario Trimestral. El documento fue elaborado con base en los requerimientos de la Dirección
General de Presupuesto (DIGEPRES) y la ejecución presupuestaria del
primer trimestre del 2018. El reporte elaborado fue el correspondiente al
trimestre enero-marzo del 2018, entregado en abril 2018 y subido a la plataforma de la DIGEPRES.
Elaboración del Reporte de Programación de Metas Físicas y Financieras
Presupuestarias 2018. Este informe se elaboró en base a los requerimientos de la DIGEPRES la programación física y financiera a cumplir con base
en Presupuesto de la Cámara de Diputados. El documento fue entregado
en mayo 2018.
Servir de enlace para el seguimiento de temas presupuestarios y financieros entre la Cámara de Diputados y la DIGEPRES. Durante todo el año
2018, el personal del Departamento de Planificación y Desarrollo mantuvo vinculación y contacto directo con el analista asignado a la institución.

Adicional participamos en charlas y seminarios ofrecidos por la DIGEPRES
sobre temas presupuestarios, como la “Jornada de socialización de indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia presupuestaria solicitados por la
Presidencia de la República”, realizada el 16 de abril en el edificio de la DIGEPRES.
Todos estas actividades contribuyeron a lograr que la Cámara de Diputados,
estuviera al día con los compromisos y obligaciones de cumplimiento legal–
presupuestario, ante la DIGEPRES.
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2.5.2. Programas y Proyectos Especiales
de la Presidencia
Los Programas Especiales de la Presidencia de la Cámara de Diputados son
un conjunto de proyectos orientados a fortalecer las funciones legislativas y
de representación de los legisladores, fuera de las actividades institucionales
establecidas para tales fines. Igualmente, estos programas procuran robustecer la imagen de la Cámara de Diputados frente a la ciudadanía.
Los programas especiales concebidos para su implementación durante la
gestión del presidente Rubén Maldonado, 2017-2018, fueron los siguientes:
•
•
•
•
•

Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI).
Foro Legislativo para el Desarrollo.
Programa de Pasantía Universitaria “Democracia Transparente”.
Concurso Nacional de Ensayo para jóvenes universitarios.
Cátedra de Derecho Parlamentario.

Igualmente, existen actividades especiales que son impulsadas desde la gerencia de la Cámara de Diputados:
•
•
•
•

Código de Ética del Legislador.
Instituto de Derecho Parlamentario y Capacitación Legislativa de la
Cámara de Diputados.
Libro La mujer dominicana en la Cámara de Diputados.
Comisión Especial de Juristas.

2.5.2.1. Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI)
La Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI) es un espacio creado para la recepción de propuestas, opiniones e inquietudes de la ciudadanía, establecida
bajo la dependencia del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional, en coordinación con el Centro de Representación y el Departamento
de Coordinación de Comisiones, para facilitar la participación de la ciudadanía en la elaboración de propuestas legislativas, por ante la Cámara de Diputados y fomentar la vinculación ciudadana en el proceso de estudio de las
iniciativas legislativas en trámite.
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Igualmente, OLCI está destinada a dinamizar los mecanismos de consulta e
intercambio de las comisiones permanentes y especiales con la ciudadanía, a
través de la comunicación de las iniciativas legislativas en trámite.
OLCI fue inaugurada el 24 de agosto de 2017, para que cualquier persona, a
título personal o a través de organizaciones ciudadanas, así como instituciones de la sociedad civil, puedan hacer llegar a la Cámara de Diputados sus
propuestas, opiniones e inquietudes legislativas.
A través de OLCI, la ciudadanía y sociedad civil organizada han depositado
durante el período 2017-2018 once (11) propuestas legislativas, a ser consideradas por la Cámara de Diputados:

Propuestas o
recomendaciones recibidas

11

Propuestas de
creación de leyes
Modificaciones a
leyes o proyectos
de leyes existentes
Propuestas de
creación de
resoluciones

8
2

1

Propuestas en
evaluación

2

Propuestas
sometidas al
Pleno y enviadas a estudio
de comisiones

9

Las propuestas ciudadanas, una vez recibidas en la OLCI, se enumeran, evalúan y se remiten a la Presidencia de Cámara, los bloques partidarios de la
Cámara de Diputados y/o a los diputados de las circunscripciones a la cual
pertenezca el solicitante, a los fines de que sea estudiada y posteriormente depositada por aquellos legisladores que decidan asumirla como propia.
Las propuestas ciudadanas que han sido recibidas, ponderadas y asumidas se
muestran en el presente informe.
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Inauguración de la Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI), 24 de agosto de 2017.

Corte de la cinta inaugural por parte del presidente Rubén Maldonado, acompañado de la
vicepresidenta de la Cámara, Ángela Pozo y demás miembros del bufete directivo y voceros.

179

180
Santo
Domingo

Fundación Manos Arrugadas

Anteproyecto de Ley de
Reclamación de Manutención para
Padres y Madres

26 de
septiembre

4-2017

Si

En proceso

Santo
Domingo,
D.N.

14 de
septiembre

-Mesa de Cobros del
CODIA.- Ing. Buenaventura
García, Ing. Aníbal Rincón, Ing.
Nelson Núñez, Ing. Salvador
Piñeyro, Arq. Emiliano Familia, Ing. José Torres, IEM. Gilvert A. Elsevif, Arq. Dominica
Mojica, Ing. Héctor Rizik, Ing.
Wagner José, Ing. Julio C. Nin,
Ing. Julio Mercedes, Ing. Elián
Brito, Arq. Diógenes Zapata,
IEM. Marcos Soto, Arq. Rafael
Peguero, Arq. Martha Aponte,
Ing. Francisco Rodríguez.

Anteproyecto de Resolución que
solicita al Presidente de la República Lic. Danilo Medina Sánchez,
especializar una partida económica
del Presupuesto Nacional que
regirá durante el próximo año
2017- 2018, para el pago de la deuda que tiene el Estado Dominicano
con los Ingenieros Contratistas del
Colegio Dominicano de Ingenieros
y Arquitectos -CODIA

3-2017

Si

Santo
Domingo
Norte

Reverendo Rafael Medina de
la Cruz

Anteproyecto de Ley de
Responsabilidad Paterna

13 de
septiembre

2-2017

María V.
Menicucci

Evaluación
En proceso

Anteproyecto de Modificación al
Código de Trabajo dominicano

12 de
septiembre

1-2017

Provincia

Si

Si

Remisión
bancadas
partidarias

Gustavo Sánchez /
Alfredo Pacheco /
José Altagracia González.

Carlos Marién Elías
Guzmán – SDN;
Damarys Vásquez Castillo – SDN;
Melvin Alexis Lara Melo
–SDN; Miledys Suero
Rodríguez -SDN;
José Rafael García Mercedes – SDN;
Pedro Billilo Mota –
SDN; Rubén Darío
Maldonado Díaz – SDN

Diputados
proponentes

Enviada a la
Comisión
Permanente
de Niñez,
Adolescencia
y Familia
Presidente:
Luis Rafael
Sánchez
Rosario.
24/10/2017

Estatus

Proceso de adopción por la Cámara de Diputados

Santiago

Propuesta

Fecha de
depósito

Núm.

Persona
física/jurídica
suscribiente
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Cámara de la Empresa Privada de Santo Domingo Norte.

Luis Montero Medina.

Virgilio Malagón Álvarez y
Hugo Ramón Sánchez.
Emilio Reyes Novas, Pdte.
Asociación de Abogados de
Barahona
Fundación de Profesionales
para el Desarrollo de la
República Dominicana FUNDAPRO – RD
Mesa Ciudadana

Anteproyecto de Enmiendas al
Proyecto de Ley sobre Sistema de
Garantías Recíprocas.

Anteproyecto de Ley sobre
Desarrollo Integral de los Sectores
Vulnerables y su Acceso a la
Producción.

Anteproyecto de Ley que consagra
un impuesto único de importación
del 10 %, para los equipos que
usan los radioaficionados dominicanos.

Propuesta de Reforma del Sistema
Penitenciario de la República
Dominicana.

Creación del Consejo Nacional de Entidades Profesionales
CONEPRO y día del Profesional
Dominicano.

Modificaciones Proyecto de Ley de
Organizaciones Políticas

8 de
diciembre

16 de
enero

4 de junio

18 de junio

19 de junio

7-2017

8-2018

9-2018

102018

112018

Propuesta

26 de
octubre

Persona
física/jurídica
suscribiente

5-2017

Fecha de
Núm.
depósito

Santo
Domingo,
Rep. Dom,

Santo
Domingo,
Rep. Dom,

Barahona

Santo
Domingo,
Distrito
Nacional

Santo
Domingo
Norte

Santo
Domingo
Norte

Provincia

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

Evaluación

Remisión
bancadas
partidarias

Diputados
proponentes

Estatus

Proceso de adopción por la Cámara de Diputados
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Vista de la entrega del Anteproyecto de Ley que consagra un impuesto único de importación del
10 %, para los equipos que usan los radioaficionados dominicanos, elaborada por Radio Club Dominicano Incorporado. Entrega a Javier Ubiera, coordinador de OLCI, Hugo Ramón Sánchez y Virgilio
Malagón Álvarez, de Radio Club Dominicano Incorporado.

Vista de la entrega del Anteproyecto de Enmiendas al Proyecto de Ley sobre Sistema de Garantías
Recíprocas, elaborada por Cámara de la Empresa Privada de Santo Domingo Norte. Entrega a
Javier Ubiera, coordinador de OLCI, una delegación encabezada por el presidente de la Cámara de
la Empresa Privada (CAMEP), en Santo Domingo Norte, Frank Reynaldo Quiñones.
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2.5.2.2. Foro legislativo por el Desarrollo
El Foro Legislativo para el Desarrollo es un espacio de participación ciudadana diseñado para que los electores de una determinada circunscripción o
provincia puedan interactuar con todos sus representantes sobre los problemas que les aquejan y los medios legislativos para su solución. Son, además,
un medio para conocer el sentir, necesidades e inquietudes de organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones, movimientos, agrupaciones
sociales y económicas, entre otros sectores de la vida provincial, a los fines
de identificar las barreras normativas que impiden su crecimiento y avance.
Las propuestas que arrojan las consultas realizadas en los foros, tanto de los
ciudadanos que hacen uso de la palabra como de aquellos que llenan el formulario de detección de necesidades, son sistematizadas y evaluadas para
ser traducidas en iniciativas legislativas puntuales en beneficio del sector, de
la provincia y del país.
Este programa especial tiene como objetivos:
a)

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, interactúen con todos sus representantes sobre los problemas que les
aquejan y los medios legislativos para su solución.

b)

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.

c)

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.

Los foros se realizarán en todas las provincias del país durante el año legislativo 2017-2018, dividiéndolas, en algunos casos, por circunscripciones.
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2.5.2.2.1. Caracterización y participantes
Desde el 2 de septiembre de 2017 al 18 de mayo de 2018, se han realizado 37
foros (36 provinciales y 1 sectorial), donde han participado 8,244 personas
(5,700 hombres y 2,544 mujeres), siendo el 69 % del sexo masculino y el 31 %,
de sexo femenino.
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Foros realizados
(provinciales y
sectoriales)

37

Santo Domingo y Distrito Nacional (3)
Santo Domingo Norte
Distrito Nacional, circunscripciones 2 y 3
Región Sur (12)
San Cristóbal, circunscripciones 1, 2 y 3
Peravia
San José de Ocoa
Azua
San Juan de la Maguana, circunscripciones 1 y 2
Elías Piña
Barahona
Bahoruco
Pedernales
Región Norte (11)
Valverde
Santiago Rodríguez
Montecristi
Dajabón
La Vega, circunscripción 2
Espaillat
Puerto Plata, circunscripciones 1 y 2
Hermanas Mirabal
Duarte, circunscripciones 1 y 2
Sánchez Ramírez
Monseñor Noel
Samaná
María Trinidad Sánchez
Santiago
Región sur (5)
San Pedro de Macorís
Hato Mayor del Rey
La Altagracia
La Romana
Monte Plata
Foro Sectorial (1)
Foro Legislativo Empresarial

1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Participantes por sexo de los foros realizados en el período
septiembre / noviembre de 2017
Sexo
Provincia
Fecha
Masc.
Fem.

Foros

1 Santo Domingo Norte

Total

2 de septiembre

178

77

225

2 San José de Ocoa

2 de octubre

125

48

173

3 Azua

6 de octubre

226

78

304

4 Distrito Nacional (circ. 3)

16 de octubre

206

94

300

5 San Cristóbal (circ. 1)

27 de octubre

236

125

361

6 San Cristóbal (circ. 3)

28 de octubre

152

78

230

7 Peravia

30 de octubre

137

61

198

8 Distrito Nacional (circ. 2)

3 de noviembre

237

99

336

9 Pedernales

10 de noviembre

125

76

201

10 Barahona

11 de noviembre

166

62

228

11 Bahoruco

16 de noviembre

146

54

200

12 San Juan de la Maguana (circ. 1)

17 de noviembre

209

116

325

13 Elías Piña

18 de noviembre

136

43

179

14 San Juan de la Maguana (circ. 2)

19 de noviembre

145

47

192

15 San Cristóbal (circ. 2)

24 de noviembre

159

99

258

Totales

2,583

1,157

3,740

Porcentajes

70

30

100

Participantes por sexo de los foros realizados en febrero/mayo de 2018
Foros

Provincia

1 Valverde

186

Fecha
9 de febrero

Sexo
Masc.

Fem.

Total

165

88

253

2 Santiago Rodríguez

9 de febrero

76

53

129

3 Montecristi

10 de febrero

142

65

207

4 Dajabón

10 de febrero

234

126

360

5 La Vega (circ.2)

15 de febrero

132

42

174

6 Espaillat

15 de febrero

106

34

140

7 Puerto Plata, (circ. 1)

21 de febrero

133

70

203

8 Puerto Plata, (circ. 2)

21 de febrero

201

56

257

9 Hermanas Mirabal

23 de febrero

89

70

159

10 Duarte (circ. 2)

24 de febrero

97

36

133

11 Duarte (circ. 1)

24 de febrero

195

82

277

12 Sánchez Ramírez

6 de abril

273

87

360

13 Monseñor Noel

13 de abril

171

59

230
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Participantes por sexo de los foros realizados en febrero/mayo de 2018
Foros

Provincia

Sexo

Fecha

Masc.

Total

Fem.

14 Samaná

14 de abril

197

103

300

15 María Trinidad Sánchez

14 de abril

96

49

145

16 Hato Mayor del Rey

4 de mayo

62

12

74

17 San Pedro de Macorís

4 de mayo

195

105

300

18 La Altagracia

5 de mayo

129

53

182

19 La Romana

5 de mayo

102

55

157

20 Monte Plata

11 de mayo

121

47

168

21 Santiago

18 de mayo

103

48

151

Totales

3,019

1,340

4,359

Porcentajes

69

31

100

Foro Legislativo Empresarial
(20 de febrero de 2018)

Cantidad de
participantes

145

Senadores

17

Diputados

36

Empresarios

92

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

15
2
33
3
50
42

En cuanto a la cantidad de personas que hicieron uso de la palabra para expresar sus propuestas e inquietudes en los foros legislativos realizados en
la región suroeste, Santo Domingo Norte y Distrito Nacional, circunscripciones 2 y 3, participaron 406 personas (328 hombres y 78 mujeres); de ellas, el
77 % representó a instituciones y organizaciones provinciales, mientras que
el 23 % expresó sus ideas y propuestas a título personal.
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En la región norte y este, de los 21 foros realizados, 540 (424 hombres y 116
mujeres) usaron la palabra para expresar sus propuestas e inquietudes; el
89 % representó a instituciones y organizaciones provinciales, mientras que
el 11 %, expresaron sus ideas y propuestas a título personal.
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En resumen, en los 36 foros legislativos para el desarrollo realizados, regiones
norte, suroeste y este, hicieron uso de la palabra 946 personas (752 hombres
y 194 mujeres, para 79 y 21 % respectivamente); de ellas, el 84 % representó a
instituciones y organizaciones provinciales, mientras que el 16 %, expresó sus
ideas y propuestas a título personal.
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2.5.2.2.2. Las propuestas ciudadanas en los foros
legislativos para el desarrollo

La parte medular de los foros legislativos está constituida por las propuestas
ciudadanas surgidas de la intervención de los participantes a través del uso
de la palabra y de los formularios de detección de necesidades legislativas
individuales y de instituciones u organizaciones.
Las propuestas son recogidas, sistematizadas y clasificadas atendiendo a las
funciones constitucionales del legislador: legislar, representar y fiscalizar. En
ese sentido, para mejor comprensión, análisis y ponderación por los tomadores de decisión, se elaboraron los informes generales de cada uno de los
foros realizados durante el período septiembre de 2018-mayo de 2018. Estos
informes contienen, en detalle, lo siguiente:
1. Introducción: presentación del informe.
2. Datos generales de la provincia donde se realizó el foro.
3. Desarrollo: agenda agotada en el foro, caracterización de los participantes y las propuestas ciudadanas analizadas, tabuladas y clasificadas de acuerdo con las tres funciones del legislador.
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4.
5.
6.
7.
8.

Propuestas
Recomendaciones.
Relatoría.
Informe de prensa y redes sociales.
Conclusiones

Durante el período septiembre-noviembre de 2017, se realizaron 15 foros legislativos en Santo Domingo Norte, Distrito Nacional, circunscripciones 2 y
3, y en las provincias de la región suroeste: San Cristóbal, Peravia, Azua, San
José de Ocoa, Barahona, San Juan, Pedernales, Bahoruco y Elías Piña.

Participantes en el Foro Legislativo para el Desarrollo provincia Elías Piña.

En los 15 foros realizados (región suoreste + Santo Domingo Norte + Distrito
Nacional, circunscripciones 2 y 3), se presentaron 1,802 propuestas ciudadanas, correspondiendo el 69 % a la función de representación, 25 % a la función legislativa y el 6 % a fiscalización:
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Nota: Las propuestas repitentes* fueron consideradas en las cifras totales, a los fines
de evaluar nivel de prevalencia e importancia dada a dicha propuesta por la ciudadanía. Porcentaje de repitencia: Entre 10-15%.
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Foro Legislativo para el Desarrollo provincia Pedernales.
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Foro Legislativo para el Desarrollo provincia Pedernales.

Foro Legislativo para el Desarrollo provincia Barahona.
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Los temas más solicitados y demandados por la ciudadanía en los foros de la
región suroeste, Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional fueron:
A. En la función legislativa
1.
2.
3.

Aprobación de la Ley de Partidos Políticos.
Actualización del Código Penal y Laboral.
Aprobación de las leyes de Agua, Ordenamiento Territorial y Uso de
Suelo, y Regiones Únicas.
4. Mayor asignación presupuestaria para las provincias y áreas específicas como salud.
5. Creación de territorio político administrativo (secciones, distritos
municipales y municipios).
6. Revisión y adecuación de la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema de
Seguridad Social, para mejorar cobertura se seguros médicos e incluir a los envejecientes.
7. Modificación de la Ley núm. 28-01, que crea una zona especial de
desarrollo fronterizo, que abarca las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez
y Bahoruco.
8. Adecuación de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios.
9. Creación del Ministerio de la Familia y Niñez.
10. Revisión de la Ley núm. 158-01, de Fomento al Desarrollo Turístico
para los polos de escaso desarrollo y nuevos polos en provincias y
localidades de gran potencialidad y crea el Fondo Oficial de Promoción Turística.
B. En la función de representación
1.

2.
3.
4.

Solicitudes de infraestructuras básicas: acueductos, escuelas, carreteras, caminos vecinales, hospitales, presas, parques, clubes, instalaciones deportivas y puentes, entre otros.
Creación de fuentes de empleo.
Creación de planes efectivos para mejorar la seguridad ciudadana.
Diseño de políticas preventivas contra la violencia de género.
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5.

Eficiencia en los servicios municipales y provinciales de recogida de
basura, agua, energía eléctrica, transporte y salud.
6. Mayor apoyo al sector agropecuario.
7. Incorporación en las escuelas de la educación sexual, cívica, vial, sobre cambio climático y contra la violencia.
8. Incentivos para el desarrollo turístico de las provincias con potencial.
9. Establecimiento de programas culturales, recreativos y deportivos
para los jóvenes.
10. Programas de reforestación provinciales sobre las cuencas.
C. En la función de fiscalización
1.

Seguimiento a la implementación de la Ley núm. 28-01, que crea una
zona especial de desarrollo fronterizo, que abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago
Rodríguez y Bahoruco.
2. Fiscalización de la asignación y ejecución de las partidas presupuestarias asignadas a las provincias y a los ayuntamientos.
3. Seguimiento al cumplimiento de la Ley de los municipios, núm. 17607 y la Ley núm. 166-03, sobre la disposición de la participación de
los ayuntamientos en los montos totales de ingresos del Estado dominicano.
4. Cumplimiento de las leyes que asignan presupuesto público a las
instituciones.
5. Intervención sobre legalidad y debido proceso de los procesos de
desalojo de los productores agrícolas, zona Valle Nuevo y demás
parques nacionales. Compensar social y económicamente a los pequeños productores.
6. Seguimiento y fiscalización de las ejecutorias para el cumplimiento
de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Ley núm. 1-12.
7. Seguimiento a la implementación de las normas para protección del
medio ambiente y las sanciones que se otorgan.
8. Fiscalización de las inversiones públicas en el sistema educativo dominicano (4 % del PIB).
9. Fiscalización del presupuesto para el sector salud y deporte.
10. Cumplimiento de lo establecido en las leyes de salud mental nún. 1206; el Código del Menor, Ley núm. 36-03; Ley núm. 352-98, sobre
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Protección de las personas Envejecientes y la Ley Orgánica de Discapacidad, núm. 05-13.

Foro Legislativo para el Desarrollo provincia Montecristi.

Durante el período febrero – mayo de 2018, se realizaron 22 foros legislativos
en la región norte y este del país (21 provinciales y 1 sectorial: empresarial),
que incluyeron las provincias Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, La Vega, circ. 2; Espaillat, Puerta Plata, circ. 1 y 2; Hermanas Mirabal,
Duarte, circ. 1 y 2; Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana,
Monte Plata y Santiago de los Caballeros.
En los 21 foros provinciales realizados (regiones norte y este), se presentaron
3,064 propuestas ciudadanas: 66 % a la función de representación, 25 % a la
función legislativa y el 9 % a fiscalización.

199

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Nota: Las propuestas repitentes* fueron consideradas en las cifras totales, a
los fines de evaluar nivel de prevalencia e importancia dada a dicha propuesta por la ciudadanía. Porcentaje de repitencia: Entre 10-15 %.
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Foro Legislativo para el Desarrollo provincia La Vega, circunscripción núm. 2.

Foro Legislativo para el Desarrollo en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
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Foro Legislativo para el Desarrollo provincia San Pedro de Macorís.

Foro Legislativo para el Desarrollo provincia Monte Plata.
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2.5.2.2.3. Orientación de las propuestas (los 10 temas más demandados)

Los temas más solicitados y demandados por la ciudadanía en los foros de la
región norte y este del país fueron:
A. En la función legislativa
1. Declaración de provincias del norte y este del país en ecoturísticas.
2. Mayor asignación presupuestaria para las provincias y áreas específicas
como salud, deporte, turismo, centros educativos, ayuntamientos, agropecuaria, cultura, juventud, niñez y envejecientes.
3. Aprobación de los siguientes proyectos de leyes que cursan en el Congreso Nacional:
Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.
Código Civil.
Código Penal.
Ley de Agua.
Despenalización del aborto por las 3 causales.
Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.
Regiones Únicas.
Ley del Colegio de Abogados.
Ley de Vivienda Digna.
Ley de Procedimiento Administrativo.
Responsabilidad Paterna.
4. Adecuación de la Ley núm. 3489, para el Régimen de las Aduanas y de la
Ley núm. 8, que crea el Ministerio de Agricultura.
5. Actualización de la Ley General de Educación, núm. 66-97.
6. Actualizacion Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley núm. 136-03.
7. Elaboración de una Ley sobre el Primer Empleo.
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8.

Revisión y adecuación de la Ley núm.87-01, que crea el Sistema de Seguridad Social, para mejorar cobertura se seguros médicos e incluir a los
envejecientes.
9. Reforma a la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios.
10. Creación de territorio político administrativo (secciones, distritos municipales y municipios).
B. En la función de representación
1.

Solicitudes de infraestructuras básicas: viviendas, acueductos, escuelas, carreteras, caminos vecinales, hospitales, presas, parques, clubes, instalaciones deportivas, puentes, mercados, cementerios y mataderos, entre otros.
2. Creación de fuentes de empleo.
3. Creación de planes efectivos para mejorar la seguridad ciudadana.
4. Diseño de políticas preventivas contra la violencia de género.
5. Eficiencia en los servicios municipales y provinciales de recogida de basura, agua, energía eléctrica, trasporte y salud.
6. Mayor apoyo al sector agropecuario.
7. Incentivos para el desarrollo turístico de las provincias.
8. Establecimiento de programas culturales, recreativos y deportivos para
los jóvenes.
9. Gestión de becas universitarias para los estudiantes meritorios de las
provincias (cuota por provincia).
10. Mejorar los servicios hospitalarios en las provincias con medicinas, equipos, ambulancias y médicos especialistas.
C. En la función de fiscalización
1. Fiscalización de las inversiones públicas en el sistema educativo dominicano (4% del PIB).
2. Cumplimiento de las leyes que asignan presupuesto público a las instituciones.
3. Seguimiento al cumplimiento y ejecución de las obras de infraestructura,
los programas y proyectos contemplados en el Presupuesto General del
Estado, para cada una de las provincias.
4. Seguimiento al cumplimiento de la Ley num. 176-047, del Distrito Nacional
y los municipios, y la Ley núm. 166-03, sobre la disposición de la partici-
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pación de los Ayuntamientos en los montos totales de ingresos del Estado
dominicano.
5. Seguimiento y fiscalización a las gestiones municipales.
6. El cumplimiento de la Ley núm. 120-99, que prohíbe a toda persona física
o moral tirar desperdicios sólidos y de cualesquiera naturaleza en calles,
aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, balnearios, mares y ríos,
entre otros.
7. Cumplimiento de la Norma Dominicana NORDOM 53, sobre el Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados.
8. Fiscalización del presupuesto para el sector salud y deporte.
9. La implementación efectiva de la Ley núm. 170-07, Presupuesto Participativo Municipal
10. Seguimiento al cumplimiento de las siguientes leyes:
• Ley General de Migración, núm. 285-04.
• Ley núm. 166-03, que dispone que para el año 2004, la participación
de los ayuntamientos en los montos totales de los ingresos del Estado
Dominicano pautados en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos
Públicos de la Nación, será de 8 %, y a partir del año 2005, se consignará un 10 %, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos.
• Ley núm. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
• Ley núm. 287-04, sobre Prevención, Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos que producen contaminación sonora.
• Ley núm. 41-08, de Función Pública.
• Ley núm. 5778, de 5 de enero de 1962, que establece una partida presupuestaria a la UASD de un 5 % del Presupuesto Nacional.
• Ley núm. 590-16, Ley Orgánica Policía Nacional.
• Ley núm. 631-16, para el control de armas, municiones y materiales
relacionados.
• Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• La núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
• Ley General de Deportes, núm. 356-05.
• El Código del Menor, Ley núm. 136-06.
• Ley de Salud Mental, núm. 12-06.
• Ley núm. 352-98, sobre Protección de las personas Envejecientes.
• Ley Orgánica de Discapacidad, núm. 05-13.
• Ley núm. 24-97, sobre Violencia Intrafamiliar.
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•
•

Ley General de Salud, núm. 42-01.
Ley núm. 589-06, que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASSAN) de República Dominicana.

2.5.2.2.4. Consolidado de los 36 foros provinciales
•
•
•

Número total de participantes: 8,244 (5,700 hombres y 2,544 mujeres).
Número total de personas que hicieron uso de la palabra: 946 (752 hombres y 194 mujeres).
Número total de propuestas ciudadanas presentadas en los foros: 4,866.
Funciones
Representación
Legislativo
Fiscalización

Cantidad de
propuestas
3,246
1,230
390

Total

4,866

Porcentaje
67
25
8

2.5.2.3. Foro Legislativo Empresarial
Además de conocer el sentir y facilitar el diálogo entre los electores de las
circunscripciones y provincias con sus representantes a través de los foros
legislativos para el desarrollo, se consideró pertinente dar espacio a organizaciones de la sociedad civil preponderantes en la vida nacional, para, conjuntamente con todos los legisladores (senadores y diputados), identificar las
iniciativas legislativas que cursan en el Congreso Nacional, necesarias para
el crecimiento y avance de sus ámbitos de intervención. De ahí que surgiera
el Foro Legislativo Empresarial como primer mecanismo de acercamiento del
sector empresarial con el Congreso Nacional.
En ese sentido, el 20 de febrero de 2018 en el Hotel Embajador, se realizó el
Foro Legislativo Empresarial, con la presencia de senadores, diputados y empresarios de diferentes segmentos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), donde se expusieron las inquietudes y propuestas para el seguir
afianzando el proceso de desarrollo del país.
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En el evento, se desarrolló la siguiente agenda:
9: 00 a.m. - Acto inaugural
•
Palabras del presidente del CONEP, Pedro Brache.
•
Palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.
•
Palabras presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared.
9:45 a.m. - Presentación de Metodología, vicepresidente ejecutivo del
CONEP, César Dargam.
9:50 a.m. Coffee break.
10:00 a.m. Inicio de las mesas de trabajo.
Mesas de trabajo:
1. Sostenibilidad y Sustentabilidad.
2. Institucionalidad y Seguridad Jurídica.
3. Productividad.
4. Justicia y Seguridad Ciudadana.
5. Recursos.
12:00 p.m. Almuerzo de confraternidad y presentación de conclusiones.
2:00 p.m. Cierre.
En el marco del encuentro, la metodología del foro contempló la realización
de mesas de trabajo por ejes temáticos, con los legisladores y los empresarios, en las que intercambiaron impresiones sobre proyectos de ley de interés
para el sector privado. Cada mesa de trabajo contó con un moderador y relator para recoger los aportes y acuerdos arribados por los integrantes de cada
mesa, que serían expuestos en plenaria.
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Invitados centrales y panelistas del Foro Empresarial acompañan al Lic. Rubén Maldonado,
presidente de la Cámara de Diputados.

Vista de las mesas de trabajo desarrolladas durante el Foro Empresarial.
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Vista del público asistente al Foro Empresarial. En primer plano, los voceros de las diferentes
bancadas partidarias de la Cámara de Diputados.

2.5.2.4. Iniciativas surgidas de los foros legislativos
De las propuestas e inquietudes manifestadas por la ciudadanía en el desarrollo de los 36 foros legislativos de las regiones norte, sur y este del país, los
diputados y diputadas han acogido y tramitado en la Cámara, 102 iniciativas.
Cantidad de
iniciativas
elaboradas
Cantidad de iniciativas aprobadas por
el Pleno de la Cámara de Diputados
Cantidad de iniciativas en trámite
legislativo

102

22

80

Proyectos de Ley

32

Proyectos de resolución
Proyectos de Ley

70
1

Proyectos de resolución

21

Proyectos de Ley

31

Proyectos de resolución

49

A continuación el desglose de las iniciativas depositadas ante la Secretaría
General de la Cámara de Diputados y su estado dentro del trámite legislativo:
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Núm. de
iniciativa

Descripción

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

Estado

05576

Proyecto de resolución mediante
la cual la Cámara de Diputados
manifiesta su inconformidad con el
funcionamiento del vertedero de
Duquesa y respalda las acciones
tomadas por el alcalde del municipio
de Santo Domingo Norte y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, al tiempo que solicita al
Presidente de la República, al alcalde
de Santo Domingo Norte y los demás
alcaldes de los ayuntamientos afectados a adoptar las medidas legales
y administrativas para garantizar el
regular funcionamiento del vertedero
de Duquesa.

Santo
Domingo
Norte

José Rafael García Mercedes
Rubén Darío Maldonado Díaz
Damarys Vásquez Castillo
Pedro Billilo Mota

Aprobada

05694

Proyecto de Ley de
Responsabilidad Paterna.

Santo
Domingo
Norte
(también
sometido
por OLCI)

José Rafael García Mercedes
Rubén Darío Maldonado Díaz
Damarys Vásquez Castillo
Pedro Billilo Mota
Melvin Lara
Carlos Marién Guzmán

Comisión
Permanente de
Niñez, Adolescencia y Familia

05631

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante el cual solicita
al procurador general de la República
la instalación de una a Unidad de
Persecución y Prevención de Violencia de Género en el municipio Santo
Domingo Norte, provincia Santo
Domingo.

Domingo
Norte

Miledys Suero Rodríguez
Damarys Vásquez Castillo
Melvin Alexis Lara Melo
Carlos Marién Elías Guzmán
Rubén Maldonado
Pedro Billilo Mota

05693

Proyecto de ley sobre Reclamaciones de Manutención para Padres y
Madres.

Santo
Domingo
Norte
(depositado
por OLCI)

Gustavo Sánchez
Alfredo Pacheco
José Altagracia González

Comisión
Permanente de
Niñez, Adolescencia y Familia

05697

Proyecto de resolución mediante la
cual la Cámara de Diputados solicita
al señor presidente de la República,
licenciado 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 San
José de Ocoa.

Ocoa

César Enrique Gómez Segura
Francisco Antonio Mancebo
Melo

Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Patrimonio y
Contabilidad en
la sesión núm.
15 de 24 de octubre de 2017

6

05696

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante el cual reconoce la trayectoria ejemplar del profesor y escritor William Mejía, ícono
de la provincia San José de Ocoa.

Ocoa

César Enrique Gómez Segura
Francisco Antonio Mancebo
Melo

Aprobado

7

05739

Proyecto de Ley de Educación Sexual
basado en valores y responsabilidad.

Peravia

Ana Mercedes Rodríguez
Julito Fulcar
Santo Ramírez Betancourt

Comisión
Permanente de
Educación

Núm.

1

2

3

4

5
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para única discusión. Vigente.
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Núm.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Núm. de
iniciativa

Descripción

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

05790

Proyecto de ley que designa con el
nombre de “Proyecto Habitacional
Ramón Emilio Herasme Peña”, el
proyecto habitacional Las Malvinas de
Neiba, provincia Bahoruco.

Bahoruco

05789

Proyecto de ley que establece el certificado de reconocimiento laboral,
un bono económico y vacaciones extraordinarias a los servidores públicos
que de manera ininterrumpida hayan
cumplido veinte años o más en la
Administración Pública.

Bahoruco

Eduard Jorge Gómez
Rafael Méndez

Comisión de
Desarrollo
Humano

05791

Proyecto de Ley que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de
la provincia Bahoruco “CORALPROBA”

Bahoruco

Eduard Jorge Gómez
Rafael Méndez

Comisión
Permanente de
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales

05792

Proyecto de resolución que solicita al
presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, instruir al
Comité Fiduciario del Fideicomiso
de Viviendas de Bajo Costo para la
construcción de quinientas viviendas
en Neiba, provincia Bahoruco.

Bahoruco

Eduard Jorge Gómez
Rafael Méndez

Comisión
Permanente
de Desarrollo
Humano

05783

Proyecto de ley que eleva a distrito
municipal la sección Las Auyamas, del
municipio Polo, provincia Barahona.

Barahona

Noris Medina
Manuel Florián Terrero
Mariano Montero
Rudy María Méndez

Enviado a
Comisión de
Asuntos
Municipales

05784

Proyecto de ley que eleva de categoría la sección de los blancos a distrito
municipal y los parajes de Caletón y
La Mercedita a la categoría de secciones; todos del municipio Enriquillo,
provincia de Barahona.

Barahona

Noris Medina Medina
Manuel Florián Terrero
Mariano Montero
Rudy Méndez

Comisión de
Asuntos
Municipales

05785

Proyecto de ley mediante el cual el
paraje La Lista, del municipio Cabral,
provincia Barahona, queda elevado
a la categoría de distrito municipal y
el paraje El Naranjo a la categoría de
sección.

Barahona

Noris Medina
Manuel Florián Terrero
Mariano Montero
Rudy Méndez

Comisión de
Asuntos
Municipales

05787

Proyecto de ley mediante el cual se
crea el corredor histórico y cultural
de la región sur, compuesto por las
provincias de San Cristóbal, Peravia,
Ocoa, Azua, San Juan, Elías Piña,
Bahoruco, Independencia, Barahona y
Pedernales.

Pedernales

Héctor Darío Féliz Féliz
Israel Terrero Vólquez

Enviado a
la Comisión
Permanente de
Cultura

05788

Proyecto de Resolución de la
Cámara de Diputados que solicita
al Poder Ejecutivo la inclusión de
varios proyectos de inversión en el
Plan Plurianual de Inversión Pública,
el Presupuesto Plurianual y en el
Presupuesto General del Estado del
año fiscal que corresponda dentro del
período 2018-2020

Pedernales

Héctor Darío Féliz Féliz
Israel Terrero Vólquez

Aprobado

Eduard Jorge Gómez
Rafael Méndez

Estado
Comisión de
Asuntos Municipales
Aprobado en
primera lectura
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Núm.

17

18

19

20

214

Núm. de
iniciativa

Descripción

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

Estado

05805

Proyecto de resolución que solicita al
Poder Ejecutivo la inclusión de varios
proyectos de inversión en el Plan Plurianual de Inversión Pública, el Presupuesto Plurianual y en el Presupuesto
General del Estado del año fiscal que
corresponda dentro del período 20182020, una vez reúnan las condiciones y
requisitos de formulación establecidos
por el Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), para ser ejecutados
en la provincia Peravia, surgidos de
las necesidades ciudadanas en el Foro
Legislativo para el Desarrollo, del 30
de octubre del 2017.

Peravia

Ana Mercedes Rodríguez de
Aguasvivas
Julio Fulcar Encarnación
Santo Ynilcio Ramírez
Bethancourt

Comisión
Permanente
de Economía,
Planificación y
Desarrollo

05799

Proyecto de resolución que solicita
al Poder Ejecutivo la inclusión de
varios proyectos de inversión en el
Plan Plurianual de Inversión Pública,
el Presupuesto Plurianual y en el
Presupuesto General del Estado del
año fiscal que corresponda dentro del
período 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
Elías Piña, surgidos de las necesidades
ciudadanas en el Foro Legislativo.

Elías Piña

Francisco Arturo Bautista
Medina
Rafael Ernesto Arias Ramírez

Comisión
Permanente
de Economía,
Planificación y
Desarrollo

05800

Proyecto de resolución que solicita
al Poder Ejecutivo la inclusión de
varios proyectos de inversión en el
Plan Plurianual de Inversión Pública,
el Presupuesto Plurianual y en el
Presupuesto General del Estado del
año fiscal que corresponda dentro del
período 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 Cristóbal, circunscripciones 1 y 3,
surgidos de las necesidades ciudadanas en el Foro Legislativo.

San Cristóbal

Dionisio de la Rosa Rodríguez
Héctor Ramón Peguero
Maldonado
Josefina Tamárez
Manuel Sánchez Suazo
Catalina Paredes Pinales
Jacqueline Montero
Tulio Jiménez Díaz

Comisión
Permanente
de Economía,
Planificación y
Desarrollo

05814

Proyecto de resolución que solicita
al Poder Ejecutivo la inclusión de
varios proyectos de inversión en el
Plan Plurianual de Inversión Pública,
el Presupuesto Plurianual y en el
Presupuesto General del Estado del
año fiscal que corresponda dentro
del período 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 San José Ocoa, surgidos de
las necesidades ciudadanas en el Foro
Legislativo para el Desarrollo, el 2 de
octubre de 2017.

San José de
Ocoa

César Enrique Gómez Segura
Francisco Antonio Mancebo
Melo

Comisión
Permanente
de Economía,
Planificación y
Desarrollo
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Núm.

21

22

23

24

25

Núm. de
iniciativa

Descripción

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

Estado

05823

Proyecto de Resolución que solicita
al Poder Ejecutivo la inclusión de
varios proyectos de inversión en el
Plan Plurianual de Inversión Pública,
el Presupuesto Plurianual y en el
Presupuesto General del Estado del
año fiscal que corresponda dentro del
período 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
Azua, surgidos de las necesidades
ciudadanas, en el Foro Legislativo
para el Desarrollo, del 6 de octubre
del 2017.

Azua

Ángel Ovelio Ogando Díaz
Julio Alberto Brito Peña
Lía Ynocencia Díaz Santana
Luis Antonio Vargas Ramírez

Comisión
Permanente
de Economía,
Planificación y
Desarrollo

05812

Proyecto de resolución que solicita
al Poder Ejecutivo la inclusión de
varios proyectos de inversión en el
Plan Plurianual de Inversión Pública,
el Presupuesto Plurianual y en el
Presupuesto General del Estado del
año fiscal que corresponda dentro del
período 2018-2020, una vez reúnan
las condiciones y requisitos de formulación establecidos por el Sistema
Nacional de Inversión Pública.

Bahoruco

Eduard Jorge Gómez
Rafael Méndez

Comisión
Permanente
de Economía,
Planificación y
Desarrollo

05845

Proyecto de Resolución que solicita
al Poder Ejecutivo la inclusión de
varios proyectos de inversión en el
Plan Plurianual de Inversión Pública,
el Presupuesto Plurianual y en el
Presupuesto General del Estado del
año fiscal que corresponda dentro
del período 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 San Juan, circunscripciones
1 y 2, surgidos de las necesidades ciudadanas, en el Foro Legislativo para el
Desarrollo, del 17 y 19 de noviembre
del 2017.

San Juan

Lucía Medina Sánchez de
Mejía
Henry Modesto Merán Gil
David Herrera Díaz
Nidio Encarnación Santiago
Roberto Pérez Lebrón

Comisión
Permanente
de Economía,
Planificación y
Desarrollo

05642

Proyecto de resolución mediante el
cual la Cámara de Diputados solicita
al presidente de la República Lic.
Danilo Medina Sánchez, que autorice
a la autoridad portuaria dominicana
la reconstrucción y ampliación del
muelle de Cabo Rojo.

Pedernales

Israel Terrero Vólquez
Héctor Darío Féliz Féliz
Radhamés Camacho

Aprobado

05843

Proyecto de Resolución que reconoce a los señores Pedro Carlos
Guerrero Bello y Gustavo Aníbal
Pimentel por sus aportes e intensa
labor en favor de la comunicación
de la provincia de Peravia, República
Dominicana.

Peravia

Ana Mercedes Rodríguez
Aguasvivas
Julito Fulcar Encarnación
Santo Ynilcio Ramírez
Betancourt

Comisión
Permanente
de Medios de
Comunicación
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Núm.

26

27

28

29

30

31

32

33

216

Núm. de
iniciativa

Descripción

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

Estado

05841

Proyecto de Resolución que reconoce a la jugadora Cosiri Argendi Rodríguez Andino, por sus aportes, logros
y propulsora del deporte en el área
del volibol y el sacerdote José Rafael
Núñez Mármol, por sus grandes
logros y aportes a sus comunidades
como ente religioso.

San Cristóbal,
circunscripción núm. 1

Dionisio de la Rosa Rodríguez
Héctor Ramón Peguero
Maldonado
Josefina Tamárez
Manuel Sánchez Suazo

Comisión
Permanente
Educación Física
Deportes y
Recreación

05846

Proyecto de Resolución que reconoce a doctora María Elexia Bautista de
Wegmuller, la señora Maira Margarita
Morla Pineda, y el padre Luis Botello
por sus grandes logros y aportes a la
sociedad de Cambita.

San Cristóbal,
circunscripción núm. 2

Manuel Díaz
Manuel Espinosa Medina
Rafael Leonidas Abreu Valdéz
Francisco Paulino.

Comisión
Permanente de
Cultura

05847

Proyecto de resolución que reconoce
a la joven Brenda Castillo, por sus
grandes logros como voleibolista a nivel nacional e internacional y Cándido
Antonio Sibilo Hughes.

San Cristóbal,
circunscripción núm. 3

Catalina Paredes Pinales
Jacqueline Montero
Tulio Jiménez Díaz

Comisión
Permanente
Educación Física
Deportes y
Recreación

05834

Proyecto de resolución que reconoce
a las señoras Celenia Ramírez Jiménez
y Ana Flor Ramírez Peña por sus
aportes, altruismo e intensa labor
en favor de la provincia Elías Piña,
República Dominicana.

Elías Piña

Francisco Arturo Bautista
Medina
Rafael Ernesto Arias Ramírez

Aprobado

05836

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que reconoce a los
señores Juan Méndez Méndez, por
sus aportes a la educación musical y
labor comunitaria, y al señor Pedro
Renato Arias Fabián por su gran
labor en favor de la educación de
los más desposeídos de la provincia
Bahoruco.

Bahoruco

Eduard Jorge Gómez
Rafael Méndez

Aprobado

05844

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que reconoce a
Carmen Luisa Acosta y José Dolores
Grullón Estrella, por su colaboración,
entrega y numerosos aportes al
municipio de San Juan de la Maguana,
provincia San Juan.

San Juan,
circunscripción 1

David Herrera Díaz
Henry Modesto Merán Gil
Lucía Medina Sánchez de
Mejía

Comisión Permanente
de Cultura

05840

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que reconoce al señor
Audrys Nin Reyes, por su labor como
gimnasta y poner en alto el nombre
de República Dominicana, a nivel
nacional e internacional y la señora
Aurora Medina, por sus grandes
logros y aportes.

Barahona

Manuel Florián
Mariano Montero
Noris Medina
Rudy María Méndez

Aprobado

05838

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que reconoce a los señores Hilcania Adatista Casado Chalas
y Bienvenido González Sánchez, por
sus grandes logros y aportes a su
provincia.

San José de
Ocoa

César Enrique Gómez Segura
Francisco Antonio Mancebo
Melo

Aprobado
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Núm.

34

35

36

37

38

39

Núm. de
iniciativa

Descripción

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

Estado

05795

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante el cual reconoce al señor Pedro Nitil Terrero
Montes de Oca, por sus grandes
méritos como prestador de servicios
médicos en la comunidad de Oviedo,
provincia Pedernales.

Pedernales

Radhamés Camacho
Héctor Feliz

Aprobado

05786

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante el cual otorga
un merecido reconocimiento al señor
Santiago Alberto Rodríguez Cuesto
por ser pionero en el servicio e inversión turística en la zona de Bahía de
Las Águilas, provincia Pedernales.

Pedernales

Héctor Feliz
Israel Terrero

Aprobado

05839

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que solicita al Poder
Ejecutivo la inclusión de varios proyectos de inversión en el Plan Plurianual
de Inversión Pública, el Presupuesto
Plurianual y en el Presupuesto General
del Estado del año fiscal que corresponda dentro del período 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 Barahona, surgidos de
las necesidades ciudadanas, en el Foro
Legislativo para el Desarrollo, 11 de
noviembre del 2017.

5837

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que reconoce a los
señores Héctor Bienvenido Pérez
Díaz y Ricardo Vílchez Chevalier, por
su ardua labor y grandes aportes para
el desarrollo de la provincia Azua.

Barahona

Noris Medina
Manuel Miguel Florián Terrero
Mariano Montero Vallejo
Rudy María Méndez

Azua

Ángel Obando
Julio Alberto Brito Peña
Lía Ynocencia Díaz Santana
Luis Antonio Vargas Ramírez

5848

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que reconoce a la
señora Digna Concepción Rodríguez
Castillo y Clara Bera Nacer, por sus
aportes, logros y entrega a la Educación del Municipio de las Matas de
Farfán, provincia San Juan.

San Juan

Roberto Pérez Lebrón
Nidio Encarnación Santiago

05829

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que designa una comisión mixta de INAPA y la Comisión
Permanente de Obras Públicas de
la Cámara de Diputados para que
realicen una investigación y rindan
un informe de la situación actual del
acueducto de Pedernales.

Pedernales

Héctor Féliz
Israel Terrero
Radhamés Camacho

Comisión
Permanente
de Economía
Planificación y
Desarrollo
Con
informe de
comisión

Aprobado

Comisión
Permanente
de Cultura.
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Descripción

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

Estado

05484

Proyecto de resolución de la CD mediante el cual se reconoce el talento,
fama, popularidad y éxitos de la actriz
de cine María África Gracia Vidal;
de la cantante y folklorista Casandra
Damirón; del pintor Ramón Oviedo,
y del humorista y productor de televisión Milton Peláez, por su destacada
labor y por representar, nacional e internacional, de la provincia Barahona
en el ámbito artístico y cultural.

Barahona

Noris E. Medina
Manuel Florián
Rudy Méndez
Mariano Vallejo

Comisión
Permanente de
Cultura

05600

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante el cual solicita
al señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez,
instruir al Ministerio de la Presidencia
la expansión del Sistema de Atención
a Emergencias y Seguridad 9-1-1, a la
provincia Peravia.

Peravia

Ana Mercedes
AguasVivas

Comisión
Permanente de
Interior y Policía

05666

Proyecto de Resolución mediante la
cual la Cámara de Diputados solicita
al señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez,
poner en funcionamiento la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de
la provincia Peravia.

Peravia

Julito Fulcar

Comisión
Permanente de
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales

05710

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante el cual solicita
al señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez,
instruir al señor Gonzalo Castillo
Terrero; ministro de Obras Públicas
y Comunicaciones y al señor Isidoro
Santana; ministro de Economía,
Planificación y Desarrollo, para que
sea incluida una partida presupuestaria en el Proyecto ley de Presupuesto
General del Estado para el año 2018,
para el desarrollo, construcción y terminación de varias obras pendientes
de realizar en la provincia Peravia.

Peravia

Ana Mercedes Rodríguez
Aguasvivas / Julito Fulcar
Encarnación / Santo Ynilcio
Ramírez Betancourt

Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Patrimonio y
Contabilidad

05789

Proyecto de ley que establece el certificado de reconocimiento laboral,
un bono económico y vacaciones
extraordinarias a los servidores públicos que de manera ininterrumpida
hayan cumplido veinte años o más en
la Administración Pública.

Bahoruco

Rafael Méndez

Comisión
Permanente de
Administración
Pública

05797

Proyecto de ley mediante el cual la
sección del Higo de Santa Cruz, del
municipio Neiba, provincia Bahoruco, queda elevada a la categoría de
distrito municipal.

Bahoruco

Rafael Méndez

Comisión de
Asuntos Municipales

05798

Proyecto de ley mediante el cual la
sección Villa Isabela del municipio
Neiba, provincia Bahoruco, queda
elevada a la categoría de distrito
municipal.

Bahoruco

Rafael Méndez

Comisión de
Asuntos
Municipales

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Núm.

Núm. de
iniciativa

Descripción

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

Estado

47

5803

Proyecto de ley mediante el cual se
designa con el nombre "José Cavallo
Román (Don Pepe)", el puerto marítimo de Santa Cruz de Barahona.

Barahona

Rudy María Méndez
Manuel Miguel Florián
Mariano Montero
Noris Medina

Comisión
Permanente de
Asuntos
Marítimos

05806

Proyecto de ley que designa con
el nombre de Ángel Luis Patnella
Ceballos la avenida Bahía, sector La
Playa, del municipio Santa Cruz de
Barahona, provincia Barahona.

Barahona

Rudy María Méndez
Mariano Montero
Noris Elizabeth Medina

Comisión de
Asuntos
Municipales

05807

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante el cual reconoce como héroes nacionales por sus
acciones en favor de la democracia,
la constitucionalidad y la justicia
social, a los integrantes del Sexto
Frente Guerrillero del movimiento
Catorce de Junio "Francisco del
Rosario Sánchez", sublevados el 28 de
noviembre de 1963, en las lomas de
Enriquillo, provincia Barahona, como
última alternativa para volver a la
constitucionalidad violentada el 25 de
septiembre de 1963.

Barahona

Rudy María Méndez
Mariano Montero
Noris Elizabeth Medina

Comisión
Permanente de
Cultura

05821

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante el cual solicita
al excelentísimo señor presidente
de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, impartir instrucciones al Gabinete Turístico y al Ministro
de Cultura, a los fines de colocar un
busto de José Martí en la calle Jaime
Mota esquina María Trinidad Sánchez,
y una placa alusiva al hospedaje y visita que hiciera el apóstol a Barahona el
domingo 20 de septiembre de 1892.

Barahona

Rudy María Méndez

Comisión
Permanente
de Cultura

48

49

50

51

51

05854

Proyecto de ley que declara al
municipio de Cambita Garabitos,
de la provincia San Cristóbal, como
"Cambita, La Reina del Aguacate".

San Cristóbal,
circunscripción 2

Francisco Javier Paulino
Adelis de Jesús Olivares
Ortega
Darío de Jesús Zapata Estévez
Franklin Martín Romero
Morillo
José Luis Rodríguez Hiciano
Juan Agustín Medina Santos
María Josefina Marmolejos
Marmolejos de Cabrera
Nicolás Tolentino López
Mercado

6204

Proyecto de Resolución de la Cámara
de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República
incluir varios proyectos de inversión
en el Plan Plurianual de Inversión Pública, en el Presupuesto Plurianual y
en el Presupuesto General del Estado
del año fiscal que corresponda dentro
del período 2018-2020, para ser
ejecutados en la provincia Hermanas
Mirabal.

Hermanas
Mirabal

José Isidro Rosario Vázquez

Depositado en
Secretaría
General
26/06/2018

219

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Núm.

52

53

54

55

56

57

58

59

220

Núm. de
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Descripción

5965

Proyecto de resolución mediante la
cual la Cámara de Diputados solicita
al señor presidente de la República
incluir en el Proyecto de Presupuesto
General de Ley de Ingresos y Gastos
Públicos para el año 2018… de la
provincia La Vega, circunscripción
núm. 2.

6135

Proyecto de resolución mediante la
cual la Cámara de Diputados solicita
al señor presidente de la República,
incluir en el Proyecto de Presupuesto
General de Ley de Ingresos y Gastos
Públicos para el año 2018… de la
provincia Montecristi.

6040

Proyecto de resolución mediante la
cual la Cámara de Diputados solicita
al señor presidente de la República,
incluir en el Proyecto de Presupuesto
General de Ley de Ingresos y Gastos
Públicos para el año 2018... de la
provincia Puerto Plata, circunscripción núm. 1.

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

Estado

Antonia Suriel
Rogelio Genao

Comisión
Permanente
de Economía
Planificación y
Desarrollo
Presidente:
Víctor Bisonó
VIGENTE

Montecristi

Bernardo Alemán Rodríguez
Ramón Francisco Toribio

Comisión
Permanente
de Economía
Planificación y
Desarrollo
Presidente:
Víctor Bisonó
VIGENTE

Puerto Plata,
circunscripción núm. 1

Juan Carlos Quiñones
Ginnette Bournigal
Graciela Fermín
Ivannia Rivera
Juan Medina

Comisión
Permanente de
Presupuesto
Contabilidad
Presidente: Lupe
Núñez
VIGENTE

6041

Proyecto de Resolución de la Cámara
de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República
incluir varios proyectos de inversión
en el Plan Plurianual de Inversión Pública, en el Presupuesto Plurianual...
para ser ejecutados en la provincia
Puerto Plata, circunscripción núm. 2.

Puerto Plata,
circunscripción núm. 2

Félix Castillo Rodríguez
Ginnette Bournigal
Graciela Fermín Nuesi
Ivannia Rivera Núñez
Juan Agustín Medina
Juan Carlos Quiñones

Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Contabilidad y
Patrimonio
Presidente:
Lupe Núñez
VIGENTE

5900

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante el cual
reconoce al señor Ludwig Alfred
Meister, por su ardua y exitosa labor
en beneficio del desarrollo turístico
de la provincia Puerto Plata, y por
ende del país.

Puerto Plata,
circunscripción núm. 2

Félix Castillo Rodríguez
Ginnette Bournigal
Graciela Fermín Nuesi
Ivannia Rivera Núñez
Juan Agustín Medina

Comisión
Permanente de
Turismo
Presidente:
Robinson Díaz
VIGENTE

5903

Proyecto de ley mediante el cual el
distrito municipal de Maimón, provincia Puerto Plata, queda elevado a la
categoría de municipio.

Puerto Plata

Félix Castillo Rodríguez
Ginnette Bournigal
Graciela Fermín Nuesi
Ivannia Rivera Núñez
Juan Agustín Medina
Juan Carlos Quiñones

Comisión
Permanente de
Asuntos Municipales
Presidente:
Plutarco Pérez
VIGENTE

6194

Proyecto de ley que eleva la sección
la sección Palmar Grande, del municipio Altamira a distrito municipal,
provincia Puerto Plata.

Puerto Plata

Ginnette Bournigal Socías
Félix Antonio Castillo Rodríguez
Graciela Fermín Nuesi
Ivannia Rivera Núñez
Juan Agustín Medina Santos

Depositado
en Secretaría
Legislativa.
26/06/2018

6064

Proyecto de ley que eleva la sección
Saballo a la categoría de distrito
municipal y el paraje La Escalereta a la
categoría de sección, del municipio de
Imbert, provincia La Altagracia. (FL)

Puerto Plata

Ginnette Bournigal Socías
Félix Ant. Castillo Rodríguez
Graciela Fermín Nuesi
Ivannia Rivera Núñez
Juan Agustín Medina Santos
Juan Carlos Quiñones Minaya

Comisión
Permanente de
Asuntos Municipales
Presidente:
Plutarco Pérez
VIGENTE

La Vega, circunscripción
núm. 2

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Núm.

60

61

62

Núm. de
iniciativa

Descripción

6028

Proyecto de ley que declara como
Primera Ciudad de América, la ciudad
histórica de La Isabela, en la provincia
Puerto Plata.

6029

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que solicita con el
nombre de Autopista Héroes de
Junio, el tramo carretero Puerto-Plata
–Navarrete.

6063

Proyecto de resolución que recomienda al Poder Ejecutivo la reapertura del ingenio Montellano.

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

Estado

Puerto Plata

Ginnette Bournigal Socías
Félix Ant. Castillo Rodríguez
Graciela Fermín Nuesi
Ivannia Rivera Núñez
Juan Agustín Medina Santos
Juan Carlos Quiñones Minaya

Comisión
Permanente de
Cultura
Presidenta: Lucía
Alba
VIGENTE

Puerto Plata,
circunscripción núm. 1

Ginnette Bournigal Socías
Félix Ant. Castillo Rodríguez
Graciela Fermín Nuesi
Ivannia Rivera Núñez
Juan Agustín Medina Santos
Juan Carlos Quiñones Minaya

Comisión
Permanente de
Asuntos Municipales
Presidente:
Plutarco Pérez
VIGENTE

Puerto Plata

Ginnette Bournigal Socías
Félix Ant. Castillo Rodríguez

Comisión
Permanente de
Agricultura
Presidente:
David Herrera
VIGENTE

Espaillat

Andrés Bautista Taveras
Carlos Amarante García
Carlos García Gómez
Olfalida Almonte Santos
Ramón Noé Camacho Santos

Enviado a oficina
de diputado.

Espaillat

Andrés Bautista Taveras
Carlos Amarante García
Carlos García Gómez
Olfalida Almonte Santos
Ramón Noé Camacho Santos

Depositado
en Secretaría
General
20/06/2018

63

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al
Ministerio de Educación la puesta en
funcionamiento del distrito educativo
06-08 del municipio Jamao al Norte,
creado en 2015.

64

6178

Proyecto de resolución que declarar
el tramo carretero de San Víctor,
Jamao-Sabaneta como corredor
ecológico ecoturístico, de la provincia
Espaillat.

6139

Proyecto de ley que eleva a sección
el paraje Ranchadero y que la misma
sea parte del municipio cabecera, San
Lorenzo de Guayubín.

66

6138

Proyecto de ley que eleva Los Kilómetros a distrito municipal, del municipio San Lorenzo de Montecristi.

Montecristi

Ramón Francisco Toribio
Bernardo Alemán Rodríguez

Comisión de
Asuntos
Municipales
Presidente:
Plutarco Pérez
VIGENTE

67

6161

Proyecto de ley que declara el área
de bosque seco de Montecristi, zona
de interés apícola.

Montecristi

Ramón Francisco Toribio
Bernardo Alemán Rodríguez

Depositado
en Secretaría
General

Proyecto de ley que designa con el
nombre de Liceo Secundario Mario
Nelson Galán Durán, conocido por
ser combatiente en la guerra de
playa caracoles bajo las órdenes de
Caamaño, al liceo que se construye
en la comunidad de Buena Vista en
Jarabacoa, llamado Tv Centro Buena
Vista.

La Vega, circunscripción
núm. 2

Antonia Suriel Mata
Rogelio Alfonso Genao Lanza

Enviado a oficina
de diputados

65

68

Montecristi

Ramón Francisco Toribio
Bernardo Alemán Rodríguez

Comisión de
Asuntos
Municipales
Presidente:
Plutarco Pérez
VIGENTE
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5082

Proyecto de ley que eleva el distrito
municipal Tireo, en el municipio
Constanza, a municipio.

La Vega. Circunscripción
núm. 2

Antonia Suriel Mata
Rogelio Alfonso Genao Lanza

Comisión
Permanente de
Asuntos Municipales
Presidente:
Plutarco Pérez
VIGENTE

6106

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que solicita al Poder
Judicial puesta en funcionamiento del
distrito judicial de Tireo, aprobado en
2006, por la Ley núm. 209-06, del 3
de mayo de 2006 y el distrito judicial
de Jarabacoa, aprobado en el 2006,
ambos del departamento judicial de
La Vega.

La Vega

Antonia Suriel Mata
Rogelio Alfonso Genao Lanza

Depositado
22/05/2018

6141

Proyecto de ley que eleva las secciones El Río, Arroyo Frío y La Palma,
del municipio Constancia, en la provincia La Vega, a distritos municipales.

La Vega, circunscripción
núm. 2

Antonia Suriel Mata
Rogelio Alfonso Genao Lanza

Depositado
en Secretaria
General.
07/06/18

Duarte, circunscripción
núm. 1

Miladys Fátima Núñez
Pantaleón
Franklin Martín Romero
Morillo
Olmedo Caba Romano
Juan Andrés Comprés Brito

Comisión
Permanente de
Asuntos Municipales
Presidente:
Plutarco Pérez
VIGENTE

Duarte, circunscripción
núm. 1

Miladys Fátima Núñez
Pantaleón
Franklin Martín Romero
Morillo
Olmedo Caba Romano
Juan Andrés Comprés Brito

Comisión
Permanente de
Educación Superior, Ciencia y
Tecnología
Presidente:
Johanny Guzmán
VIGENTE
Comisión
Permanente de
Asuntos Municipales
Presidente:
Plutarco Pérez
VIGENTE

6038

Proyecto de ley que eleva a distrito
municipal, la sección La Joya, del municipio San Francisco de Macorís.

6036

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante el cual reconoce a la Universidad Católica Nordestana (UCNE) por sus aportes a la
educación superior y formación de
los jóvenes de la provincia Duarte y
de la región norte del país, al celebrar
el 40 aniversario de su fundación.

6039

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que declara a los miembros del cuerpo de bomberos de la
República Dominicana “Servidores
Abnegados”, en reconocimiento al
trabajo valeroso, incansable y desinteresado que realizan, en su sagrada
misión de salvar vidas y propiedades.

Duarte, circunscripción
núm. 1

Miladys Fátima Núñez
Pantaleón
Franklin Martín Romero
Morillo
Olmedo Caba Romano
Juan Andrés Comprés Brito

6183

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que solicita al Poder
Ejecutivo la inclusión de varios
proyectos de inversión en el Plan
Plurianual de Inversión Pública de la
provincia Santiago Rodríguez.

Santiago
Rodríguez

Nancy Altagracia Santos
Peralta
Nicolás Tolentino López
Mercado

Depositado
en Secretaría
General
21/06/2018

6037

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que solicita al Poder
Ejecutivo la inclusión de varios
proyectos de inversión en el Plan
Plurianual de Inversión Pública… de
la provincia Duarte, circunscripción 1.

Duarte, circunscripción
núm. 1

Miladys Fátima Núñez
Pantaleón
Franklin Martín Romero
Morillo
Olmedo Caba Romano
Juan Andrés Comprés Brito

Comisión
Permanente de
Presupuesto,
Contabilidad y
Patrimonio
Presidente:
Lupe Núñez
VIGENTE

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Núm.

77

78

79

80

81

82

83

Núm. de
iniciativa

6100

Descripción

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que solicita al Poder
Ejecutivo la inclusión de varios
proyectos de inversión en el Plan
Plurianual de Inversión Pública… de
la provincia Duarte, circunscripción 2.

Foro
Legislativo

Duarte, circunscripción
núm. 2

Diputados
proponentes

Lupe Núñez Rosario
José Luis Rodríguez Hiciano

Estado
Comisión
Permanente
de Economía
Planificación y
Desarrollo
Presidente:
Víctor Bisonó
Con informe de
Comisión
VIGENTE
Comisión
Permanente
de Economía
Planificación y
Desarrollo
Presidente:
Víctor Bisonó

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que solicita al Poder
Ejecutivo la inclusión de varios
proyectos de inversión en el Plan
Plurianual de Inversión Pública, … de
la provincia Dajabón.

Dajabón

6200

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República
incluir varios proyectos de inversión
en el Plan Plurianual de Inversión
Pública…de la provincia Valverde.

Valverde

Ángela Pozo
Manuel Andrés Bernard
Johanny Mercedes Guzmán
Rodríguez

Depositado
26/06/2018

6206

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República
incluir varios proyectos de inversión
en el Plan Plurianual de Inversión
Pública…de la provincia Monseñor
Nouel.

Monseñor
Nouel

María Fernández
José Antonio Fabián
Orlando Martínez

Depositado en
Secretaría
General
26/06/2018

6198

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República
incluir varios proyectos de inversión
en el Plan Plurianual de Inversión Pública…de la provincia María Trinidad
Sánchez.

María
Trinidad
Sánchez

José Luis Cosme
Napoleón López
Pedro de Óleo Veras

Depositado
en Secretaría
General
26/06/2018

6196

Proyecto de Resolución de la Cámara
de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República
incluir varios proyectos de inversión
en el Plan Plurianual de Inversión
Pública…de la provincia Sánchez
Ramírez.

Sánchez
Ramírez

Alejandro Jerez
Ricardo de los Santos
Yomary Saldaña Payano

Proyecto de Resolución de la Cámara
de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República
incluir varios proyectos de inversión
en el Plan Plurianual de Inversión
Pública…de la provincia Samaná.

Samaná

6091

Darío de Jesús Zapata Estévez
Gregorio Reyes Castillo

Con informe de
Comisión
VIGENTE

Elsa Argentina de León Abreu
Miguel Ángel Jazmín de la
Cruz

Depositado en
Secretaría
General
26/06/2018

Enviado a oficina
de diputados
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85

86

87

88

89

90

224

6142

Descripción

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

Estado

Resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual se recomienda
al presidente de la República incluir
varios proyectos de inversión en el
Plan Plurianual de Inversión Pública,
en el Presupuesto Plurianual y en el
Presupuesto General del Estado del
año fiscal que corresponda dentro del
período 2018-2020, de la provincia
La Romana.

La Romana

Wandy Batista
Plutarco Pérez
Pedro Botello
Virginia Lorenzo

Enviado a oficina
de diputados

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que reconoce a la señora Teresa del Carmen Jáquez Guzmán por sus constantes y numerosos
aportes a la educación y servicio a la
comunidad en la provincia Dajabón.

6176

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que reconoce al señor
Silverio Antonio López Gutiérrez por
su labor social y profesional en el área
salud a favor de la provincia Espaillat.

6160

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que reconoce al señor
Manuel de Jesús Thomas Báez por
su dedicación e histórica labor como
propulsor de la radiodifusión en la
provincia Santiago Rodríguez y la
región norte.

6162

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que reconoce al señor
Crispín Antonio Tatis Valerio por
su encomiable labor velando por la
justicia de Montecristi.

6193

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados que reconoce a al señor Pablo Clase Peña, por ser ícono
de la provincia Puerto Plata por sus
constantes aportes a la educación dominicana y ardua labor en favor de la
comunidad y al señor Mario Domingo
García por su loable labor en favor de
la educación y por sus aportes a la radio y televisión de la provincia Puerto
Plata y la región noroeste.

6164

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República
incluir varios proyectos de inversión
en el Plan Plurianual de Inversión
Pública…de la provincia San Pedro
de Macorís.

Dajabón

Darío de Jesús Zapata Estévez
Gregorio Reyes Castillo

Comisión
Permanente de
Educación
Presidenta:
Josefa Aquilina
Castillo
Rodríguez
Con informe de
Comisión
VIGENTE

Espaillat

Andrés Bautista
Carlos Amarante
Carlos García
Olfalida Almonte
Ramón Noé Camacho

Depositado en
SGL
20/6/2018

Santiago
Rodríguez

Nancy Altagracia Santos
Peralta
Nicolás Tolentino López
Mercado

Depositado
en Secretaría
General
13/6/2018

Montecristi

Ramón Francisco Toribio
Bernardo Alemán Rodríguez

Depositado
en Secretaría
General
14/6/2018

Puerto Plata

Félix Castillo
Ginnette Bournigal
Graciela Fermín Nuesi
Ivannia Rivera
Juan Medina
Juan Quiñones

Depositado en
Secretaría
General
26/06/2018

San Pedro de
Macorís

Aciris Medina
Juana Vicente
Franklin Peña
Néstor Muñoz
Inés Bryan
Rafaela Alburquerque

Depositado
en Secretaría
General
15/6/2018
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Núm.

91

92

93

94

95

96

Núm. de
iniciativa

5920

Descripción

Proyecto de ley que crea e integra
el patronato de las casas de acogida
para mujeres sobrevivientes de
violencia y menores a cargo del Ministerio de la Mujer.

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

Estado

Distrito
Nacional

María Cleofia Sánchez Lora
Adalgisa Fátima Pujols
Alfredo Pacheco Osoria
Carlos Alberto Amarante
García
Francisco Arturo Bautista
Medina
Josefina Tamárez
Manuel Elpidio Báez Mejía
Miladys F. del Rosario Núñez
Pantaleón
Milna Margarita Tejada
Olfalida Almonte Santos
Radhamés Camacho Cuevas
Rafael Tobías Crespo Pérez
Rosa Iris Guzmán Rodríguez
Víctor Orlando Bisonó Haza

Comisión
Permanente de
Asuntos de
Equidad de
Género
VIGENTE

Comisión
Permanente de
Asuntos
Municipales
Presidente:
Plutarco Pérez
VIGENTE
Depositado en
Secretaría
General
03/07/2018

5793

Proyecto de ley que eleva la sección
Caletón, municipio Enriquillo, provincia Barahona, a la categoría de distrito
Municipal.

Barahona

Mariano Montero Vallejo
Manuel Miguel Florián Terrero
Noris Elizabeth Medina
Medina
Rudy María Méndez

6216

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República
incluir varios proyectos de inversión
en el Plan Plurianual de Inversión
Pública de la provincia Hato Mayor.

Hato Mayor

Cristóbal Venerado Antonio
Castillo
Ronald Sánchez Nolasco

6155

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República
incluir varios proyectos de inversión
en el Plan Plurianual de Inversión
Pública de la provincia La Altagracia.

La Altagracia

Guido Cabrera Martínez
Hamlet Amado Sánchez Melo
Juan Julio Campos Ventura
Rudy Melanio Hidalgo Báez

6169

Proyecto de resolución de la Cámara
de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República
incluir varios proyectos de inversión
en el Plan Plurianual de Inversión
Pública de la provincia Monte Plata.

Monte Plata

Juan Suazo Marte
Pedro Antonio Tineo Núñez
Ricardo de Jesús Contreras
Medina
Roberto Arturo Berroa
Espaillat

Santiago

Altagracia Mercedes González
González
Antonio Bernabel Colón
Demóstenes Willian Martínez
Hernández
Francisco Antonio Matos
Mancebo
Francisco Antonio Santos Sosa
José Ulises Rodríguez Guzmán
Lucía Argentina Alba López
y demás diputados de la
provincia

6199

Proyecto de Resolución de la Cámara
de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la República
incluir varios proyectos de inversión
en el Plan Plurianual de Inversión
Pública de la provincia Santiago.

Depositado
en Secretaría
General
12/06/2018

Depositado
en Secretaría
General
19/6/2018

Depositado
en Secretaría
General
26/6/2018

225

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Foro
Legislativo

Diputados
proponentes

Estado

6197

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que reconoce a
monseñor Salvador Pérez Kramatte,
por su perseverancia y méritos en
el ministerio sacerdotal y la labor
comunitaria religiosa que ha realizado
en la provincia Valverde.

Valverde

Ángela Pozo
Johanny Guzmán
Manuel Andrés Bernard

Depositado
en Secretaría
General
26/6/2018

5854

Proyecto de ley que declara al
municipio de Cambita Garabitos,
de la provincia San Cristóbal, como
"Cambita, La Reina del Aguacate".

San Cristóbal,
circunscripción núm. 2

Francisco Paulino
Adelis Olivares
Darío Zapata

Enviado a Comisión Permanente
de Agricultura
Presidente:
David Herrera
VIGENTE

6030

Proyecto de ley que elimina el numeral 6 del artículo 13 de la Ley núm.
29-11, del 20 de enero de 2011, que
crea el Tribunal Superior Electoral.

San Cristóbal,
circunscripción núm. 2

Radhamés Fortuna
Adalgisa Pujols
Darío Zapata

Enviado a Comisión Permanente
JCE
Presidente:
Víctor D Aza
VIGENTE

6157

Proyecto de ley que eleva la sección
El Ingenio Abajo y sus comunidades,
pertenecientes a la provincia Santiago, a la categoría de municipio con el
nombre de municipio Santiago Oeste.

Santiago

Altagracia González
Alejandro Jerez Espinal

Depositado
en Secretaría
General
12/06/2018

101

6070

Proyecto de ley que declara la provincia Hermanas Mirabal "Provincia
Ecoturística". (FL).

Hermanas
Mirabal

Luis Canaán

Comisión
Permanente de
Turismo
Presidente:
Robinson Diaz.
VIGENTE

102

6247

Proyecto de ley mediante el cual
el municipio Bajos de Haina queda
elevado a categoría de provincia.

San Cristóbal,
circunscripción núm. 3

Rafael Leonidas Abreu Valdez

Depositado en
Secretaría
General
17/07/18

Núm.

97

98

99

100
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Núm. de
iniciativa

Descripción
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Otros aspectos a destacar de las propuestas ciudadanas en los foros legislativos son:
1.

Acto de entrega de reconocimientos a personalidades distinguidas surgidas de los foros legislativos para el desarrollo de las provincias de la región suroeste, realizado en el salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de
Diputados, el 22 de marzo de 2018. Se reconocieron a 13 personalidades
provinciales reconocidas.
Provincia

1. Azua

2. Bahoruco

Reconocido(s)
Héctor Bienvenido Pérez Díaz
Ricardo Vílchez Chevalier
En representación de Juan Méndez
Méndez (fallecido) sus hijos:
Fernandina Méndez
Bernargil Méndez
Juan Alberto Méndez

Diputados
Ángel Ogando Díaz, PRM.
Julio Alberto Brito Peña, PLD.
Lía Ynocencia Díaz Santana, PRM.
Luis Antonio Vargas Ramírez, PLD.

Eduard Jorge Gómez, PRM.
Rafael Méndez, PLD.

Pedro Renato Arias Fabián
3. Barahona

4. Elías Piña
5. Pedernales
6. San José de
Ocoa

Audrys Nin Reyes
Aurora Medina
Ana Flor Ramírez Peña
Celenia Ramírez Jiménez
Pedro Nitil Terrero Montes de Oca
Santiago Alberto Rodríguez Cuesto
Bienvenido Gonzáles Sánchez
Hilcania Adatista Casado Chalas
William Mejía

Manuel Miguel Florián Terrero, PRM.
Mariano Montero Vallejo, PLD.
Noris Elizabeth Medina Medina, PLD.
Rudy María Méndez, PLD.
Francisco Arturo Bautista Medina, PLD.
Rafael Ernesto Arias Ramírez, PRM.
Héctor Darío Féliz Féliz, PRD.
Israel Terrero Vólquez, PRM.
César Enrique Gómez Segura, BIS.
Francisco Antonio Mancebo Melo, PLD
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Vistas del reconocimiento a diferentes personalidades sugeridas en los foros legislativos para el
desarrollo celebrados en la región suoeste del país.
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2.

Firma del convenio de apoyo al Plan Estratégico de Santiago 2030, en el
marco del Foro Legislativo para el Desarrollo de Santiago, entre la Cámara de Diputados de la República Dominicana y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), para articular un programa de trabajo
común a favor del nuevo Plan Estratégico Santiago 2030. Dicha firma se
realizó en el marco del Foro Legislativo para el Desarrollo de Santiago de
los Caballeros, el 18 de mayo de 2018.

Firma del convenio de apoyo al Plan Estratégico de Santiago 2030, en el
marco del Foro Legislativo para el Desarrollo de Santiago, entre la Cámara
de Diputados de la República Dominicana y el Consejo para el Desarrollo
Estratégico de Santiago (CDES).
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3.

Acto de presentación y entrega de los informes de sistematización de los
foros legislativos para el desarrollo, realizados en las provincias del suroeste del país, Santo Domingo Norte y Distrito Nacional.

Este evento, realizado el 24 de mayo de 2018, en el salón de la Asamblea Nacional, tuvo como objetivo presentar los resultados de los foros legislativos
para el desarrollo realizados en las provincias del suroeste del país, Santo Domingo Norte y Distrito Nacional, mediante los informes de sistematización de
las propuestas ciudadanas. Asimismo, hacer entrega formal de dichos informes a los legisladores y autoridades municipales y provinciales de la región
suroeste, Santo Domingo Norte y Distrito Nacional.
En el acto se contó con la participación del reverendo José Rafael Núñez, rector del Instituto Politécnico Loyola (IPL), participante en el Foro Legislativo
para el Desarrollo, San Cristóbal, circunscripción núm. 1, y de Elaini Figuereo, participante en el Foro Legislativo para el Desarrollo, Elías Piña, quienes
contaron su experiencia y sentir con los foros legislativos realizados en sus
provincias y de los cuales fueron parte.
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2.5.2.5. Programa de Pasantía Universitaria “Democracia
Transparente”
El Programa de Pasantía Universitaria “Democracia Transparente” es un programa especial relanzado bajo esta gestión, que tiene como objetivo principal vincular a los estudiantes de término de las universidades nacionales a
la realidad y dinámica de la Cámara de Diputados, como mecanismo de mejoramiento del acceso al empleo y experiencia laboral juvenil, mediante una
formación que les permita desarrollar sus capacidades para el trabajo y el
emprendimiento.
Este programa busca además:
1. Integrar jóvenes universitarios en la labor legislativa y administrativa
de la institución.
2. Profundizar el valor del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la vida, desde una concepción formativa y no únicamente
utilitaria.
3. Visibilizar, difundir y revalorizar las labores, funciones y actividades
de gestión de la Cámara de Diputados, como ente parte del Poder Legislativo fundamental para el desarrollo del Estado social, democrático y de derecho, siendo testigos de primer orden de la transparencia
que impulsa la institución.
4. Consolidar el perfil profesional, el desarrollo de capacidades y liderazgo de los pasantes, en aras de fortalecer la cultura democrática, la
gestión transparente y facilitar con ello, su incorporación al mercado
laboral y al sistema productivo nacional.
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Entre octubre de 2017 y febrero de 2018, la Cámara de Diputados negoció y
firmó acuerdos de cooperación y pasantías con ocho centros de educación
superior del país:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Universidad Iberoamericana (UNIBE)
Universidad APEC (UNAPEC)
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
Universidad Abierta para Adultos (UAPA)
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
Universidad del Caribe (UNICARIBE)

Acto protocolario para la firma del programa de pasantía “Democracia Transparente”, con la presencia de los rectores de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad del Caribe (UNICARIBE), Universidad Abierta
para Adultos (UAPA) y Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).
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Firma del convenio con el doctor Ángel Hernández, rector de la Universidad Abierta para Adultos.

El doctor Salvador Holguín Haché, rector de la Universidad APEC (UNAPEC), firman el convenio
para la ejecución del programa de pasantía “Democracia Transparente”.
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Arriba, el licenciado Miguel Fiallo Calderón, rector de la Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña (UNPHU); abajo, el doctor Julio Amado Castaños Guzmán, rector de la Universidad Iberamericana (UNIBE), mientras firman el convenio junto al Lic, Rubén Maldonado, presidente de la
Cámara de Diputados.
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La doctora María Elena Cruz, rectora de la Universidad Tecnológica de Santiago,
junto al Lic. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, durante
la firma del programa de pasantía “Democracia Transparente”.

Firma del acuerdo de pasantía con el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra (PUCMM) y el maestro José Alejandro Aybar Martín, rector de UNICARIBE.

236

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Los rectores de las universidades UNAPEC, UAPA, UTESA, UNIBE Y UNPHU, junto al presidente de
la Cámara de Diputados, Lic. Rubén Maldonado.

Los pasantes estuvieron distribuidos en los siguientes departamentos:
Área Legislativa 			Área Administrativa
- Contraloría Legislativa
		
- Activo Fijo
- Comisiones
		
- Informática
- OFITREL
- Restaurante
- Secretaría General
		
- Servicios Generales
- Transcripción Legislativa
Otras dependencias
- Auditoría Legislativa			
- Centro de Representación
- Planificación y Desarrollo		
- Relaciones Internacionales
- Prensa					- Televisión
- GLIN
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Vista del inicio del primer grupo de pasantes.

238

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

El presidente Rubén Maldonado habla durante el acto de inicio del
primer grupo de pasantes.

36 jóvenes estudiantes universitarios, de 12 disciplinas participaron en las labores legislativas y
administrativas de la Cámara, por un período de tres meses, hasta el 8 de mayo, en los que adquirieron conocimientos técnicos y habilidades, en pos de mejorar su inserción en el mercado laboral
y de robustecer la imagen institucional en ese grupo poblacional.
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La edad promedio de los participantes en el primer grupo de pasantes osciló
entre 20 y 24 años, mientras que la edad máxima fue de 42 años representando un 3.5 % del total de pasantes y la mínima de 19 años; Así mismo, más del
75 % de los pasantes posee una edad de 24 años o menos.
La carrera más común entre los participantes del programa fue la licenciatura en Derecho, con el 50 % de la totalidad, seguida por Comunicación Social
e Ingeniería de Sistemas, ambas con un 10.71 %.
Las universidades que tuvieron una mayor participación en este primer grupo
del programa fueron la Universidad APEC ( 25 %), la Universidad Tecnológica
de Santiago (UTESA) (21 %), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU) (14 %), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) (14 %)
y la Universidad del Caribe (UNICARIBE) (11 %).
En cuanto al conocimiento sobre las funciones del Poder Legislativo, los pasantes del primer grupo fortalecieron sus capacidades en 80 %, al finalizar las
capacitaciones e inducciones sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados, el trámite legislativo, la función de representación y de fiscalización del
Congreso Nacional, de acuerdo con la encuesta de percepción aplicada a los
estudiantes universitarios, antes de iniciar la pasantía y después de concluida
la misma, sobre las funciones que son atribuidas a la Cámara de Diputados.
El 23 de mayo, el segundo grupo del programa de pasantía fue recibido formalmente en la institución; estuvo compuesto por 44 estudiantes de 10 centros
universitarios del país, entre los que se destacan, la UASD, PUCMM, UNICARIBE, UTESA, UNAPEC, UNPHU, UAPA, Instituto Loyola, O&M y IDSE España.
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El director del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional, Lic. Nathanael
Concepción, ofrece las palabras de bienvenida al segundo grupo de participantes en el programa
de pasantía “Democracia Transparente” de la Cámara de Diputados.

Vista del grupo de pasantes que integran el segundo grupo del programa de pasantía
“Democracia Transparente” de la Cámara de Diputados.
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Entre las disciplinas más frecuentes del segundo grupo de pasantes son:
Administración de Empresas			
Arquitectura
Comunicación Social				Contabilidad
Derecho						Economía
Arquitectura						Ciencias Políticas
Ingeniería Civil					Ingeniería industrial
Ingeniería en Sistemas				Mercadeo
Negocios internacionales				Publicidad
La edad promedio de los participantes en el segundo grupo de pasantías es
entre 21 y 22 años, mientras que la máxima fue de 42 años, representando un
2.33 % del total de pasantes. La mínima es 19 años.
La mayoría de los estudiantes proviene de las siguientes universidades: UASD
y UNAPEC (51.16 %) y UNPHU y UTESA (24 % de la matrícula). Este grupo
concluye su estancia en la institución el 23 de agosto de 2018.
Cantidad de estudiantes por carrera universitaria
en el grupo 2 de pasantes
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2.5.2.6. Concurso Nacional de Ensayo para Jóvenes
Universitarios
Con el propósito de fomentar y
promover el estudio y el análisis
en los jóvenes universitarios de
todo el país, el cultivo y generación de ideas con sentido crítico que contribuyan a un mejor entendimiento
de la importancia del Congreso Nacional y su rol de representación, para el
sostenimiento de la democracia como sistema político y social, garante de las
libertades públicas, los derechos humanos, el progreso y el desarrollo sostenido del pueblo dominicano, se creó el “Concurso Nacional de Ensayo para
Jóvenes Universitarios”.
En esta primera edición, el concurso se orienta al estudio y análisis de la función de representación, por ser esta función la que conecta directamente al
ciudadano con sus representantes.
En ese sentido, a la luz de lo que establece la Constitución de la República
Dominicana sobre las funciones del Poder Legislativo, cuando dicta que este
“se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el
Senado de la República y la Cámara de Diputados”, así establecido en la Carta
Magna en el título III, capítulo I, artículos 76 y 77, y en el capítulo III, artículo
93, sobre las atribuciones del Congreso Nacional, el tema escogido para los
ensayos es la “Función de Representación del Congreso Nacional y su ejercicio efectivo para el fortalecimiento de la democracia”.
El concurso tiene tres niveles de premiación atendiendo a la calidad de los trabajos presentados, pudiendo concederse igualmente menciones honoríficas.
Los tres mejores trabajos recibirán un reconocimiento y un premio en metálico,
además de un ejemplar de la Constitución de la República en su edición de lujo
y un ejemplar del libro La mujer dominicana en la Cámara de Diputados. Semblanzas de las mujeres que han sido diputadas durante el período 1942-2016.
El 8 de enero de 2018 se lanzó oficialmente el Concurso Nacional de Ensayos
para Jóvenes Universitarios, a través de las redes sociales institucionales, precisamente, para captar la atención del público joven asiduo y consumidor de las
redes sociales. Igualmente, se diseñó un plan de difusión y visitas a los principa-
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les recintos universitarios en Santo Domingo y el Distrito Nacional, a los fines de
socializar las bases del concurso y escuchar las inquietudes de los estudiantes.
La convocatoria suscitó la participación, al 27 de febrero de 2017, de 11 concursantes.
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La convocatoria cerró el 22 de marzo de 2018, con 78 concursantes, de más
de 15 centros de educación superior del país:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PUCMM
INTEC
UASD
UNPHU
UNICARIBE
UNIBE
APEC
O&M
Universidad Católica del Cibao (UCATECI)
Universidad Central del Este (UCE)
Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD)
Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR)
Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
Universidad Domínico-Americana (UNICDA)
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU
Instituto Técnico Superior Comunitario

El jurado del concurso estuvo conformado por:
1.
2.
3.
4.

José Rafael Lantigua, exministro de cultura, quien fungió como presidente del jurado.
Helen Paniagua, secretaría general de la Cámara de Diputados.
Delia Blanco escritora, intelectual, antropóloga y crítica de arte.
Mukien Adriana Sang, historiadora, presidenta de la Academia Dominicana de la Historia.

Contó con la asistencia de la secretaría del concurso de ensayo compuesta
por representantes de los departamentos de Planificación y Desarrollo Institucional, el Centro de Representación y la Unidad Técnica de Cultura de la
Cámara de Diputados.
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Juramentación de los miembros del jurado del Primer Concurso Nacional de Ensayos para
Jóvenes Universitarios, convocado por la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

Vista de las deliberaciones del jurado del Primer Concurso Nacional de Ensayos
para Jóvenes Universitarios.
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Vista del jurado y secretarias del concurso de ensayo develando los seudónimos
ganadores del concurso.

El 18 de julio se realizó el acto de entrega de los premios, a las siguientes ganadoras:
Primer lugar:
Paola Mariet, 21 años, UNPHU, Escuela de Derecho.
“Democracia en pañales: una representatividad a medias en el ejercicio
de las funciones del Congreso Nacional en la República Dominicana”.
Segundo lugar:
Eimy Carolina Arias Díaz, 22 años, UASD. Comunicación Social.
“El Legado del Congreso Nacional: democracia, logros y desafíos”.
Tercer lugar:
Ana Gabriela, 18 años, UNPHU, Psicología Clínica.
“Función de representación del Congreso Nacional y su ejercicio efectivo
para el fortalecimiento de la democracia”.
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Parte del público asistente a la premiación del Primer Concurso Nacional de Ensayos.
En primer plano, las ganadoras.

Entrega de premios a las ganadoras del concurso con el presidente Rubén Maldonado,
los miembros del jurado y la presidenta de la Comisión Permanente de Cultura de la Cámara
de Diputados, Dip. Lucía Alba.
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2.5.2.7. Cátedra de Derecho Parlamentario
Como parte de las acciones que desde la Cámara de Diputados se están
llevando a cabo para el fortalecimiento del rol de representación y acercamiento con la ciudadanía de este
cuerpo legislativo, se creó el programa especial “Cátedra de Derecho Parlamentario”.
Este programa tiene como objetivo
el fomentar el análisis y conocimiento del Poder Legislativo y el derecho
constitucional, a través de conferencias y jornadas académicas para la ciudadanía en general.
El programa se enmarca dentro de las actividades del Instituto de Derecho
Parlamentario y Capacitación Legislativa de la Cámara de Diputados.
El lanzamiento del programa, realizado el 2 de mayo de 2018, estuvo a cargo
del presidente del Tribunal Constitucional dominicano, Dr. Milton Ray Guevara, con la ponencia “El control constitucional de los actos parlamentarios a
partir de la Constitución dominicana de 2010”
La segunda cátedra se realizó el día 22 de junio de 2018, con la conferencia
“Poder Legislativo, prensa y democracia, desde un análisis constitucional y
perspectiva comparada interamericana”, a cargo de los destacados periodistas,Adriano Miguel Tejada y Miguel Franjul.
Ambas actividades se realizaron en el salón de la Asamblea Nacional, con la
presencia de diputados, miembros del Poder Judicial, periodistas, docentes,
estudiantes, entre otros.

249

Cámara de Diputados de la República Dominicana

El doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana
mientras impartía la primera cátedra de derecho parlamentario.

Desde la izquierda, Juan Suazo, secretario del Bufete Directivo de la Cámara de Diputados; el
doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional y orador principal del evento;
Rubén Maldonado, Ángela Pozo y Miledys Núñez, presidente, vicepresidenta y secretaria del
Bufete Directivo de la Cámara de Diputados, respectivamente.
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Arriba, Adriano Miguel Tejada, director del periódico Diario Libre; abajo, Miguel Franjul, director
de Listín Diario, oradores principales de la segunda cátedra de derecho parlamentario.
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Mesa de honor en la segunda cátedra de derecho parlamentario. Desde la izquierda, Adriano
Miguel Tejada, Miguel Franjul, Rubén Maldonado y Ángela Pozo.

Vista del público asistente a la segunda cátedra de derecho parlamentario.
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2.5.2.8. Puesta en funcionamiento del Instituto de Derecho
Parlamentario y Capacitación Legislativa de la Cámara de
Diputados
El Instituto de Derecho Parlamentario y Capacitación Legislativa de la Cámara de Diputados es el órgano de capacitación e investigación de la Cámara de
Diputados responsable de implementar:
•
•

Formación, promoción y estudio del Derecho Parlamentario.
Las normas que regulan la actividad, la organización, el funcionamiento,
los deberes y las atribuciones constitucionales del Congreso Nacional,
con especial énfasis en la Cámara de Diputados.

Este instituto fue creado mediante resolución interna de la Cámara el 12 de
julio de 2016.
Para su puesta en funcionamiento, luego de un proceso de consultas con el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el instituto inició sus
actividades acogiendo el programa especial “Cátedra de Derecho Parlamentario” y el programa de educación continuada en idiomas de la Cámara de
Diputados.
El programa de educación continuada en idiomas de la Cámara de Diputados,
tiene como objetivo, la formación de competencias adicionales del recurso
humano de la institución en donde el Poder Legislativo tiene apertura y relaciones con números congresos de todo el mundo.
Es por ello que el programa inicia con el curso de mandarín auspiciado por la
Oficina de Desarrollo Comercial de la República Popular China en el país, que
se esta impartiendo en el salón Hugo Tolentino Dipp a 29 empleados de las
siguientes áreas de la institución:
•
•
•
•
•

División de Contabilidad
División de Compras y Contrataciones
Dirección de Relaciones Internacionales
Departamento de Coordinación de Comisiones
Departamento de Transcripción Legislativa
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•
•
•
•
•

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Protocolo Institucional
Departamento de Elaboración de Actas de Sesiones del Pleno
Oficina de Análisis y Seguimiento Presupuestario

Vistas del curso de mandarín impartido a los empleados de la Cámara de Diputados.

254

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

2.5.2.9. La mujer dominicana en la Cámara de Diputados.
Semblanza de las mujeres que han sido diputadas durante el
período 1942-2016
El libro La mujer dominicana en la Cámara de Diputados. Semblanzas de las mujeres que han sido diputadas durante el período 1942-2016, es un reconocimiento
a los aportes e incidencia de la mujer en la política parlamentaria dominicana,
en razón de celebrarse en mayo de 2018, el 76 aniversario del voto de la mujer en República Dominicana.
Con el lanzamiento del libro se contribuye además, a engrosar el acervo cultural editorial de la Cámara de Diputados y a visibilizar la vida y quehacer legislativo de las mujeres que han logrado escaños en la Cámara de Diputados,
desde el año 1942 hasta el cuatrienio actual 2016-2020.
La elaboración del libro de semblanzas conllevó la realización de entrevistas, revisión de bases de datos, boletines, referencias bibliográficas, entre
otras fuentes primarias y secundarias, a los fines de obtener las siguientes informaciones:
•
•
•
•

Origen (lugar de nacimiento y fecha).
Nivel académico y profesional.
Aportes legislativos.
Comisiones permanentes y especiales a las que pertenecieron.

Finalmente, el libro fue presentado el 6 de julio de 2018, en un acto realizado
en el salón de la Asamblea Nacional, con la presencia de las ex diputadas y sus
familiares.

255

Cámara de Diputados de la República Dominicana

256

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

El presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Rubén Maldonado, se dirige al público asistente a la
presentación del libro “La mujer dominicana en la Cámara de Diputados”.

257

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Vista de la actividad en la que se presentó el libro sobre la presencia de la mujer
en la Cámara de Diputados.
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2.5.2.10. Comisión Especial de Juristas
Con el fin de apoyar a la Cámara de Diputados en la elaboración y adecuación
de ley que la Constitución dominicana de 2010 ordena elaborar o readecuar
para su efectiva implementación, el 30 de octubre de 2017, el presidente Maldonado juramentó una comisión de notables juristas, quienes asesorarán al
organismo para iniciar una ruta para que el marco legal del país responda a
los cambios introducidos a la Carta Magna en el 2010.
La comisión esta integrada por:
1.

Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, abogado laboralista, coordinador de la comisión.
2. Namphi Andrés Rodríguez, abogado y presidente de la Fundación Prensa y Derecho, secretario de la comisión.
3. Edynson Francisco Alarcón Polanco, juez de la Cámara Civil y Comercial
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
4. Ana Carolina Blanco Haché, abogada, editora del Anuario ONUDOPI-FUNGLODE y socia del despacho jurídico Atlaw.
5. Ramón Emilio Núñez Núñez, abogado, fundador del Instituto Caribeño
para el Estado de Derecho (ICED), consultor de FINJUS, director de la
revista dominicana de Ciencias Jurídicas.
6. Servio Tulio Castaño Guzmán, abogado, vicepresidente ejecutivo de la
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJÚS).
7. Manuel José Cabral Franco, abogado, socio gerente de la firma de consultoría Blue Compas Consulting.
8. Andrés Marranzini Pérez, abogado, socio del despacho jurídico Marranzini y asociados.
9. Marcos Peña, abogado, socio del despacho jurídico Jiménez Cruz Peña.
10. José Gregorio Cabrera Cuello, abogado, asesor de empresas multinacionales y organizaciones del sector privado.
11. Manuel Arturo Fermín Cabral, abogado, y socio del despacho Jurídico
Fermín & Guerrero, con especialidad en derecho público.
12. Armando Paíno Henríquez, abogado socio del despacho jurídico Seibel
Adargan Henríquez & Herrera.
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Juramentación de la Comisión de Juristas.

Vista parcial de la Comisión de Juristas.

260

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Vista de los trabajos de la Comisión de Juristas.

La Comisión de Juristas, luego de un arduo trabajo de discusiones y análisis
durante noviembre de 2017- febrero de 2018, el 8 de marzo de 2018, hizo entrega a la presidencia de la Cámara de Diputados, de tres (3) anteproyectos
de ley, del conjunto de propuestas de leyes que deben ser aprobadas para la
adecuación y vigencia plena de la Constitución de 2010.

Entrega de los anteproyectos de ley por la Comisión de Juristas.
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Uno de los proyectos, entregados denominado “de jurisdicción contencioso-administrativa”, procura desarrollar el mandato de los artículos 138 y 139
de la Constitución, referidos al control de los actos administrativos por los
tribunales y el procedimiento para que la ciudadanía acceda a la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo. Con este proyecto se completaría el ciclo
de reformas diseñado por la Constitución del 2010 sobre la estructura del
Estado y las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública.
Otro de los anteproyectos elaborados por la comisión, es el de Ley de Derecho de Petición, el cual busca desarrollar del mandato del artículo 22.4 de la
Constitución, referido a la prerrogativa constitucional de los ciudadanos de
formular peticiones públicas a los poderes estatales para solicitar medidas de
interés público. En este renglón también está el Derecho de Petición, junto a
los derechos políticos de elegir y ser elegido, un derecho de ciudadanía incorporado por la reforma constitucional del año 2010 a la Carta Sustantiva de la
Nación.
Esta propuesta de nueva ley busca crear el procedimiento para que los ciudadanos y ciudadanas formulen peticiones a las autoridades administrativas,
así como las sanciones ante la inobservancia de dicho trámite.
Como parte del paquete, la comisión de juristas también entregó una propuesta de Ley General de Publicidad, la cual busca desarrollar el mandato de
los artículos 49, 52 y 53 de la Constitución. El objetivo de esta propuesta es
crear un marco general regulador sobre el mercado publicitario del sector privado, regulando la publicidad como acto creativo, los contratos publicitarios,
la relaciones entre anunciantes, medios de comunicación y público receptor.
En adición, la propuesta busca consolidar los derechos de los consumidores
y los usuarios frente al mensaje publicitario y crear una serie de incentivos
fiscales para aquellas empresas que desarrollen campañas publicitarias de
protección al medio ambiente y la prevención de accidentes. De igual manera, esta iniciativa de legislación aspira a regular la participación de los denominados “influenciadores” en las redes sociales, de manera que establece el
principio de transparencia en su relación comercial con los bienes o productos que promueven frente a los consumidores y usuarios.
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Los anteproyectos de leyes entregados por la comisión de juristas fueron asumidos de inmediato por el presidente Maldonado y depositados por ante la
Secretaría General, para iniciar el trámite legislativo y su estudio por el Pleno
de los Diputados.
Una vez los anteproyectos fueron convertidos en proyectos de ley, la comisión de juristas inició un proceso de socialización y difusión del contenido
de los mismos, con actores relevantes, legisladores y sociedad civil, en pos
de robustecer el debate en torno a las piezas legislativas y facilitar el diálogo
entre los interesados y las comisiones permanentes encargadas de estudiar
los proyectos.
En ese sentido, el 17 de mayo de 2018, se realizó el conversatorio “Proyecto
de Ley General de Publicidad Comercial: alcances y contenido”, en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), el cual contó con el siguiente panel, bajo la
moderación de Servio Tulio Castaños, donde se discutió los aspectos modulares del referido proyecto de ley y su impacto en el marco jurídico actual:
Panel “Proyecto de Ley General de Publicidad Comercial: alcances y contenido”.
•

Ana Carolina Blanco, catedrática de UNIBE de Propiedad Intelectual, editora del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual de FUNGLODE.

•

Namphi Rodríguez, catedrático, especialista en Derecho Constitucional,
presidente de la Fundación Prensa y Derecho.

•

Manuel Elpidio Báez, diputado presidente de la Comisión Permanente
de Medios de Comunicación, que estudia el proyecto de ley.

•

Zaida Lugo, abogada del bufete Messina & Lugo IP, especialista en propiedad intelectual y protección al consumidor.
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Desde la izquierda, Ana Carolina Blanco, José Pérez Gómez, director de la carrera de Derecho de
UNIBE; Servio Tulio Castaños, Manuel Elpidio Báez y Namphi Rodríguez, durante el panel “Proyecto de Ley General de Publicidad Comercial: alcances y contenido”, celebrado en UNIBE.

Asimismo, la comisión, en el marco del proyecto de ley de jurisdicción contencioso-administrativa, organizó una conferencia titulada “El principio de la
plena justiciabilidad de la función administrativa”, a cargo del Mag. Ernesto Jinesta Lobo, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Costa Rica. Dicha conferencia se desarrolló en las instalaciones del Hotel
Sheraton, el 23 de mayo de 2018.

264

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Visita del presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, magistrado Ernesto Jinesta Lobo, al
Lic. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.

El magistrado Ernesto Jinesta Lobo durante su conferencia.
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Vista del público asistente al evento.

Otra actividad que se enmarca dentro de las gestiones realizadas por la comisión de juristas es la capacitación a los miembros de las comisiones permanentes de Medios de Comunicación, Derechos Humanos, Desarrollo Humano,
Asuntos de Género, Tecnología de la Información y Comunicación, periodistas que cubren la fuente de la Cámara de Diputados y asesores de la Oficina
Técnica de Revisión Legislativa y del Departamento de Coordinación de Comisiones, en el conversatorio “Libertad de expresión: amenazas y desafíos”.
Este evento tuvo como objetivo analizar el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión, sus amenazas y desafíos en el momento actual, así como las
acciones para su promoción y defensa.
El conversatorio se desarrolló el 3 de julio de 2018, en el salón Danilo Medina,
bajo la moderación del diputado Manuel Elpidio Báez, presidente de la Comisión
Permanente de Medios de Comunicación e impartido por los destacados juristas:
•
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Dr. Damián Miguel Loreti, abogado y catedrático argentino, especialista
en política y derecho de la comunicación. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
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•

•

Dr. Joan Barata Mir, abogado y catedrático español, experto en regulación de servicios públicos, derecho audiovisual y derecho de las
comunicaciones.
Namphi Rodríguez, abogado, periodista y catedrático dominicano, especialista en Derecho Constitucional, Derecho Público y Derecho a la Libertad de Expresión, presidente de la Fundación Prensa y Derecho.

Desde la izquierda, Namphi Rodríguez, Damián Miguel Loreti, Joan Barata, Ana Mercedes de
Aguasvivas, Manuel Elpidio Báez y Francisco Ramón Toribio.
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Namphi Rodríguez

Damián Miguel Loreti

Joan Barata
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2.5.2.11. Desayuno Jornada de Oración
Conocido en sus inicios con el nombre de “Desayuno Presidencial de la Oración”, se trata de un evento que se celebra el primer jueves de febrero en la
ciudad de Washington, Estados Unidos, donde se reúnen a unas 3,500 personas de más de 100 países, para participar de la experiencia y hablar sobre fe.
La idea original es del ministro metodista Abraham Vereide, quien en el año
1953 reunió a 400 participantes en el Hotel Mayflower de Washington, donde
el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower se dirigió a los presentes. Desde entonces cada presidente ha participado en el Desayuno, que tiene
como anfitriones a miembros del Congreso de Estados Unidos y es coordinado por la organización conservadora Cristiana “The Fellowship Foundation”.
Esta iniciativa del presidente Rubén Maldonado se realizó en la Cámara de
Diputados en dos oportunidades: El primer Desayuno de Oración en la República Dominicana, se celebró el 21 de marzo en las instalaciones de la Cámara
de Diputados, y tuvo como objetivo principal motivar la reflexión espiritual y
la convivencia familiar de cara a la celebración de la Semana Santa, buscando
ser un espacio de reflexión sobre temas religiosos y de fe.
El programa de actividades de este primer encuentro incluyó, la participación
de destacados líderes religiosos, quienes además de abordar el tema principal,
motivaron a los participantes hacia la reflexión espiritual. En este encuentro
participaron el obispo Elvis Samuel Medina, ministro enlace de la comunidad
evangélica con el Poder Ejecutivo, y monseñor Víctor Masalles, obispo de la
diócesis de Baní.
El segundo desayuno se realizó el día 8 de mayo y tuvo como objetivo principal motivar la reflexión sobre los valores en la sociedad actual, con un enfoque espiritual. Los oradores invitaron fueron el reverendo Fidel Lorenzo
Merán, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), y
monseñor Benito Ángeles, vicario de Santo Domingo Este.
El Desayuno de Oración Nacional ha sido una iniciativa replicada por diversos países, entre ellos, Reino Unido, Escocia, Ucrania, Kenia, Guatemala, Jamaica, entre otros.
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Primer Desayuno Nacional de Oración, 21 de marzo de 2018
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De izquierda a derecha, el obispo Elvis Samuel Medina, ministro enlace de la comunidad evangélica con el Poder Ejecutivo; monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní; Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, y Victor Bisonó, diputado por la Circunscripción
núm. 2 del Distrito Nacional.

Segundo Desayuno Nacional de Oración, 8 de mayo de 2018
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2.6. Oficina de Análisis, Seguimiento y
Evaluación Presupuestaria (OASEP)

Órgano con autonomía e independencia de criterios
para brindar asesoría técnico profesional, con carácter
institucional, a legisladores en el ejercicio de sus funciones, a las comisiones de trabajo y otros órganos pertenecientes a la Cámara de Diputados. Está integrada
por la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación
Presupuestaria y la Unidad de Asesoría Legislativa,
complementados con los servicios de consultoría externa (artículo 166, literal a del Reglamento de la Cámara de Diputados).

L

a OASEP es el brazo técnico que asiste a los diputados y a las diferentes
comisiones en materia presupuestaria y económica, así como otras leyes
que impacten las cuentas fiscales del Estado y en coordinación con otros departamentos, tales como Secretaría General Legislativa, OFITREL, Coordinación de Comisiones y el Depto. de Planificación y Desarrollo Institucional.
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Esta oficina es el principal órgano de apoyo en la función fiscalizadora de la
Cámara de Diputados y se creó precisamente para atender el mandato constitucional que establece en su Art. 93, numeral 2, las atribuciones del Congreso en materia de fiscalización y control:
a. Aprobar o rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas
que debe presentarle el Poder Ejecutivo.
b. Velar por la conservación y fructificación de los bienes nacionales en
beneficio de la sociedad y aprobar o rechazar la enajenación de los
bienes de dominio privado de la nación.
c. Citar ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos del Estado ante las comisiones permanentes del
Congreso.
d. Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las leyes.
e. Nombrar comisiones permanentes y especiales para que investiguen
cualquier asunto que resulte de interés público, y rindan el informe
correspondiente.
f. Supervisar todas las políticas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y
alcance.
Entre el 16 de agosto de 2017 y el 31 de junio de 2018, se ha dado respuesta a
una diversidad de solicitudes de análisis y reportes en materia de ejecución
presupuestaria las cuales sirven de apoyo a las funciones de fiscalización de
los legisladores. Estas solicitudes fueron realizadas por los honorables diputados de las provincias El Seibo, Valverde, Azua, Hato Mayor, Distrito Nacional, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, provincia Santo Domingo, La Altagracia y Duarte.
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En el lapso señalado, la OASEP ha participado en reuniones de varias comisiones permanentes para presentar y discutir informes y proyectos. Entre
ellas se citan:
•

•

•

•

•
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Comisión de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros
(Informe trimestral de la Deuda Pública de la República Dominicana,
el estudio y opinión de los estados financieros a las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Egehid y CDEEE, así como otras investigaciones menores.
Comisión de Economía Planificación y Desarrollo. Opinión sobre proyecto de resolución solicitando destinar los fondos que se obtendrán
del proceso legal contra la Constructora Odebrecht para la construcción de la presa de Monte Grande.
Comisión de Derechos Humanos. Elaboración de informe de ejecución presupuestaria en los distintos programas, actividades y obras de
las instituciones del Estado.
Comisión Permanente de Hacienda Opinión sobre iniciativa núm.
06129-2016-2020-CD Resolución aprobatoria del Contrato de Préstamo núm. 2209, de 9 de abril de 2018, suscrito entre República Dominicana y El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
por un monto de hasta doscientos cuarenta y nueve millones, seiscientos mil dólares estadounidenses ($249,600,000.00 USD)
Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad.
Opinión sobre Iniciativa Legislativa núm. 05833-2016-2020-CD, respecto a la aprobación o rechazo del informe sobre los actos del Poder
Ejecutivo consignados en la Memoria de la Administración Pública,
correspondiente al año 2016.
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•

•
•
•

Estudio y opinión sobre el objeto de la Iniciativa núm. 05949-20162020-CD, respecto a la factibilidad del proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al Sr. Presidente de la
República, a través del Ministerio de Hacienda, asignar mil millones
de pesos $1,000,000,000.00 a la Comisión de Preservación del Río
Yaque del Norte para encauzar dicho río y recuperar sus caudales por
medio del proceso de dragado, limpieza y preservación de las cuencas
montañosas y acuíferas en cooperación con el sector privado.
Análisis del “Informe al Congreso Nacional, remitido por la Cámara de
Cuentas, Año Fiscal 2016.
Estudio y análisis de la reciente promulgada Ley núm. 243-17, del Presupuesto General del Estado 2018.
Participación en la Comisión del Senado para el análisis de las memorias entregadas por el presidente de la República de la rendición de
cuentas de la ejecución presupuestaria del año 2016.

En la actualidad, se está trabajando en el análisis del “Informe al Congreso
Nacional de la Cámara de Cuentas, año fiscal 2016”, el cual servirá de referencia en el estudio de dicho documento en la Comisión Permanente de Cámara
de Cuentas.
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ACÁPITE III
FORTALECIMIENTO
AL ROL DE
REPRESENTACIÓN Y
ACERCAMIENTO CON
LA CIUDADANÍA
“Por una representación
inclusiva con el sentir
del pueblo”
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones Internacionales
Protocolo Institucional
Centro de Representación
Oficina de Acceso a la Información (OAI)
Oficina Técnica Cultural
Relaciones Públicas y
Comunicaciones

3.1. Departamento de Relaciones Internacionales

Responsable de propiciar una relación institucional eficiente y eficaz entre la Cámara de Diputados y los distintos foros parlamentarios, las comisiones interparlamentarias y las misiones diplomáticas acreditadas en el
país. Artículo 166, literal c) del Reglamento de la Cámara
de Diputados.

C

omo órgano asesor, durante la gestión 2017-2018, se continuó en la búsqueda de dar soporte en los aspectos de las relaciones internacionales,
tanto a la Presidencia de la Cámara, como a la Comisión de Relaciones Exteriores y los diputados y diputadas, con la meta de involucrar a todas las
comisiones relacionadas con organismos internacionales y parlamentarios,
Cámara de Diputados de la República Dominicana
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para así dotar de toda información necesaria a nuestros legisladores y empoderarlos a la hora de tomar decisiones en lo referente a la comunidad internacional.

3.1.1. Grupos Parlamentarios de Amistad (GPA)
Los Grupos Parlamentarios de Amistad son grupos que a través de sus reuniones impulsan, crean o refuerzan las relaciones internacionales entre los
parlamentarios de los diferentes países mediante grupos de diputados y senadores que han establecido contacto con colegas de órganos similares en
países con los que el nuestro mantiene relaciones diplomáticas o con organismos internacionales e interparlamentarios. Estos contactos de los grupos
tienen distintas finalidades tales como: comercio, política, cultura, financiamientos, entre otros.
Reafirmamos la importancia de los Grupos Parlamentarios de Amistad, tanto
en su esquema con países como con organismos interparlamentarios, de que
estos son una oportunidad de oro para la institución, si se entiende en su plenitud la mecánica de los mismos.
En la actualidad de la Cámara de Diputados cuenta con 39 GPA y pertenece
a ocho (8) organismos interparlamentarios:
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Los Grupos Parlamentarios de Amistad son una especie de pequeñas comisiones y que al igual que las comisiones de trabajo a nivel legislativo, cumplen
con los mismos procedimientos de inscripción, convocatoria, reuniones de
trabajo, actas, informes, descensos, etc.
En cuanto a la conformación de los Grupos Parlamentarios de Amistad se
realizó la instalación de la directiva de los grupos domínico-polaco y domínico-guatemalteco. Además, se coordinó la visita de los diversos embajadores.
En total se realizaron unas 25 reuniones entre el 16 de agosto de 2017 y el 30
de junio de 2018.
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Relación de actividades coordinadas a través de
Relaciones Internacionales
No.

Grupo

1

23 de agosto

Dominico-Inglés

2

24 de agosto

Dominico-Italiano

3

24 de agosto

Dominico-Chileno

4

31 de agosto

5

31 de agosto

Dominico-Polaco
DominicoGuatemalteco

6

31 de agosto

Comisión de
Relaciones
Exteriores

7

5 de septiembre

Dominico-Italiano

8

6 de septiembre

Dominico-Israelí

9

14 de
septiembre
14 de
septiembre

10

284

Fecha

Español
Italiano

Motivo de la actividad

El presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Dip. Víctor
Suárez, se reunió con el embajador de Inglaterra en el país. Tema
de agenda: Brextix.
Visita de cortesía del ebajador
ante la Santa Sede, Víctor
Grimaldi.
Socializar comunicación enviada
por la Embajada de Chile en el
país, donde se notifica a la Cámara
de Diputados la conformación del
Grupo Parlamentario de Amistad
Chileno-Dominicano.
Conformación de Directiva.
Conformación de Directiva.
Visita de cortesía de la representante comercial de China en el
país, la Sra. Fu Xinrong, al presidente Rubén Maldonado.
Recibir a los embajadores
Andrea Canepari y
Peggy Cabral.
Coordinación de descenso a
Puerto Plata con el embajador de
Israel en el país, S.E. Daniel Saban
(pospuesto por huracán Irma).
Coordinar visita de embajador
de España.
Recibir al embajador de Italia
Andrea Canepari.
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Relación de actividades coordinadas a través de
Relaciones Internacionales
No.

11
12
14
16
17
18
19
20

Fecha

14 de
septiembre
14 de
septiembre
15 de
septiembre
15 de
septiembre
19 de
septiembre
21 de
septiembre
28 de
septiembre
28 de
septiembre

Grupo

Parlacen
Israelí
Español
Italiano
China Popular
Ecuador
Español
Ecuador

21

10 de octubre

Dominico Haitiano

22

16 de octubre

23

19 de octubre

24

20 de octubre

Dominico-Israelí

25

22 de noviembre

Dominico-Español

26

27 de noviembre

Dominico-Italiano

DominicoColombiano
DominicoMexicano

Motivo de la actividad

Socializar resolución de
homologación de comisiones.
Descenso a Puerto Plata con el
embajador de Israel.
Coordinar visita del embajador de
España.
Recibir al embajador de Italia
Andrea Canepari.
Recibir donación de
Fu Xinrong.
Recibir al embajador
Rodrigo Riofrio.
Recibir al embajador de España
Alejandro Abellan.
Visita del embajador de
Ecuador.
Recibir a la ministra de Turismo de
Haití, Colombe Jessie Miouseme.
Asignación de trabajos
pendientes.
Recibir al embajador de México en
el país, S.E. Carlos Tirado.
Descenso a Puerto Plata con el
embajador Daniel Saban.
Conversatorio con el embajador
de España en el país, Alejandro
Abellán García de Diego, el Grupo
de Amistad Dominico Español y la
Comisión Permanente de Relaciones Exteriores.
Reunión y presentación oficial del
embajador de Italia Andres Canepari, junto al grupo de amistad.
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Relación de actividades coordinadas a través de
Relaciones Internacionales
No.

Grupo

27

6 de marzo

Israelí

28

15 de marzo

Coreano

29

17 de marzo

China Popular

30

11 de abril

Israelí

31

18 de abril

Israelí

32
33

24 de abril
25 de abril

Copa
Venezolano

34
35

36
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Fecha

26 de abril

Turco

1 de mayo

Coreano

3 de mayo

Reunión con la
Comisión de
Relaciones
Exteriores

37

8 de mayo

Canadiense

38

10 de mayo

CRECI

39

17 de mayo

Canadiense

40

19 de mayo

China Popular

41

24 de mayo

CRECI

Motivo de la actividad

Recibir al embajador Daniel Sabán
y al ex vicepresidente de la Suprema Corte de Israel, Dr. Elyakim
Rubinstein.
Recibir delegación coreana.
Coordinar seminarios enviados
por la representante de China
Popular en el país.
Socializar reconocimiento al
embajador Daniel Sabán.
Fiesta de Independencia
del Estado de Israel.
Conformación Directiva.
Recibir al embajador Alí Uzcategui
Recibir a la embajadora de Turquía
Ela Gorkem Gokce.
Almuerzo residencia
del embajador de Corea.
Tratar tema acerca de la presentación de la Sinfónica de Shangai en
Santiago.
Coordinar visita de la embajadora
de Canadá en el país,
S.E. Shauna Hemingway.
Aprobación de informes y actividad con la oficina comercial china.
Recibir a la embajadora de Canadá.
Actividad Sinfónica de Shangai en
Santiago.
Soporte a la Comisión
de Relaciones Exteriores.
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Relación de actividades coordinadas a través de
Relaciones Internacionales
No.

Fecha

42

29 de mayo

43

4 de junio

44

13 de junio

45

3 de junio

Grupo

Motivo de la actividad

Recibir visita del embajador de
México.
Visita al Grupo de Amistad Dominico-Chino de la representante
Dominico Chino
comercial de China,
Sra. Fu Xinrong.
Recepción en la embajada por
Dominico Inglaterra
cumpleaños de la reina Elizabeth II.
Inauguración de relaciones diploChino
máticas y embajada de China.
Mexicano

Cada una de las reuniones de los GPA cumplió con todo el rigor de los procesos operativos para su realización:
1.
2.
3.
4.

Convocatoria del grupo debidamente conformado.
Seguimiento a la convocatoria.
Confirmación de los diputados participaciones a las reuniones.
Realización de la reunión y/o actividad, que incluye grabación de audio
y elaboración de minuta.
5. Elaboración del acta de la reunión.
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La Comisión de Relaciones Exteriores y miembros del Grupo Parlamentario de Amistad
Dominico Canadiense junto a la embajadora de Canadá Shauna Hemingway.
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Conformación de la directiva del Grupo Parlamentario de Amistad COPA. Los diputados Sandra
Abinader (al centro), Besaida González, Graciela Fermín, Fidel Santana, Rafaela Alburquerque y
Ana Emilia Báez.
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La Comisión de Relaciones Exteriores en reunión para la aprobación de informes
y actividad con la oficina comercial china.

El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico Mexicano recibe al embajador de México
Carlos Tirado Zavala
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3.1.2. Otras acciones realizadas
•
•

•
•

•

•

•

•

Apoyo a las reuniones de la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en las dos ocasiones que se ha reunido esta.
Uso de la tecnología para sistematizar las operaciones de registro, operatividad y consulta de los Grupos Parlamentarios de Amistad. Se está
agendando con el personal del área legislativa para la inclusión de un
módulo en el Sistema de Información Legislativa (SIL), que permita registrar todas las actividades de los Grupos Parlamentarios de Amistad.
Actualización de la lista de embajadores acreditados en el país.
Envío de carta de felicitaciones por motivo de su independencia a los
representantes del país en turno de celebración y conformación de grupos parlamentarios de amistad.
Publicación diaria de las noticias internaciones en la página web “el diputado digital”. Diariamente, se actualizan las noticias, y adicional se
envían correos electrónicos y a través de los grupos de Whatsapp informaciones relativas a cada diputado y/o grupo de diputados, en los
temas de su accionar.
Apoyo logístico en los viajes oficiales realizados por los diputados, para
lo cual se le prepara a cada diputado un dossier informativo. Esta información incluye información básica del país donde va, cultura, y normas
de uso social. También se incluyen informaciones de los poderes de los
países que visitarán, en especial el legislativo.
Fortalecimiento de la cooperación técnica, a través de la capacitación
de los diputados en seminarios y talleres ofrecidos por la Oficina Comercial de China Popular. Junto a la Comisión de Relaciones Exteriores
y la Oficina Comercial de China Popular en el país la participación de
los honorables diputados y sus recomendados para los seminarios que
ofrece el Gobierno chino para los países de América Latina y el Caribe.
Durante este año contamos con la participación de los honorables diputados en los diferentes seminarios que ofrece el Gobierno chino a través
de su embajada en nuestro país, hemos tramitado más de 100 expedientes entre diputados y diputadas y de profesionales de distintas áreas,
recomendados por los diputados, para acceder a estos seminarios que
se realizan en la República Popular China.
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•

•

Interacción con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Durante
la gestión, tuvimos interacción con varios cuerpos diplomáticos en el
país: los cuales realizaron visitas de cortesía para estrechar lazos con la
Cámara de Diputados y los grupos parlamentarios que correspondan.
Durante la gestión se realizaron 13 visitas internacionales. Adicional los
diputados con las diferentes delegaciones y cuerpos diplomáticos en el
país, apoyaron labores de trabajos y visitas en diferentes partes de todo
el territorio nacional acompañando a las delegaciones.
Coordinación de la participación de los diputados en los diferentes organismos internacionales como son Unión Interparlamentaria (UIP),
Parlamentarian Global Action (PGA),ParlamentoLatinoamericano
(PARLATINO) y la presencia de diputados en las reuniones del Foro de
Presidentes de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL).

Visita de la embajadora de Alemania, Sabine Bloch.
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Visita de cortesía embajador ante la Santa Sede, Víctor Grimaldi.
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Recibimiento de la Sra. Fu Xinrong, representante de la Oficina de Desarrollo Comercial de la República Popular China en República Dominicana.
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3.2. Departamento de Protocolo Institucional

Responsable de coordinar y atender la organización,
logística, celebración y buen desarrollo de los actos oficiales, académicos, culturales y sociales, y velar para
que se cumplan satisfactoriamente los compromisos
institucionales y sociales de la presidencia y de los legisladores (Artículo 165, numeral 5) del Reglamento de
la Cámara de Diputados.

E

l Departamento de Protocolo Institucional ha servido como ente de apoyo y canalización logística utilizando la coordinación interdepartamental
como mecanismo de eficiencia. Realiza las acciones necesarias para que las
visitas recibidas de personalidades y delegaciones se rijan bajo el rigor protocolar establecido. Desde agosto de 2017 hasta junio de 2018, se han apoyado
18 visitas internacionales y delegaciones diplomáticas recibidas y 41 visitas
de cortesías realizadas por distintas personalidades de orden nacional e internacional, son las siguientes:
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Relación de visitas internacionales y delegaciones diplomáticas recibidas
(16 de agosto de 2017 – 30 de junio de 2018)
Visitas internacionales
No.
Fecha
y delegaciones diplomáticas
23 de agosto de
1
José María Liu, viceministro de China Taiwán.
2017
Fu Xinrong, representante de la Oficina de Desarrollo
31 de agosto de
2
Comercial de la República Popular China en República
2017
Dominicana.
Andrea Canepari, embajador de Italia en República
5 de septiembre
3
Dominicana y Peggy Cabral, embajadora de Republica
de 2017
Dominicana en Italia
6 de septiembre
Carlos Tirado,
4
de 2017
embajador de México en República Dominicana.
12 de septiembre de
5
Priscila de Miro, presidenta del Parlacen.
2017
28 de septiembre de Raúl Juan Pollak Giampietro,
6
2017
embajador de Uruguay en República Dominicana.
28 de septiembre de Rodrigo Riofrio,
7
2017
embajador de Ecuador en República Dominicana.
5 de octubre de
Santiago Rodríguez, vicepresidente del Parlacen, y los
8
2017
diputados Franklin de la Rosa y Sergia Elena de Séliman.
12 de octubre de Mónica Adames, directora del Programa de Genero y
9
2017
Derechos Humanos, PGA.
12 de octubre de Xinia Vargas,
10
2017
embajadora de Costa Rica en República Dominicana.
Doctor Santiago Rivas Leclair, secretario ejecutivo del
7 de noviembre
11
Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroade 2017
mérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL).
28 de noviembre Alejandro Abellán García de Diego,
12
de 2017
embajador de España en el país.
7 de noviembre
Federico Cuello,
13
de 2017
embajador dominicano en Reino Unido.
Robert Copley,
14 23 de enero de 2018
encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos.
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Relación de visitas internacionales y delegaciones diplomáticas recibidas
(16 de agosto de 2017 – 30 de junio de 2018)
Visitas internacionales
No.
Fecha
y delegaciones diplomáticas
9 de febrero
Inversionistas Chen Junxia, Bei Chuan
15
de 2018
y Ranmser Lendor.
16
4 de abril de 2018 Rubén Díaz , exsenador de New York.
Alessandro Legrottaglie,
17
9 de abril de 2018
representante en el país del Banco Mundial.
Shauna Hemingway,
18
17 de mayo de 2018
embajadora de Canadá en República Dominicana.

Visita del señor Alejandro Abellán García de Diego, embajador de España en República
Dominicana, al Lic. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.
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José María Liu, viceministro de China Taiwán, junto al presidente de la
Cámara de Diputados, Lic. Rubén Maldonado.
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Visita del señor Raúl Juan Pollak Giampietro, embajador de Uruguay en República Dominicana, al
Lic. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.
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Visita del encargado de negocios la embajada de Estados Unidos Mr. Robert Copley,
al Lic. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Relación de visitas de cortesía recibidas
(16 de agosto de 2017 – 30 de junio de 2018)
Fecha
Visitas de cortesía
24 de agosto
Manolo Pichardo, presidente de la COPPPAL.
de 2017
24 de agosto
Rafael Jáquez,
de 2017
director de salud escolar del Ministerio de Salud Pública.
24 de agosto
Dr. Guido Gómez Mazara
de 2017
29 de agosto
Rubén Paulino Sem, ministro de Defensa.
de 2017
30 de agosto
Andrés Navarro, ministro de Educación.
de 2017
31 de agosto
César Medina, comunicador.
de 2017
1 de septiembre Dr. Emilio César Rivas Rodríguez,
de 2017
director de Bienes Nacionales.
1 de septiembre
Consuelo Despradel y Ángel Acosta, comunicadores.
de 2017
1 de septiembre
Ing. Alejandro Montas, director de la CAASD.
de 2017
4 de septiembre Ing. Miguel Vargas,
de 2017
canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores.
4 de septiembre
Lic. José Manuel Hernández, abogado.
de 2017
11 de septiembre
Dr. Lur Renaud Bourget, catedrático francés.
de 2017
Juan Ramón Cruz, presidente del Colegio Dominicano de Inge15 de septiembre
nieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), y los miembros
de 2017
Livio Mercedes, Guarionex García y Miguel Méndez Cabral.
29 de septiembre Víctor Manuel Terrero Encarnación, director ejecutivo del
de 2017
Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA).
Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa
29 de septiembre Privada (CONEP) y Andrés Marranzini, vicepresidente de la
de 2017
Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES).
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No.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
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Relación de visitas de cortesía recibidas
(16 de agosto de 2017 – 30 de junio de 2018)
Fecha
Visitas de cortesía
5 de octubre
Mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte,
de 2017
director de la Policía Nacional.
5 de octubre
Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente
de 2017
de Efemérides Patria.
12 de octubre
Monseñor Víctor Masalles, obispo de la Diócesis de Baní.
de 2017
18 de octubre
Marcel Ozuna,
de 2017
jugador de baseball del equipo Marlins de Miami.
19 de octubre
Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública.
de 2017
20 de octubre
Miguel Surúm Hernández, presidente del Colegio de Abogade 2017
dos de la República Dominicana.
23 de octubre
Alessandro Legrottaglie, representante en el país del Banco
de 2017
Mundial.
24 de octubre
Claudio Fernández, presidente de la Federación Dominicana
de 2017
de Cámara de Comercio y Producción (FEDOCAMARA).
26 de octubre
Carmen Isabel Muñoz Guzmán,
de 2017
Miss República Dominicana Universo 2017.
Antonio Luciano, Carlos Ramírez, Cristino Lorenzo, Richard
7 de noviembre
Peralta y Juan Guerrero, directivos de la Confederación
de 2017
Cafetalera Dominicana (CONCAFED).
14 de noviembre Luis Abinader, ex candidato presidencial del Partido Revode 2017
lucionario Moderno (PRM).
Marcos Peña, presidente del Consejo Directivo de Indotel;
20 de noviembre
Marco Herrera, presidente de Viva; Robinson Peña, preside 2017
dente de Claro Dominicana y Fabiola Medina.
Ron Mariano, Michael Moran, Aaron Michlewitz. Frank Mo21 de noviembre
ran, Mike Day, Tom Golden y Dave Rogers, grupo de parlade 2017
mentarios del estado de Massachusetts, Estados Unidos.
Grupo de egresados de la Universidad de Georgetown,
24 de noviembre que están en el país participando en el Tercer Encuentro
de 2017
de Innovación y Liderazgo, evento que es auspiciado por la
Vicepresidencia de la República.
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Relación de visitas de cortesía recibidas
(16 de agosto de 2017 – 30 de junio de 2018)
No.
Fecha
Visitas de cortesía
6 de diciembre
Román Jáquez,
30
de 2017
presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE).
10 de enero
Doctor Víctor Terrero, director del Consejo Nacional para
31
de 2018
el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA).
14 de marzo
Román Jáquez Liranzo,
32
de 2018
presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE).
10 de abril
Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la
33
de 2018
Empresa Privada (CONEP) y otros miembros.
11 de abril
34
Manolo Pichardo, presidente de la COPPPAL.
de 2018
16 de abril
Servio Tulio Castaños Guzmán,
35
de 2018
vicepresidente ejecutivo de FINJUS
Raúl Hoyos, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios; Radhames Martínez,
17 de abril
36
vicepresidente; Karina Mancebo, directora ejecutiva; Luis
de 2018
Pellerano, secretario; Susana Martínez, tesorera y Manuel
Grullón, vicetesorero.
23 de abril
Reverendo Fidel Lorenzo y otros directivos de la
37
de 2018
Confederación Dominicana de Unidad Evangélica.
Melvin Mañón, director regional para América del Norte,
25 de abril
38
Central y el Caribe de la Organización Internacional de
de 2018
Aviación Civil.
Comisión de 19 organizaciones de las 26 que conforman el
39 1 de mayo de 2018 Frente Parlamentario de Partidos Políticos de la República
Dominicana.
24 de mayo
Servio Tulio Castaños Guzmán,
40
de 2018
vicepresidente ejecutivo de FINJUS.
18 de junio
Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de AIRD y Andrés
41
de 2018
Marranzini, vicepresidente ejecutivo de ASONAHORES.
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De izquierda a derecha, César Fernández, jefe de gabinete de la Cámara de Diputados; Ing. Alejandro Montás, director de la CAASD; Rubén Maldonado, presidente de la Cámra de Diputados, y Luis
Salcedo, subdirector de la CAASD .

Andrés Marranzini, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes
(ASONAHORES); César Dargam, Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa
Privada (CONEP), Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados; Circe Almánzar,
vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Joel Santos, presidente
de ASONAHORES.
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Monseñor Víctor Masalles, obispo de la Diócesis de Baní. junto al presidente de la Cámara de
Diputados, Lic. Rubén Maldonado.

Víctor Manuel Terrero Encarnación, director ejecutivo del Consejo Nacional para el
VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA) y el Lic. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.
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Priscila de Miró, presidenta del PARLACEN y Rubén Maldonado.

Marcel Ozuna, jugador de béisbol del equipo Marlins de Miami, junto a la diputada Josefa Castillo
y el presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Rubén Maldonado.
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Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración
Pública, junto al Lic. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.

El Dr. Emilio César Rivas Rodríguez, director de Bienes Nacionales, y el Lic. Rubén Maldonado,
presidente de la Cámara de Diputados.

307

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Club Deportivo Santo Domingo Norte en visita de cortesía al Lic. Rubén Maldonado, presidente de
la Cámara de Diputados.

El mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, director de la Policía Nacional, junto al presidente
de la Cámara de Diputados, Lic. Rubén Maldonado.
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Alessandro Legrottaglie, representante en el país del Banco Mundial, y el Lic. Rubén Maldonado,
presidente de la Cámara de Diputados.

El ministro de Educación, Andrés Navarro, y el presidente de la Cámara de Diputados,
Lic. Rubén Maldonado.
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Visita del presidente del Tribunal Superior Electoral, doctor Román Jáquez,
al presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Rubén Maldonado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Rubén Maldonado,
y el magistrado Moisés Alfredo Ferrer, juez de la Suprema Corte de Justicia.
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Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS,
junto al Lic. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.

Raúl Hoyos, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y
el Lic. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados..
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Reverendo Fidel Lorenzo y otros directivos de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica,
junto al Lic. Rubén Maldonado. En el extremo izquierdo, el Ing. César Fernández, jefe de gabinete;
en el extremo derecho, el Lic. Nathanael Concepción, director del Departamento de Planificación y
Desarrollo Institucional.

3.2.1. Acontecimientos notorios
•

•

•
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El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, fue reconocido por el comité organizador del séptimo torneo de baloncesto superior,
celebrado en el municipio de Santo Domingo Norte, la visita del comité fue
llevada a cabo el día 20 de octubre 2017
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, juramentó el
30 de octubre de 2017 una comisión de juristas que trabajará, por mandato constitucional, en la elaboración de una serie legislaciones. El consejo
de redactor lo integran: Jorge del Valle, consultor jurídico de la CD; Edynson Alarcón, Andrés Marranzini Pérez, Marcos Peña. También forman
parte de la comisión Manuel Fermín Cabral, Ana Carolina Blanco Hache y
Paíno Henríquez y Servio Tulio Castaños Guzmán.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, participó como
invitado especial en el almuerzo anual de la Asociación de Industrias de la
Republica Dominicana el día 31 de octubre de 2017, en el hotel Jaragua.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, participó
como panelista en el primer “Foro ASONAHORES de Inversión Turística”,
el día 21 de noviembre de 2017
El presidente de la CD, Rubén Maldonado, encabezó el inicio de la campaña de “Lazo Blanco”, un conjunto de actividades que cada año realiza
la institución legislativa como parte de los 16 días de activismo contra la
violencia hacia la mujer, que establece la Ley núm. 46-07, el día 23 de noviembre de 2017
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó
reunión con legisladores y legisladoras, miembros de la Comisión de Juventud y líderes de varios partidos, con el objetivo de que sea incluido un
25 % la cuota para los jóvenes en la nueva ley de partidos, el día 23 de noviembre de 2017.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó el
acto de firma de convenio con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), acto llevado a cabo en el Salón de Dignatarios Danilo Medina
el día 12 de diciembre de 2017.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado junto a la honorable Karen Ricardo, encabezó el acto de premiación a jóvenes empoderados y proactivos 2018, en honor al día nacional de la juventud, acto
realizado en el salón Juan Bosch, el día 26 de enero de 2018.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó el
acto de reapertura de la plaza Presidente Juan Bosch, levantada en honor a
la Constitución de 1963. Dicho acto fue realizado el día 30 de enero de 2018.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dio formal
inauguración a las áreas de acceso a las instalaciones de la Cámara de
Diputados, en acto realizado el día 7 de marzo de 2018.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó el
acto de reconocimiento a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, por su larga trayectoria y grandes aportes hechos al país, dicho acto
fue realizado en el Salón del Bloque del PRM el día 8 de marzo de 2018.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, juramentó a
los miembros del jurado del “Primer concurso nacional de ensayos”, el cual
está presidido por José Rafael Lantigua, exministro de cultura. El acto fue
llevado a cabo en el despacho del presidente, el día 15 de marzo de 2018.
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•

•

•

•

•
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El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó el
acto de reconocimiento a mujeres meritorias 2018 en ocasión a la celebración del “Día internacional de la mujer”. Dicho acto fue realizado el día 23
de marzo, en el Salón de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezo el
acto de reconocimiento al destacado periodista y profesor Rafael Núñez
Grassals, reconocimiento otorgado por sus grandes aportes a la comunicación social en el país y a nivel internacional, dicho acto fue realizado en
el salón de dignatarios Danilo Medina, el día 19 de abril de 2018.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, recibió la visita de dirigentes de once partidos de oposición, que entregaron un documento en el que expresan si oposición a que les imponga a las entidades
políticas un modelo de elecciones internas. Dicho encuentro se realizó en
el Salón de dignatarios Danilo Medina, el día 24 de abril de 2018.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó el
acto de homenaje póstumo al extinto líder del Partido Revolucionario Dominicano José Francisco Peña Gómez, dicho acto fue realizado en el salón
de la Asamblea Nacional, el día 9 de mayo de 2018.
Honras fúnebres. La Cámara de Diputados rindió honores al exlegislador
Ramón Pina Acevedo en un acto encabezado por el Honorable presidente
Rubén Maldonado, en el Salón de la Asamblea Nacional, el día 9 de febrero
de 2018.
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3.3. Centro de Representación

Responsable de contribuir a que los diputados ejerzan
su función de representación con altos niveles de eficiencia y transparencia, y propiciar un mayor acercamiento entre los ciudadanos y ciudadanas y sus representantes (artículo 165, numeral 8 del Reglamento de la
Cámara de Diputados).

E

l Centro de Representación fue creado con el objetivo de fortalecer la función de representación que le otorga la Constitución dominicana a las diputadas y los diputados, promoviendo así un mayor acercamiento entre estos
y la ciudadanía; para ello cuenta con dos divisiones: a) La División de Apoyo
a la Relación de los Diputados con la Ciudadanía, que a su vez se subdivide
en la Unidad de Relacionamiento con la Ciudadanía y la Unidad de Iniciativas
y Consultas Públicas; y b) la División de Educación Ciudadana, con tres (3)
unidades: Capacitación Ciudadana,Visitas Guiadas y Producción de Material
Educativo.
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El Centro de Representación desarrolló varios programas de acción, encaminados a impulsar el conocimiento de la Cámara de Diputados y sus funciones,
de la Constitución dominicana, los valores y símbolos patrios, la nacionalidad,
los deberes y derechos ciudadanos, y el fomento de la democracia en la sociedad dominicana.

3.3.1. Educación continuada
Entre agosto de 2017 y junio de 2018, la División de Educación Ciudadana
desarrolló tres (3) ejes de acción fundamentales, los cuales están en consonancia directa con los lineamientos generales del plan estratégico de la institución. Estos ejes están dirigidos a:
•

•

•

Promover, en los estudiantes de media de los diversos centros educativos
del país, el conocimiento de la Constitución dominicana, los deberes y derechos, así como también, la Cámara de Diputados: sus atribuciones y funciones, a través del programa de cursos permanentes.
Difundir el contenido y conocimiento de la Constitución dominicana en
los niños, en un formato amigable y entretenido, a través de la versión
infantil de la Constitución dominicana, Constitución dominicana infantil,
entre los estudiantes de básica de los diferentes centros educativos, organizaciones e instituciones del país, mediante la modalidad de talleres
lúdicos; y entre los estudiantes de media, mediante diversos y variados
mecanismos, como parte del “Programa de Difusión de la Constitución
Dominicana”, en sus diferentes formatos: la Constitución dominicana
infantil, la Constitución (en su formato original), la Constitución conversada y la Constitución en el sistema Braille.
Vincular a la comunidad estudiantil con el quehacer legislativo, de manera que puedan conocer de primera mano, las funciones y atribuciones de la Cámara de Diputados, a través de los programas “Diputados
por un día” y “Recorrido Institucional”.

3.3.1.1. Programa de Cursos Permanentes
Este programa se concibió con el objetivo de formar a la ciudadanía con los
conocimientos respecto al funcionamiento, organización y servicios que son
propios de la Cámara de Diputados, así como:
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•

•
•

Dar cumplimiento al mandato constitucional de fomentar la enseñanza de la Constitución, de los derechos, deberes y garantías fundamentales, los valores patrios y los principios de convivencia pacífica.
Apoyar las funciones de los legisladores, muy especial la relativa a la
representación.
Responder a las necesidades de la ciudadanía y las entidades (instituciones públicas, privadas y mixtas, ONG y organizaciones sociales)
en lo relativo a la formación ciudadana.

Para el desarrollo de este programa, el Centro de Representación de la Cámara de Diputados, a través de la Unidad de Capacitación Ciudadana, realizó
acciones de difusión, capacitación y formación, en diferentes modalidades.
Dentro de este programa se impartió una serie de cursos, charlas y talleres
enfocados en “La Constitución, deberes y derechos de los ciudadanos”. Durante este período se impartieron doce (12) cursos permanentes, con una
asistencia de 1,198 personas, para un promedio de 100 participantes por curso. A continuación los detalles:

Capacitaciones realizadas a través del
Programa de Cursos Permanentes 2017-2018
Cant.
1
3

1

1

Detalle
Lugar
Charla “La Constitución, deberes y Liceo Secundario Profesor Juan Bosch
derechos de los ciudadanos”.
Gaviño, de la provincia El Seibo.
Curso "Marco jurídico para la participación social de las juntas de vecinos
Provincias Valverde y Monte Plata.
y las OSB”.
Salón Polivalente de la Biblioteca Juan
Pablo Duarte, del Senado de la ReCharla “La Cámara de Diputados y
pública, a los estudiantes del Liceo
sus funciones”.
Núñez de Cáceres, de San José de
Ocoa.
Curso “Derechos y deberes constiMinisterio de Economía Planificación y
tucionales de los ciudadanos y la resDesarrollo, Salón Carlos Ascuasiati.
ponsabilidad del servidor público”.
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Capacitaciones realizadas a través del
Programa de Cursos Permanentes 2017-2018
Cant.

1

1
3

1

Detalle
Charla sobre “El Poder Legislativo.
Rol de la Cámara de Diputados”.

Lugar
Jóvenes provenientes de 12 universidades, que participan del Programa de
Pasantías “Democracia Transparente”,
realizada en el Salón Hugo Tolentino
Dipp de la Cámara de Diputados.

Curso "Deberes y derechos
Provincia La Vega.
de los ciudadanos".
Curso “El GLIN y el rol del personal
Cámara de Diputados
de apoyo legislativo en la elaborade la República Dominicana.
ción de las leyes”.
Conferencia “Los derechos humanos
Estudiantes del diplomado “Gestión y
y fundamentales: herramientas para
tratamiento penitenciario”.
una adecuada gestión penitenciaria”.

El diputado Jean Luis Rodríguez, mientras se dirige a los estudiantes del Liceo Secundario
Profesor Juan Bosch Gaviño de la provincia El Seibo, durante la Charla “La Constitución,
deberes y derechos de los ciudadanos”.
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Con el tema “Marco jurídico para la participación social de las juntas de vecinos y las OSB” se impartieron tres (3) cursos en igual número de municipios
(Valverde, Mao; Monte Plata y Bayaguana), a solicitud de los diputados de
esas demarcaciones territoriales.

En la foto superior, la honorable diputada Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, mientras se dirigía a los participantes en el curso taller realizado en la provincia Mao dentro
del Programa de Cursos Permanentes, con el tema: “Marco jurídico para la participación social de
las juntas de vecinos y las OCB”. Debajo a la Izquierda, parte del público asistente, y a la derecha,
el facilitar del curso taller, el Lic. Santos Manuel de la Cruz.
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En la foto superior, el honorable diputado Ricardo Contreras, miembro de las comisiones
permanentes de Administración Pública, Medio Ambiente y Obras Públicas, mientras se
dirigía a los participantes en el curso taller realizado en el municipio Bayaguana dentro
del Programa de Cursos Permanentes, con el tema: “Marco jurídico para la participación
social de las juntas de vecinos y las OCB”. Debajo, a la izquierda, el facilitar del curso taller
el Lic. Oscar Pabel Valdez Guillén, durante el curso realizado en el municipio Monte Plata;
a la derecha, parte del público asistente al curso desarrollado en el municipio Bayaguana,
también auspiciado por el diputado Ricardo Contreras.
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El diputado Ricardo Contreras hace entrega de un conjunto de leyes al
representante de la Federación de Juntas de Vecinos del Municipio Monte
Plata. Les acompañan el alcalde de Monte Plata, el facilitador del curso y
personal del Centro de Representación de la Cámara de Diputados.

El diputado Ricardo Contreras, hace entrega de un juego de leyes al representante de la Federación de Juntas de Vecinos de Bayaguana. Les acompañan el alcalde de Bayaguana y personal del Centro de Representación.
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Diferentes momentos de la charla impartida en el Salón Polivalente de la Biblioteca Juan
Pablo Duarte, del Senado de la República, a los estudiantes del Liceo Núñez de Cáceres,
de San José de Ocoa, sobre “La Cámara de Diputados y sus funciones”, con la participación de los diputados Francisco Antonio Mancebo Melo, presidente de la Comisión de
Ética de la Cámara de Diputados y César Enrique Gómez Segura, vocero del BIS-PPC y
miembro de la Comisión Coordinadora de la Cámara de Diputados.
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Vista del desarrollo del curso “Derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos y
la responsabilidad del servidor público”, en el Salón Carlos Ascuasiati del Ministerio de
Economía Planificación y Desarrollo.

También, como parte del Programa de Cursos Permanentes, se dictó una
charla titulada “El Poder Legislativo. Rol de la Cámara de Diputados”, dirigida
a los 38 jóvenes provenientes de 12 universidades, que participan del Programa de Pasantías “Democracia Transparente” que desarrolla la Cámara de
Diputados.

Fotografía del curso impartido a los pasantes.
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3.3.1.2. Formación Ciudadana de Agentes Penitenciarios 		
(ENAP)
Se realizaron siete (7) cursos talleres dirigidos a los agentes de vigilancia
penitenciaria (VTP), de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), adscrita
a la Procuraduría General de la República, sobre “La Constitución, los deberes y derechos ciudadanos establecidos en la Constitución” y “Derechos
de los privados de libertad y la responsabilidad de los agentes de vigilancia
penitenciaria”.
En estos cursos talleres, que se realizaron en la sede de la Escuela Nacional
Penitenciaria (ENAP), en El Cerro, San Cristóbal, asistieron 308 agentes penitenciarios, un promedio de 44 participantes por curso

Uno de los grupo de trabajo, durante el curso taller “Derechos de los privados de libertad y la
responsabilidad de los agentes de vigilancia penitenciaria”, desarrollado en la sede de la Escuela Nacional Penitencia (ENAP). El encargado de capacitación ciudadana da las instrucciones al
grupo de trabajo.
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Vistas de los cursos talleres dirigidos a los agentes de vigilancia penitenciaria (VTP), de la Escuela
Nacional Penitenciaria (ENAP), adscrita a la Procuraduría General de la República,
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3.3.1.3. Programa “Quisqueya Aprende Contigo”
La Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, a través del
Centro de Representación, apoya el programa “Quisqueya Aprende Contigo”
que desarrolla el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación.
Como parte de ese programa, los facilitadores: Ángel N. Matos Audén, coordinador de Educación Ciudadana de la Cámara de Diputados y Luciano García
Díaz, encargado de la Unidad de Capacitación Ciudadana, alfabetizan a nueve (9) empleados de la Cámara de Diputados y del Senado, los lunes y jueves
de cada semana.

Luz Arlene Núñez Cabrera, encargada de la Unidad de Capacitación y Desarrollo de Personal de la
Cámara de Diputados, mientras inicia el programa de alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”.
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Los facilitadores de la Cámara de Diputados, Ángel N. Matos Audén y Luciano García Díaz, en
compañía de los supervisores y evaluadores del programa “Quisqueya Aprende Contigo”,
del Ministerio de Educación.

3.3.2. Programa de difusión de la Constitución
Este programa para la difusión de la Constitución dominicana tiene diferentes
formatos, dentro de los que cabe destacar la Constitución en su formato original, la Constitución infantil dominicana, la Constitución en el sistema braille
y la Constitución conversada. Las modalidades incluyen los lanzamientos, las
presentaciones, los talleres lúdicos y los conversatorios en escuelas y colegios.

3.3.2.1. Talleres lúdicos
Esta modalidad consiste en la presentación de parte del contenido de la Constitución dominicana infantil, de manera divertida, en forma de juego, a través
del teatro; por eso el concepto de lúdico. De esta manera los estudiantes pueden conocer sus deberes y derechos de una forma amena y dinámica. Este programa está dirigido a centros, instituciones y organizaciones educativas, en el
que participan niños, niñas y adolescentes del cuarto curso de básica al octavo
grado (primer grado de media), en edades comprendidas entre los 8 y 14 años.
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Durante este período, a solicitud de la diputada Karen Ricardo, la Autoridad
Metropolitana de Transporte (AMET) y la Procuraduría General de la República (PGR) se realizaron siete (7) talleres lúdicos, en el municipio Santo
Domingo Este y el Distrito Nacional, con la participación de 621 estudiantes,
lo que equivale a un promedio de 89 participantes por taller.
Relación de talleres lúdicos realizados
(agosto de 2017 / julio de 2018)
Centro / Institución

Localidad

Procuraduría General de la República (PGR)
Procuraduría General de la República (PGR)
Procuraduría General de la República (PGR)
Autoridad Metropolitana de Transporte
(AMET)

Santo Domingo, D. N.
Santo Domingo, D. N.
Santo Domingo, D. N.

Club del Legislador, Dip. Karen Ricardo
Procuraduría General de la República (PGR)
Procuraduría General de la República (PGR)
Total
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Santo Domingo, D. N.
Santo Domingo Este
(SDE), provincia Santo
Domingo
Santo Domingo, D. N.
Santo Domingo, D. N.

Cantidad de
participantes
33
31
37
100
300
60
60
621
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Vistas de diferentes momentos en los talleres lúdicos, realizados tanto en el municipio
Santo Domingo Este, como en el Distrito Nacional.
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3.3.2.2. Entrega y distribución de constituciones
Otra modalidad de la difusión de la Constitución, tanto la versión infantil
como la original, fue su distribución en los centros educativos, instituciones y
a ciudadanos que, mediante comunicaciones, las solicitaron a la Presidencia
de la Cámara de Diputados.
Durante el periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2017 y el 30 de junio
de 2018, se entregaron 6,855 constituciones infantiles (CDI), así como, 5,886
constituciones de adultos, habiéndose entregado 12,741 constituciones, en
sus diferentes formatos a diputados, instituciones, ciudadanos y niños en diferentes escuelas y talleres.

Entrega de los ejemplares de la Constitución infantil dominicana a la
directora y la profesora de Ciencias Sociales del Colegio Padre Poveda.
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Entrega de los ejemplares de la Constitución infantil dominicana en el colegio
New Horizons.

Relación de los diferentes ejemplares de la Constitución entregados
(agosto de 2017 / julio de 2018)
Constitución
Constitución en
Receptor
Total
dominicana infantil
formato original
Diputados
4,425
5,009
9,434
Ciudadanos
310
75
385
Instituciones
1,691
477
2,168
Visitas guiadas especiales
429
325
754
Totales
5,886
12,741

3.3.3. Programa de visitas guiadas
Uno de los vínculos fundamentales de la Cámara de Diputados con la ciudadanía es su “Programa de Visitas Guiadas”, el cual ha logrado mantener en contacto a esta institución con diversos sectores de la sociedad. Dentro de esta
unidad se realizan actividades con la finalidad de dar a conocer las áreas más
importantes dentro del Palacio del Congreso Nacional.

332

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Grupo de estudiantes meritorios de varios centros educativos de Santiago,
acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, durante una visita guiada
a las instalaciones del Congreso Nacional.

La Unidad de Visitas Guiadas atendió durante el período agosto de 2017-julio
de 2018, 5,654 personas en 79 visitas realizadas a las instalaciones del Congreso. Los participantes correspondieron a los siguientes sectores:
a) Sector público, con una participación de 3,124 estudiantes (ocho (8) liceos, con 1,071 estudiantes; 12 escuelas, con 1,362 estudiantes; dos (2) politécnicos, con 376 estudiantes; cuatro (4) institutos, con 315 estudiantes).
b) Sector privado, con 1,709 participantes (15 colegios, con 1,073 estudiantes; 14 grupos universitarios, con 636 estudiantes).
c) Visitas especiales, con 821 personas (12 delegaciones internacionales,
con 155 personas; nueve (9) grupos de la sociedad civil, con 337 personas;
una (1) delegación de personas distinguidas, con 274 estudiantes, y dos (2)
campamentos formados por 95 niñas y niños.
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Distribución de las visitas guiadas, por categoría
(agosto de 2017 / julio de 2018)
Instituciones
Participantes
Categoría
Porcentaje
Porcentaje
Cantidad
Cantidad
(%)
(%)
Públicos
26
32.91
3,124
55.25
Centros
educativos
Privados
15
18.98
1,073
18.97
Universitarios
14
17.72
636
11.24
Delegaciones
12
15.18
115
2.03
internacionales
Delegación distinguida
1
1.26
274
4.854
Sociedad civil
9
11.39
337
5.96
Campamentos
2
2.53
395
1.68
Total
79
100.00
5,654
100.00

Como se muestra en la tabla anterior, durante este periodo, la Unidad de Visitas Guiadas recibió 79 visitas, clasificadas entre centros educativos, delegaciones nacionales e internacionales y la sociedad civil. La mayoría de las visitas
fue realizada por 26 centros públicos, 15 centros privados, y 14 universidades.
En cuanto a la cantidad de participantes, se logró impactar a 5,654 estudiantes y ciudadanos: 4,833 estudiantes de centros educativos públicos, privados,
y estudiantes universitarios, esto es el 85.48 % del total de participantes de
las visitas guiadas realizadas.
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Joselyn Castillo Marte, oficial de Visitas Guiadas, explica el Salón de la Asamblea Nacional a una
visita de jóvenes comunitarios de Santo Domingo Este.

Visita guiada de estudiantes a las instalaciones del Congreso Nacional. Al centro, en primer plano,
el presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Rubén Maldonado, al izquierda, el diputado Luis
Enrique Castillo Ogando y a la derecha, el diputado Roberto Arturo Berroa Espaillat.
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3.3.4. Convenio de Colaboración con el Ministerio 			
de Educación
En septiembre de 2018, el Ministerio de Educación y la Cámara de Diputados
firmaron un convenio de colaboración con el fin de promover la Constitución
y los valores cívicos en las escuelas. Durante el acto de firma, el presidente
Rubén Maldonado presidió una sesión simbólica con 250 estudiantes de secundaria de distintas regionales del país, quienes ocuparon las curules de los
legisladores y enarbolaron la bandera nacional.
El objetivo principal del convenio, de un (1) año de vigencia, es coadyuvar en
la enseñanza de la Constitución dominicana, los valores patrios y los principios de convivencia pacífica, como también elevar el conocimiento de la ciudadanía sobre el rol y funciones de nuestro órgano legislativo.
En el marco de este convenio se impactará a estudiantes de todo el territorio
nacional y se desarrollarán entre otras, las siguientes actividades:
•

•

•

•
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Recibir en las instalaciones de la Cámara de Diputados, bajo el programa de visitas guiadas a los estudiantes representantes de los diversos
distritos y centros educativos del país, seleccionados a través del MINERD, en la programación establecida.
Impartir charlas, seminarios, talleres y/o conferencias sobre la Constitución y sobre los derechos y deberes ciudadanos, en los diversos distritos educativos y centros educativos del país, que las partes seleccionen dentro del programa en conjunto.
Facilitar el acceso de ejemplares de la Constitución y de la Constitución
Infantil dominicana, a los estudiantes que participen del programa conjunto, para su distribución.
Realizar, estudios e investigaciones conjuntas, así como publicaciones
sobre temas de mutuo interés.
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Firma del convenio de colaboración con el Ministerio de Educación.
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Firma del convenio de colaboración con el Ministerio de Educación.
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3.3.5. Relacionamiento con la ciudadanía
Durante el período comprendido entre el 17 de agosto de 2017 y el 30 de junio del presente año, la Unidad de Relacionamiento con la Ciudadanía de la
Cámara Diputados desarrolló ocho (8) encuentros entre diferentes organizaciones y representantes de la sociedad civil canalizados a través del Centro
de Representación, como se muestra en la tabla siguiente:
Resumen de las actividades
(Agosto de 2017 - Junio de 2018)
No.
1
2

3

4

5
6

Fecha
13 de
marzo de
2018
11 de abril
de 2018

Organizaciones

Actividad
realizada

Movimiento Marcha Verde

Entrega de
documento

Asociación de Camioneros Independiente de Entrega de
Volteo y Equipos Pesado (ASOCAIVEP)
documento
1. Federación Nacional de los Trabajadores
de la Industria de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (FENTICOMMC).
Entrega de
2. Asociación de Maestros Constructores de
documento
Obras Autorizados (AMACAO).
24 de abril
en conjunto
3. Federación Nacional de Trabajadores de
de 2018
por las orla Construcción y Madera (FETRACOM).
ganizaciones
4. Federación Unión Nacional de Trabajadoagrupadas
res de la Construcción (FUNTRACON).
5. Federación Dominicana de Sindicatos de
la Construcción, Madera y Afines (FIDSICOMA).
17 de
Movimiento Marcha Verde,
Entrega de
mayo de
Santo Domingo Norte.
documento
2018
29 de
Coalición por la Vida y
Entrega de
mayo de
los Derechos de las Mujeres.
documento
2018
5 de junio
Partido Visión Nación.
Visita
de 2018

Asistencia
22
7

200

50

120
10

339

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Resumen de las actividades
(Agosto de 2017 - Junio de 2018)
No.

Fecha

Organizaciones

7

5 de junio
de 2018

8

25 de
junio de
2018

Mesa de la Opinión Cívica y Política
Cristiana.
La Federación Nacional de los Trabajadores
de la Industria de la Construcción, Madera y
Materiales de Construcción
(FENTICOMMC).

Total

Actividad
realizada
Entrega de
documento
Protesta
pacífica

Asistencia
9

300
718

1. Movimiento Marcha Verde
13 de marzo de 2018. El Movimiento Marcha Verde se presentó en la explanada frontal del Congreso Nacional, en una protesta pacífica, para hacer entrega
a los diferentes diputados y diputadas del Distrito Nacional de un documento
contentivo de un proyecto de resolución en la que se reclama la apertura de
un juicio político al presidente de la República, Lic. Danilo Medina.
El documento fue recibido por una comisión del Centro de Representación
encabezado por la directora, la Licda. Olimpia Mendez Cartagena; la Licda.
Crismerys Castillo Luciano, coordinadora de la División de Relacionamiento
con la Ciudadanía; el Lic. Ángel Matos Audén, coordinador de la División de
Educación Ciudadana; la Licda. Jeniffer Carrasco Rodríguez, representando
a la Unidad de Relacionamiento con la Ciudadanía; y Mirailis Alcántara, asistente de la dirección.
El documento, luego de registrado y codificado, fue remitido a Presidencia,
a la Secretaría General Legislativa, al Departamento de Comisiones y a los
diputados Rafael Tobías Crespo, José Felipe la Luz, Manuel Elpidio Báez, Gustavo Sánchez, María Cleofia Sánchez, Milna Margarita Tejada, Sandra Abinader, Ysabel Ortiz, Mirian Cabral, Pedro Juan Rodríguez, Yuderka de la Rosa,
Elías Serulle, Víctor Bisonó, Sergio Moya, Wellington Arnaud, Ramón Bueno y
Alfredo Pacheco, para los fines correspondiente.
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Momentos en que la Licda. Olimpia Méndez Cartagena, directora del Centro de Representación,
recibe el documento del Sr. Carlos Jiménez Briseño, coordinador de la Asamblea del Distrito Nacional del Movimiento Marcha Verde.

2. Asociación de Camioneros Independiente de Volteo y
Equipos Pesados (ASOCAIVEP)
11 de abril de 2018. La Cámara de Diputados recibió una comisión de la Asociación de Camioneros Independiente de Volteo y Equipos Pesados (ASOCAIVEP), que remitió una documentación al honorable presidente Rubén
Maldonado Díaz, en la que se solicita la emisión de una resolución en contra
de los alcaldes municipales de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste,
Haina, San Cristóbal y los distritos municipales Quita Sueño y El Carril, de
Haina; Hatillo, Doña Ana y Yaguate, de San Cristóbal; Santana y Catalina, de
Baní, por el cobro de los rodajes (arbitrio), los cuales llevan a cabo en violación de varios artículos de la Constitución dominicana. Dicha documentación
fue remitida a presidente y a la Secretaría General Legislativa para los fines
correspondientes.

341

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Momento en que la coordinadora de la División de Relacionamiento con la Ciudadanía; la Licda.
Crismerys Castillo Luciano, y el encargado de la Unidad de Relacionamiento, Lic. Alfredo Mirabal,
junto a funcionarios del Centro de Representación, reciben la documentación de la ASOCAIVEP.

3. Federación Nacional de los Trabajadores de la Industria
de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción
(FENTICOMMC) y otras
24 de abril de 2018. La Federación Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (FENTICOMMC), la Asociación de Maestros Constructores de Obras Autorizados (AMACAO), la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y Madera
(FETRACOM), la Federación Unión Nacional de Trabajadores de la Construcción (FUNTRACON), la Federación Dominicana de Sindicatos de la Construcción, Madera y Afines (FIDSICOMA) fueron recibidas en la Cámara de Diputados, donde solicitaron a los legisladores rechazar las modificaciones de la
Ley núm. 6-86, ya que viola los convenios internacionales de seguridad social
vigentes y no beneficia a los obreros de la construcción. La propuesta fue
remitida a Presidencia y a la Secretaría General Legislativa para los fines correspondientes.
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Vista de parte de la comisión de diputados, designada por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado Díaz, Integrada por Ramón Antonio Cabrera, Elías Báez de los Santos, Jesús Martínez Alberty, José Ulises Rodríguez y Víctor de Aza Tineo, así como miembros del Departamento del Centro de Representación, quienes recibieron la documentación de parte del Sr. Pedro
Julio Alcántara, secretario general de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Industria
de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (FENTICOMMC).

Algunas vistas de la actividad.
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4. Movimiento Marcha Verde
17 de mayo de 2018. Entrega de documento de una comisión del Movimiento Marcha Verde del municipio Santo Domingo Norte, representada por las
sectores de Villa Mella, Guaricano, Sabana Perdida y el distrito municipal La
Victoria entregaron un documento en el que solicitan la explicación sobre
publicaciones en los medios de comunicación que resaltan el vínculo del presidente de la Cámara de Diputados con el señor Ángel Rondón, imputado en
el caso de Odebrech. El documento fue recibido por el Centro de Representación encabezado por su directora, la Licda. Olimpia Méndez Cartagena; la
Licda. Crismerys Castillo Luciano, coordinadora de la División de Relacionamiento con la Ciudadanía; Jeniffer Carrasco, en representación de la Unidad
de Relacionamiento con la Ciudadanía. El documento fue remitido a Presidencia, a la Secretaría General Legislativa y al Departamento de Comisiones,
para los fines de lugar.

5. Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres
El 29 de mayo de 2018 fue recibida en la parte frontal de la Cámara de Diputados una comisión representada por varias organizaciones entre la que
figuraron Participación Ciudadana, PROFAMILIA, OXFAM, UDEMU y Foro
Feminista, quienes solicitaron la despenalización del aborto en tres causales
apoyadas en las observaciones presidenciales, organizaciones de la sociedad
civil y organismos internacionales. La misma fue recibida por el honorable
diputado Fidel Santana Mejía, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y del Centro de Representación, la Licda. Crismerys Castillo
Luciano, coordinadora de la División de Relacionamiento con la Ciudadanía
y Jeniffer Carrasco, representando a la Unidad de Relacionamiento con la
Ciudadanía. El documento fue remitido a Presidencia, a la Secretaría General
Legislativa y al Departamento de Comisiones.
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El honorable diputado Fidel Santana Mejía, presidente de la Comisión Permanente de Derechos
Humanos, y la Licda. Crismerys Castillo Luciano, coordinadora de la División de Relacionamiento
con la Ciudadanía, del Centro de Representación, mientras reciben el documento.

6. Partido Visión Nación
El 5 de junio de 2018 se recibió la visita de una comisión de 10 miembros del
Partido Visión Nación, presidida por su presidente el señor José Cristopher
Ramírez, quienes solicitaron ser recibidos por la comisión bicameral que preside el honorable diputado Henry Merán, con el propósito solicitarle a dicha
comisión bicameral que en el Proyecto de Ley de Partidos Políticos se habilite
una candidatura presidencial independiente.
Esta comisión fue recibida por el Centro de Representación encabezado por
su directora, la Licda. Olimpia Méndez Cartagena; la Licda. Crismerys Castillo
Luciano, coordinadora de la División de Relacionamiento con la Ciudadanía;
Alfredo Mirabal, encargado de la Unidad de Relacionamiento y Jeniffer Carrasco Rodríguez, representando a la Unidad de Relacionamiento con la Ciudadanía.
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En la foto, la Licda. Crismerys Castillo Luciano, coordinadora de la División de Relacionamiento
con la Ciudadanía, conversa con el señor José Cristopher Ramírez, presidente del Partido Visión
Nacional, y sus acompañantes, sobre el documento recibido. Le acompaña el Sr. Alfredo Mirabal,
encargado de la Unidad de Relacionamiento.

7. Mesa de la Opinión Cívica y Política Cristiana
El 5 de junio de 2018 fue recibida una delegación conformada por nueve (9)
personas de la Mesa de la Opinión Cívica y Política Cristiana, encabezada por
el reverendo Domingo Paulino Maya, acompañado de Santos Acosta, Niurka
Molina (Enc. De la Mujer), Luperón Ramírez, Germán Mercedes, Fidel Amparo
de la Cruz, Jonás Martínez, Beato Pascual y Pastor Gaudis Paulino, quienes
entregaron una documentación dirigida al honorable diputado y presidente
de la comisión bicameral que estudia el Proyecto de Ley de Partidos Henry
Merán. Esta delegación solicitó a la comisión bicameral que en ese proyecto
de ley se habilite una candidatura presidencial independiente.
La documentación fue recibida por el Centro de Representación encabezado
por su directora, la Licda. Olimpia Méndez Cartagena; la Licda. Crismerys
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Castillo Luciano, coordinadora de la División de Relacionamiento con la Ciudadanía; Ángel Matos, coordinador de Educación Ciudadana; Alfredo Mirabal; encargado de Relacionamiento y Jennifer Carrasco, representando a la
Unidad de Relacionamiento con la Ciudadanía. Dicho expediente siguió el
trámite correspondiente a la documentación recibida en el Centro de Representación.

Entrega de documento por Mesa de la Opinión Cívica y Política Cristiana: el reverendo Domingo
Paulino Maya, el Dr. Santos Acosta, Niurka Molina (Enc. De la Mujer), Luperón Ramírez, Germán
Mercedes, Fidel Amparo de la Cruz, Jonás Martínez, Beato Pascual y Pastor Gaudis Paulino; por
el Centro de Representación, la Licda. Olimpia Méndez Cartagena, directora del Centro, y la Licda.
Crismerys Castillo Luciano, coordinadora de la División de Relacionamiento con la Ciudadanía.

8. Federación Nacional de los Trabajadores de la Industria de la
Construcción, Madera y Materiales de Construcción
(FENTICOMMC)
El 25 de junio de 2018, frente al Congreso Nacional, se realizó una manifestación pacífica aproximadamente de 300 personas de la FENTICOMMC, que
demandó el pago de pensiones para los trabajadores de la construcción, con
base en el cumplimiento de la Ley núm. 6-86, quienes exigen el respeto de la
misma para los trabajadores.
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Esta manifestación fue recibida por el Centro de Representación; aunque no
tenían documento para la entrega, solo le interesaba hacer una manifestación
pacífica presente a las instalaciones, que fue apoyada por diferentes organizaciones invitadas a participar en la vista pública organizada por la Comisión
Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Manifestación Pacífica por parte de los Integrantes de La Federación Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera y Materiales de Construcción (FENTICOMMC), en
el frente del Congreso Nacional.
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3.4. Oficina de Acceso a la Información (OAI)

Responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y el cumplimiento de la Constitución de la República y la ley que regula este derecho, Ley No. 200-04,
del 28 de julio de 2004, y su reglamento de aplicación
(artículo 165, numeral 9 del Reglamento de la Cámara
de Diputados).
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3.4.1. Recepción de solicitudes

E

n virtud de lo establecido en la Constitución de la República, acuerdos y
convenios internacionales y la Ley núm. 200-04, en su artículo 1, toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información, completa, veraz, adecuada y oportuna, y en virtud de ello. Las solicitudes que son recibidas y tramitadas en este despacho, son realizadas en su gran mayoría por estudiantes,
abogados, periodistas y los propios interesados en la información.
Todas las solicitudes son realizadas en apego a lo establecido en el artículo 7,
el cual indica que las mismas deben ser planteadas de manera escrita y que
deben contener por lo menos los datos personales del solicitante, información
que requiere motivo o razón de la solicitud y vía por la cual será respondida.

Durante los meses transcurridos entre agosto de 2017 y junio de 2018 fueron
recibidas 764 solicitudes de información, realizadas por las diferentes vías
pautadas en la Ley núm. 200-04.
Según el medio de solicitud, la mayor cantidad de solicitudes fue recibida de
manera personal, con visitas a la oficinas (436, 75 %); seguidas de solicitudes
realizadas a través de correo electrónico y/o página web (170, 22 %); vía telefónica (148, 20 %) y finalmente, por otros medios (10 1 %).
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Del total de solicitudes correspondiente a estos meses se tramitaron a otros
departamentos de la Cámara de Diputados, 265 solicitudes y 12 de manera
externa, de las cuales tres (3) fueron remitidas al Senado de la República, una
(1) a la Procuraduría General de la República, dos (2) a la Consultoría Jurídica
del Poder Ejecutivo, cinco (5) al Senado de la República y una (1) al Ministerio
de Hacienda.

3.4.1.1. Período de tiempo de respuesta
Las solicitudes de acceso a la información deben de ser respondidas dentro
del plazo de 15 días hábiles, otorgados y a la vez establecidos en el artículo
núm. 8 de la ley que nos compete. Del total de solicitudes de información recibidas, el 59 % (447) fue respondida el mismo día de la recepción, el 16 % (124)
de 1 a 5 días hábiles, el 6 % (44) de 6 a 15 días. Con solicitud de prórroga y en
trámites, se encuentra un 16 % (125) pendientes de respuestas, las cuales se
encuentran actualmente en trámites internos.
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3.4.1.2. Desglose de información solicitada
Las informaciones mayormente requeridas en esta oficina en virtud de la naturaleza de las funciones que desempeña la Cámara de Diputados son:
Tipo de información
solicitada
Fecha de nacimiento de
los diputados
Estados de recaudación

1

Tipo de información
solicitada
Memorias de
expresidentes
Nóminas

Actas de Asamblea

1

Orden del día

Actas de comisiones

8

Actas de sesión

2

Acuerdos
internacionales

38

Agenda de comisiones

8

Cantidad
1

Asistencias de diputados
Certificaciones varias

3
56

Comisiones bicamerales

1

Constituciones
Contrataciones de publicidad y propaganda

9

Plazos para aprobar
contratos
Presupuesto Cámara
de Diputados
Presupuesto Foros
Legislativos
Presupuesto remodelación edificio
Proyectos de ley
Reglamento Interno
Resoluciones
bicamerales
Resoluciones internas

3

Viáticos de diputados

Cantidad
1
7
12
1
3
2
5
352
4
10
7
3

Contratos de ventas

277

Copia de cheque
Correos electrónicos
diputados
Currículos

2

Videos foros
legislativos
Votaciones

12

Contrato de permuta

1

51

2

Debates de sesión

3

Declaraciones juradas
Extensiones telefónicas
de diputados
Informe Cámara de
Cuentas

6

Informe de comisión
Ayudad humanitaria
o judicial
Bufete Directivo
Sueldo de los
diputados
Información remozamiento del mármol

21
1

1
4

1
1
1
2
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Tipo de información
solicitada
Interpelaciones

Cantidad
1

Tipo de información
solicitada
Grupo Parlamentarios
de Amistad

Cantidad
1

Intervenciones de
diputados
Leyes

1

Exoneraciones

1

33

1

Libros

6

Licitaciones públicas

3

Lista de comisiones
permanentes

4

Lista de diputados

15

Lista de iniciativas
legislativas

11

Deuda en el país
Informe de gastos de
publicidad
Municipios donde
se han realizado los
Foros Legislativos
Recomendación de
Trabajo
Recursos recibidos
por diputados
Requisitos para
registrar fundación
Videos foro
legislativo de
Santiago

1
1
1
3
1
1

3.4.2. Portal Único de Solicitud de Acceso a la
Información Pública (SAIP)
Como forma de acercar más al ciudadano a la labor parlamentaria y abrir
sus puertas, durante la gestión del presidente Maldonado, la Cámara de Diputados, ingresó a formar parte del Portal Único de Solicitud de Acceso a la
Información Pública (SAIP).
A través de este sistema, los ciudadanos pueden realizar sus solicitudes de
acceso a la información pública de forma fácil, ágil y desde cualquier punto
de la geografía nacional o mundial, salvando con esto los costos de traslado y
acercando, por ende, el Estado a la sociedad a través del uso intensivo de las
tecnologías de la información y comunicación, facilitando el control social, la
transparencia, la participación y colaboración ciudadanas.
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La solicitud de información la pueden realizar de manera directa en el portal
web de la institución www.camaradediputados.gob.do, en la zona de Acceso
a la Información Pública, donde podrán llenar un formulario de solicitud de
información en tiempo real, y recibiendo automáticamente una confirmación
de la solicitud realizada.

Vista de la página web de la Cámara de Diputados en el área de Acceso a la Información.

3.4.3. Estadísticas del Portal de Transparencia
El portal Transparencia de nuestra página web cumple con las disposiciones
de la Dirección General de Ética y Transparencia Gubernamental, específicamente la Resolución núm. 1/13, sobre Políticas de Estandarización de Portales
de Transparencia.
Se publicaron desde agosto de 2017 hasta el 30 de junio del año en curso 167
procesos de compras y contrataciones, de los cuales, dos (2) fueron licitaciones públicas, 77 compras menores, 68 compras directas, dos (2) casos de
emergencias y urgencias y 18 comparaciones de precios.
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Los activos fijos de la institución, el inventario de almacén, las cuentas por pagar y las estadísticas de esta oficina son actualizados de manera mensual en
dicho portal. Uno de los logros alcanzados por la Oficina de Acceso a la Información de esta institución es cumplir con el Reglamento núm. 1-13, sobre Políticas de Estandarización Portales de Transparencia, de la Dirección General
de Ética e Integridad Gubernamental, lo que ha significado un mayor uso del
portal para la obtenciones de informaciones que usualmente eran tramitadas
personalmente en nuestras oficinas.
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3.5. Oficina Técnica Cultural (OFITEC-CD)

Diseñar, conceptuar y desarrollar los programas, planes y
agendas culturales que contribuyan al posicionamiento público institucional y corporativo. Contribuir a impregnar de
una mayor dimensión pública y calidad de imagen, tanto la
personalidad institucional como la figura del presidente y el
conjunto de los Diputados; incluyendo contenidos a los mensajes del presidente. Igualmente, desarrollar los proyectos
editoriales de uso público y privados generados por la institución. Lo mismo garantizar la custodia y salvaguarda de
los bienes artísticos y culturales de la institución, incluyendo
custodia y conservación técnica de la colección permanente
de arte de la Cámara de Diputados. Además de enlaces entre
la Cámara y la comunidad cultural y sus instituciones.
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3.5.1. Conservación del patrimonio artístico y cultural
•

Seguimiento técnico al proceso de restauración, limpieza y puesta en
valor del mural “La Constitución y el pueblo”, del pintor Silvano Lora,
ubicado en el área de Recepción de la institución. La restauración estuvo a cargo del conservador y restaurador de obras de arte Ruahidy
Lombert.

•

Supervisión y custodia técnica para su conservación, del mural “El nacimiento de la Constitución” del pintor Ramón Oviedo, ubicado en el
vestíbulo de acceso al Salón de la Asamblea Nacional, colindante con
el lobby de la Cámara de Diputados. Esta área completa está intervenida por arquitectos e ingenieros como parte de los trabajos de remozamiento general que se realizan en el área.
Inicio y terminación de los trabajos de recuperación, reacondicionamiento, remozamiento general y puesta en valor de la plaza Presidente Juan Bosch, ubicada en el Malecón de Santo Domingo, a

•
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solicitud de la Presidencia de la Cámara de Diputados a través de
la Secretaría General Administrativa. La ejecución de este trabajo
fue bajo el personal monitoreo del señor presidente de la Cámara,
licenciado Rubén Darío Maldonado y el ingeniero César Fernández,
jefe de gabinete hasta culminar con su inauguración el martes 30 de
enero de 2018. La Oficina Técnica Cultural y su personal interno y
externo de apoyo técnico de asistencia colaboró en lo concerniente
a la organización del acto de inauguración de dicha plaza, con el apoyo del Departamento de Protocolo.

Vista de la plaza Juan Bosch antes de ser intervenida.

Vista de la plaza Juan Bosch antes de ser intervenida.
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•

•

•

•

•

•
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Fiscalización y observación del proceso de desplazamiento de las obras
de arte originalmente instaladas en las oficinas y espacios del área financiera, desmontadas como parte de la remodelación de ese sector
de oficinas. El almacenamiento de las pinturas originalmente instaladas allí estuvo a cargo del Departamento de Servicios Generales.
Trabajo de seguimiento y conciliación sobre movilidad, desplazamiento y reinstalación de obras de arte en distintas oficinas debido al remozamiento de oficinas y creación de nuevos espacios de trabajo. Con
este servicio se procedió a la revisión de los inventarios de las obras
de arte como activos fijos y objetos valiosos (actualmente en proceso),
tarea que se ejecutó con la observación y seguimiento de la Secretaría
General Administrativa, Departamento de Auditoria Interna y Unidad
de Activos Fijos.
Producción de informe técnico, a solicitud del despacho de la Presidencia, para la conservación y puesta en valor de los murales históricos de
los artistas Ramón Oviedo y Silvano Lora. Los murales están ubicados
en la remodelada área de recepción de la Cámara de Diputados.
Servicios de museografía e instalación de obras de arte en las áreas
nuevas de la planta física, reconstruida y remodelada por disposición
de la Presidencia de la Cámara.
Producción de informe técnico sobre las activas informaciones publicadas en periódicos y redes sociales que se produjeron sobre los murales
(Frizos) de la fachada del Palacio del Congreso Nacional desmontados
por disposición del Senado. El informe concluyó que “la Cámara de Diputados no tuvo absolutamente nada que ver con los trabajos y remoción de las obras del artista plástico Domingo Liz que allí se ejecutaron”.
Colaboración con el Centro Cultural E. León Jiménez, a quienes la Cámara de Diputados a través de la Oficina Técnica Cultural OFITEC-CD,
cedió en calidad de préstamo temporal, un mural de la autoría de la
artista santiaguera Rosa Idalia García para su exhibición como parte
de su exposición homenaje “Voces desde el Horizonte”, actualmente
abierta al público en esa institución cultural de Santiago.
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3.5.2. Apoyo a la labor legislativa cultural
•

•

•

•

•

•

Producción técnico-legislativa de una resolución para reconocer la
trayectoria del reverendo cristiano TB Jhosua, a solicitud de la honorable diputada Ysabel de la Cruz; incluyendo el acompañamiento a la
legisladora a un acto público en el Estadio Olímpico en el que, junto a
varios diputados y senadores, tanto el Senado de la República como la
Cámara de Diputados le hicieron entrega de sendos reconocimientos
al afamado predicador cristiano.
Asistencia técnica continua a la Comisión Permanente de Cultura
(CPC-CD), en lo relativo a la agenda que desarrolla dicha comisión,
con énfasis en el impulso al “Proyecto de Ley para el Desarrollo, Fomento, y Salvaguarda del Arte Público” y del Proyecto de Ley mediante el cual se establece el régimen de incentivo y fomento del
mecenazgo cultural”; conocimiento y aprobación de una resolución
para la recuperación de los murales cilíndricos del artista venezolano de gran prestigio internacional Carlos Cruz Díez, descendiente
del patricio Juan Pablo Duarte, cuya obra adornaba los silos de la antigua empresa Molinos Dominicanos, los que fueron borrados para
vergüenza internacional del país.
Socialización técnica y consultoría al servicio del honorable diputado
Elpidio Báez para el conocimiento, con propósitos de reintroducción,
del Proyecto de Ley de Arte Público.
Seguimiento al programa de distribución del Proyecto de Ley para el
Desarrollo, Fomento, y Salvaguarda del Arte Público, y del Proyecto
de Ley mediante el cual se establece el régimen de incentivo y fomento del mecenazgo cultural, a solicitud de instituciones culturales sin
fines de lucro, instituciones oficiales y artistas.
Distribución de los tomos de Historia de la Cámara de Diputados, a solicitud de bibliotecas y personalidades públicas, académicas y privadas
del país.
Gestión de documentos con instituciones especializadas en asuntos
históricos para fundamentación del “Proyecto de ley que declara heroína nacional a la prócer Rosa protomártir Duarte y Díez, y ordena la
exhumación y repatriación de sus restos sepultados en la República
Bolivariana de Venezuela y su traslado al Panteón de la Patria” iniciativa de la honorable diputada Lucía Medina Sánchez.
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•

•

•
•
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Aporte técnico y asesoría cultural para la modificación de tres artículos del “Proyecto de ley mediante el cual se establece el Régimen de
Incentivo y Fomento del Mecenazgo Cultural” (Ley de Mecenazgo), en
curso en la Cámara de Diputados.
Elaboración del anteproyecto de ley homenaje al dirigente político
don Miguel Cocco Castillo, iniciativa de la honorable diputada Isabel
de la Cruz.
Asesoría técnica y cultural permanente a la Comisión Permanente de
Cultura para varios proyectos de ley en agenda de dicha comisión.
Colaboración con la Secretaría General en la organización del acto de
entrega de reconocimiento al artista popular don Cuco Valoy.
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3.5.3. Producción y gestión editorial
•

•

Impresión de la segunda edición del Manual de Técnica Legislativa, y
Manual de Procedimientos Legislativos, adjudicados por el Comité de
Licitaciones de la Cámara de Diputados a la editora IMPROFORMAS
S.R.L.; una edición de un mil (1,000) ejemplares de cada libro, para su
distribución entre legisladores, Secretaría General y demás organismos del área legislativa, además de otros poderes del Estado, instituciones académicas, bibliotecas y especialistas en asuntos legislativos
del país. Libros bajo custodia de la Secretaría General.
Producción editorial del catálogo
“Mujeres Meritorias 2018”, como
parte del acto de reconocimiento
de la Cámara de Diputados a mujeres meritorias en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Este acto se
realizó en el Salón de la Asamblea
Nacional.

3.5.4. Otras acciones culturales
•

•

•

Participación en calidad de jurado
y miembro del Comité de Selección
para el otorgamiento del Premio Nacional de Artes Plásticas 2017, auspiciado por el Ministerio de Cultura,
por mandato de un decreto del Poder Ejecutivo.
Sesión de trabajo con el ministro de
Cultura, licenciado Pedro Vergés, en cuya agenda abordamos varios
puntos sobre la organización de la Bienal Nacional de Artes Visuales
2018 y la Feria Internacional del Libro de igual año. El encuentro se
realizó en el despacho del ministro en la sede del Ministerio de Cultura.
Colaboración con el Departamento de Consultoría Jurídica y el Departamento de Auditoría Legislativa en la reformulación y reactualización
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•

•
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del documento marco para la renovación del acuerdo de colaboración
interinstitucional, anteriormente suscrito entre la Cámara de Diputados y el Archivo General de la Nación (A.G.N.), iniciativa actualmente
en fase de gestión de firma entre el honorable presidente de la Cámara
de Diputados, licenciado Rubén Darío Maldonado y el señor Roberto
Cassá, director del Archivo General de la Nación.
Colaboración, en calidad de asesor, con el Departamento de Planificación y Desarrollo para la elaboración de las bases del Concurso Nacional de Ensayos Parlamentarios para Jóvenes Universitarios.
Colaboración, en calidad de asesor, con la Comisión Permanente del
Frente Parlamentario contra el Hambre, para la convocatoria y seguimiento del Concurso Nacional de Dibujos para la Ilustración de Sellos
Postales (Hambre Cero).
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•

Asistencia y colaboración a la Secretaría General para la coordinación
del Acto solemne de reconocimiento póstumo al Dr. Jose Francisco
Peña Gómez líder ad-vitam del Partido Revolucionario Dominicano,
realizado el 9 de mayo de 2018 en el Salón de la Asamblea Nacional,
presidido por el honorable presidente de la Cámara de Diputados Rubén Darío Maldonado, con la asistencia de su distinguida familia, incluyendo a su viuda doña Peggy Cabral.

Vista del reconocimiento póstumo
al doctor José Francisco Péña Gómez.
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Vistas del reconocimiento a jóvenes emprendedores y proactivos realizado
por la diputada Karen Ricardo por el Día Nacional de la Juventud
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3.6. Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones

E

l mismo día en que asumió nuestro presidente Rubén Maldonado, al frente
de esta institución legislativa, la Dirección de Comunicaciones y Relaciones
Públicas se enmarcó en
brindar un seguimiento
cerrado a las actividades
celebradas en la institución. Como un área dinámica, este departamento
ha realizado múltiples
apoyos a la gestión, por
lo que los dividimos en
las diferentes áreas.
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3.6.1. División de Prensa

En las siguientes líneas presentamos un análisis del impacto y resultado de la
gestión del presidente Rubén Maldonado a través de la prensa escrita y digital de manera general y por ejes estratégicos desde el 16 de agosto de 2017
hasta el 30 de junio de 2018.
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3.6.1.1. Impacto mediático noticias institucionales
En cuanto medición cuantitativa por mes, se obtuvieron 1,591 publicaciones
noticiosas en prensa escrita y medios digitales, con 2,934 páginas publicadas.

Si tomamos en consideración el medio de publicación, tendremos que el
84 % de las publicaciones fueron
de manera impresa, contra un
16 % de manera
digital. Se destaca una participación homogénea
de las publicaciones en los diversos
medios
de comunicación
escrita.
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Cantidad de publicaciones por periódicos de prensa escrita y medios digitales
agosto 2017 – junio 2018
Medios
Listín Diario
Hoy
El Caribe
Diario Libre
El Nuevo Diario
El Día
El Nacional
Medios Digitales
Totales

370

Cantidad de
publicaciones por
periódico
86
176
153
68
137
88
61
145
914

Cantidad de
páginas
107
273
198
86
112
133
67
349
1,325

Tratamiento
general promedio
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
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3.6.1.2. Impacto mediático foros legislativos para el desarrollo
En cuanto a la medición cuantitativa en la prensa escrita y digital del impacto
general de los “foros legislativos para el desarrollo” como eje estratégico de la
gestión del presidente Rubén Maldonado, los resultados arrojaron 667 publicaciones en prensa y medios digitales, con 1,473 páginas con informaciones
sobre el evento desarrollado por la institución.
Esto significa que los foros legislativos para el desarrollo, representaron el
42 % del total de las publicaciones colocadas en prensa y medios digitales
durante el período agosto de 2017–junio de 2018. Así mismo, representaron
el 50 % de la cantidad total de páginas publicadas en estos medios, durante
el mismo período.
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Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

372

Tabla
Cantidad de publicaciones en prensa y medios digitales de
informaciones de la Cámara de Diputados,
según Foro Legislativo realizado
Foros Legislativos
Cantidad de publicaciones
Cantidad de
para el Desarrollo
en prensa y medios digitales
páginas
Santo Domingo Norte
22
46
San José de Ocoa
14
16
Azua
12
22
Distrito Nacional, Circ. núm. 3
14
19
San Cristóbal (Circ. núm. 1)
11
25
San Cristóbal (Circ. núm. 3)
11
25
Peravia
14
24
Distrito Nacional, (Circ. núm. 2)
16
46
Pedernales
9
23
Barahona
12
42
Bahoruco
10
30
San Juan (Circ. núm. 1)
7
21
Elias Piña
13
33
San Juan (Circ. núm 2)
9
29
San Cristóbal (Circ. núm. 2)
5
12
Valverde
46
103
Santiago Rodríguez
39
93
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Num.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Total

Tabla
Cantidad de publicaciones en prensa y medios digitales de
informaciones de la Cámara de Diputados,
según Foro Legislativo realizado
Foros Legislativos
Cantidad de publicaciones
Cantidad de
para el Desarrollo
en prensa y medios digitales
páginas
Montecristi
41
94
Dajabón
44
96
La Vega (Circ. No.2 )
21
40
Espaillat
17
29
Puerto Plata (Circ. No.1 y 2 )
30
74
Hermanas Mirabal
16
32
Duarte (Circ. No.1 y 2 )
19
45
Sánchez Ramírez
29
62
Monseñor Nouel
29
62
María Trinidad Sánchez
21
35
Samaná
21
35
Hato Mayor
20
45
San Pedro de Macorís
21
46
La Altagracia
10
22
La Romana
11
22
Monte Plata
22
52
Santiago
30
63
667
1,473
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Cantidad de publicaciones
en prensa y medios digitales
de informaciones de la
Cámara de Diputados,
según foro legislativo
realizado
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3.6.1.3. Programa “Conoce tu Legislador”
Es un programa especial, creado en esta gestión para que los diputados y diputadas tenga un acercamiento con sus electores vía las redes sociales y a través
de la página web de la Cámara de Diputados, versión spot institucional, donde
el legislador explica al público informaciones personales de cómo llega a la
institución, su vocación por la política y los proyectos de ley más importantes
que trabaja actualmente para sus representados.
En el programa “Conoce tu Legislador” participaron y grabaron video a 102 diputados, de 190, para el 54 % de la matrícula del cuerpo legislativo.
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Relación de diputados grabados para el programa
“Conoce tu Legislador”, según bloque partidario
Cantidad de Cantidad de Cantidad de
Total
Núm. Bloques partidarios
diputados
diputados videos subidos
diputados
grabados
faltantes
a la página web
Partido Revolucionario
1
43
39
4
6
Moderno (PRM)
Partido de la Liberación
2
106
37
69
8
Dominicana (PLD)
Partido Revolucionario
3
16
10
6
3
Dominicano (PRD)
Partido Reformista
4
17
11
6
1
Social Cristiano (PRSC)
5
MODA
1
1
0
Partido Liberal
6
3
1
2
1
Reformista (PLR)
7
Frente Amplio
1
1
0
1
8
PQDC
1
1
0
1
9
BIS - PPC
1
1
1
10
Al País
1
1
0
1
Total
190
102
88
23

3.6.1.4. Seminario “Poder Legislativo y Medios de Comunicación”
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó el
seminario-taller “Poder legislativo y medios de comunicación” el cual tenía
como objetivo principal aportar conocimientos a los periodistas sobre la cobertura de prensa en las instituciones de representación y analizar el impacto
de los medios de comunicación en el desenvolvimiento democrático de las
cámaras legislativas.
El evento estuvo encabezado por el presidente Rubén Maldonado y tuvo como
panelistas a Juan Bolívar Díaz, director de prensa de Teleantillas; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; José P. Monegro,
director del periódico El Día; Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación
Prensa y Derecho, y Adriano de la Cruz, presidente del Colegio Dominicano
de Periodistas (CDP).
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Desde la izquierda, Namphi Rodríguez, Adriano de la Cruz, Juan Bolívar Díaz, Rubén Maldonado,
Persio Maldonado y José Monegro.

Vista de los participantes en el seminario “Poder Legislativo y medios de Comunicación”.
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Entrega de certificados a los participantes en el seminario
“Poder Legislativo y medios de Comunicación”.

En el seminario que se llevó a cabo en el Salón Polivalente del Senado de la
Republica el día 9 de marzo de 2018, fungieron como moderadores los diputados Elpidio Báez, Rogelio Alfonso Genao, José La Luz y Faride Raful, quienes además son experimentados comunicadores.

3.6.1.5. Otras acciones
•
•

•
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Encuentro de presentación al presidente con los reporteros y reporteras que cubren esta fuente del Congreso Nacional.
Cobertura especial a la inauguración de la Oficina Legislativa Ciudadana. En este caso también se preparó un boletín especial que fue difundido por las redes sociales.
Cobertura a las reuniones de las 41 comisiones de la Cámara de Diputados, tanto en el edificio del Congreso como en distintas comunidades del interior. En este sentido, se destacan las coberturas a las
labores de la comisión bicameral que trata sobre el Proyecto de Ley de
Partidos Políticos.
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3.6.2. División de Televisión

El Departamento de Radio y Televisión tiene como objetivo principal generar
y difundir contenidos audiovisuales de calidad, que promuevan la identidad
institucional para nuestros clientes internos y externos, a través
de nuestras plataformas de comunicación.
Durante el período de gestión
2017-2018 se realizó un trabajo
de calidad, apoyando en más de
2,401 formas la gestión, a través
del desarrollo de diferentes productos, como son: producciones
audiovisuales, cobertura de sesiones, reuniones y actividades,
coberturas especiales, y apoyo
logístico.

379

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Durante el año de gestión de realizaron 567 coberturas a reuniones y actividades desarrolladas en la institución. Las coberturas incluyen grabación de
audio y video, así como el apoyo logístico y tecnológico necesario para la ejecución de las mismas.

La cobertura de actividades especiales fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Reapertura de la Plaza Presidente Juan Bosch.
36 Foros Legislativos a nivel nacional.
Foro Empresarial Santo Domingo.
Ateneo Santiago.
Ateneo Santo Domingo.
Homenaje a Johnny Pacheco.
Acto de inauguración de la OLCI.
Acto de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina.
Dos (2) cátedras de derecho parlamentario
Homenaje a la Mujer.
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3.6.2.1. Producciones audiovisuales
Las producciones audiovisuales no son más que producción de contenidos
para medios de comunicación audiovisuales. Para el caso institución, elaborado para televisión, con un enfoque de género documental y publicitario,
según el proyecto solicitado.
Durante esta gestión se realizaron 89 producciones audiovisuales, que son:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Producción de un audiovisual sobre la toma de posición del nuevo bufete directivo.
Producción audiovisual de la primera reunión de trabajo de la Comisión
Coordinadora, en donde se dio a conocer el plan de trabajo de la nueva
gestión.
Boletín especial sobre la primera sesión de trabajo en el hemiciclo.
Producción de un video documental sobre los foros realizados en la región suroeste.
Promoción para la inauguración de la OLCI.
Video sobre el Informe de Gestión de los primeros 30 días.
Video sobre el Informe de Gestión de los primeros 60 días.
37 videos-boletines de los foros legislativos para el desarrollo.
37 promociones especiales para los foros legislativos para el desarrollo.
Reportaje para las Reinas del Caribe.
Video sobre la apertura del operativo médico para la prevención del
cáncer de mama en la institución.
Video sobre los trabajos de readecuación del área de recepción y construcción de varias oficinas administrativas.
Video para el acto de inauguración del área de recepción.
Video para el acto de inauguración del nuevo lobby en funcionamiento.
Video sobre los trabajos realizados para la readecuación de las áreas
administrativas, financieras áreas contiguas, y el remozamiento y cambio de equipos tecnológicos de sonido del hemiciclo.
Video para reconocer la trayectoria de Cuco Valoy.
Video documental homenaje a José Francisco Peña Gómez.
Video documental para el lanzamiento de libro La mujer dominicana en la
Cámara de Diputados.
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Estas producciones audiovisuales contribuyeron a fomentar la distribución
de información clara, puntual y rigurosa, sobre diversos temas en cuestión.
Facilitando los niveles de comprensión de los televidentes, y permitiendo que
los diversos programas y proyectos desarrollados durante esta gestión tuvieran a su disposición una contribución audiovisual de calidad, sobre lo desarrollado durante la gestión.

3.6.3. División de Imagen Institucional

La Cámara de Diputados de la República Dominicana, bajo la gestión legislativa del Presidente Rubén Maldonado (2017- 2018), está comprometida de
manera contundente en fortalecer los mecanismos de participación ciudadana desde este poder del Estado, para establecer una mayor empatía, transparencia y acercamiento cotidiano entre los representantes y los representados.
En coherencia con el enfoque estratégico de la actual gestión, la División de
Imagen Institucional ha ejecutado una estrategia de comunicación digital
orientada a fomentar una comunicación horizontal.
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En la actual gestión, la presencia de la Cámara de Diputados en los entornos
virtuales de interacción social, se gestiona con la política puertas abiertas,
convirtiendo las cuentas de redes sociales institucionales de este órgano legislativo en un canal de atención al ciudadano y una ventana digital en la que
se muestra con total transparencia el quehacer de este cuerpo legislativo.
A continuación, se presenta el informe general del comportamiento de
las cuentas de redes sociales Twitter, Facebook e Instagram de la Cámara de
Diputados, en el periodo que comprende desde el 16 de agosto de 2017 hasta
el 31 de junio de 2018. En ese informe se mide y analiza el impacto, alcance,
nivel de interacción, entre otras importantes variables de medición virtual.
Para 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.

3.6.3.1. Cobertura en redes sociales
La cobertura del departamento de imagen institucional se realizó principalmente en las siguientes actividades:

Adicional a estos tres pilares, se dio cobertura a muchas otras actividades
como son: visitas guiadas, visitas al presidente de la institución, eventos internos y externos. Además, diseño de piezas gráficas para días especiales, de
sesiones, de cumpleaños de diputados, diseño campañas digitales para diversas áreas de la Cámara de Diputados, entre otras.
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Twitter
@DiputadosRD
Durante el período 16 de agosto de 2017 - 30 de junio de 2018, la cuenta de
Twitter institucional logró pasar de 92,700 a 110,699 seguidores, para un aumento 17,999 nuevos seguidores.
En cuanto a las publicaciones, estas se incrementaron de 19,050 a 26,717,
para un aumento neto de 7,667 tuits, los cuales generaron 37,904 interacciones entre los usuarios y la cuenta institucional.
A través de la cuenta de twitter @diputadosrd, fueron colocados 77 hashtags
que fueron tendencia durante toda la gestión.
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Facebook
/DiputadosRD

Durante el período 16 de agosto de 2017 - 30 de junio del 2018, la cuenta de
Facebook institucional logró pasar de 17,091 a 20,216, para un aumento 3,125
nuevos seguidores.
En cuanto a las interacciones, se generaron 88,627 entre los usuarios y la
cuenta institucional.
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Instagram
@DiputadosRD

En esta red social se logró un incremento paulatino en el periodo de análisis,
presentando un incremento orgánico total del período de 5,450 seguidores.

3.6.3.2. Identidad digital de la Cámara de Diputados
Durante este año de gestión se desarrollaron importantes mejoras respecto a
la Identidad digital de la institución.
La nueva línea gráfica de redes sociales proyecta una mejor Imagen Institucional, con productos digitales que contribuyen a comunicar de manera más
eficaz y coherente el Plan de Trabajo de la gestión, los objetivos institucionales y el quehacer en general de esta institución legislativa
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Muestra de la nueva identidad digital de la Cámara de Diputados
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El análisis de los resultados arrojados en las informaciones de imagen institucional, evidencia que la estrategia de comunicación digital que se ejecuta en la gestión legislativa del presidente Rubén Maldonado (2017-2018),
ha resultado en un impacto positivo para la imagen institucional y presencia
virtual de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
La política de puertas abiertas que ejecuta la gestión del presidente Maldonado, también se traduce a las redes sociales. La población puede seguir de manera detallada, pormenorizada y con total transparencia todo el trabajo que
realizada la Cámara de Diputados, siendo las redes sociales un efectivo mecanismo de acercamiento cotidiano entre los representantes y los representados.
Las principales variables medidas son crecimiento de seguidores, visitas, interacción, cantidad de publicaciones y tendencias logradas en Twitter, las
cuales muestran un importante nivel de vinculación, seguimiento y relacionamiento de la ciudadanía con el quehacer de la Cámara de Diputados y las
ejecutorias del Plan de Trabajo de esta gestión, a través de las cuentas institucionales de redes sociales. Prueba de esto son los cerca de 18,000 nuevos
seguidores en las redes institucionales y los 77 hashtag que se posicionaron
en Twitter como tendencia nacional, resultantes de las sesiones y los foros
legislativos realizados en ese período.
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ACÁPITE IV

REFORMAS,
REMOZAMIENTO Y
ADECUACIÓN
DE LA
INFRAESTRUCTURA
“Por instalaciones vanguardistas
bajo estándares internacionales”

4.1. Readecuación, construcción y remozamiento
de infraestructura

A

su llegada a la Presidencia de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado Díaz trajo consigo un certero y eficiente plan de trabajo, que buscaba esencialmente acercar la institución al ciudadano, así como fortalecerla y
modernizarla. Este plan incluyó la modernización de diferentes áreas de infraestructura de la edificación que alberga esta prestigiosa Cámara de Diputados, las cuales se presentan en la tabla siguiente:
Relación de procesos de comparación de precios
realizados en el área de infraestructura (2017-2018)
No.

A

B

C

D

Readecuación, construcción y remozamiento de infraestructutra
Fecha de
Nombre
Número
Mecanismo
adjudicación
adjudicación
Readecuación del área de
recepción, construcción de
17 de octubre las oficinas de acceso a la inCD-CCCComparación
de 2017
formación pública, represenCP-07-2017
de precios
tación y áreas contiguas de la
Cámara de Diputados.
Readecuación del área admi7 de noviembre nistrativa, financiera y áreas
CD-CCCComparación de
de 2017
contiguas de la Cámara de
CP-10-2017
precios
Diputados.
Remozamiento, cambio de
14 de
equipos tecnológicos y de
CD-CCCComparación de
diciembre de
sonido del hemiciclo de la
CP-13-2017
precios
2017
Cámara de Diputados.
Readecuación de los baños
20 de junio de
CD-CCCComparación de
del área de Mezzanine de la
2018
CP-08-2018
precios
Cámara de Diputados.
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4.2. Mejoras tecnológicas
MEJORAS TECNOLÓGICAS
No.
E

F

G

Fecha de
adjudicación

Nombre
adjudicación
Adquisición de sistema de
5 de octubre de
Cámara de Seguridad para
2017
uso de la institución.
Adquisición de equipos de
1 de febrero de
seguridad para uso de la
2018
Institución.
Adquisición de sistema de
5 de febrero de
control de turno para uso de
2018
la institución.

Número

Mecanismo

CD-CCCCP-06-2017

Comparación de
precios

CD-CCCCP-01-2018

Comparación de
precios

CD-CCCCP-02-2018

Comparación de
precios

Todos estos proyectos de readecuación, construcción y adquisición de equipos, fueron realizados según los criterios establecidos en la Ley núm. 340-06,
de Compras y Contrataciones Públicas, y con el apoyo de los departamentos de Ingeniería y Servicios Generales y el Departamento de Planificación
y Desarrollo Institucional, además de contar con el apoyo de la Comisión de
Modernización y Reforma y la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara
de Diputados, quienes tomaron en cuenta los elementos modernos, sobrios y
eficientes de la construcción de hoy en día.
Todas estas acciones, implementadas por el presidente Rubén Maldonado
Díaz, constituyen un avance significativo y preponderante, para la mejora y el
fortalecimiento organizacional y legislativo, beneficiando así, a los empleados de la institución, los diputados y diputados de la Cámara de Diputados, y
sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana, en pro
del fortalecimiento democrático del país.
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4.3. Otras remodelaciones (en proceso)
Fecha de
No. adjudicacion
H

27 de
noviembre de
2017

I

5 de junio de
2018

J

16 de junio de
2018

Nombre
adjudicación
Reconstrucción de los
equipos del sistema de
aire acondicionado en el
Salón Multiusos del Club
del Legislador.
Readecuación del área
de la piscina del Club del
Legislador
Readecuación del área
donde serán ubicados los
departamentos de Representación y Protocolo de
la Cámara de Diputados.

Número

Mecanismo

CD-CCC-CP-09-2017

Comparación
de precios

CD-CCC-CP-17-2018

Comparación
de precios

CD-CCC-CP-09-2018

Comparación
de precios

A. Readecuación del área de recepción, construcción de las oficinas de acceso a la información pública, representación y áreas
contiguas de la Cámara de Diputados
En el marco de este plan de modernización se inauguró, el área de recepción
para el acceso de visitantes a esta institución, espacio con capacidad para
albergar unas 70 personas, además de disponer de un salón, un sistema de
video- vigilancia, un sistema de detección de armas de fuego y un sistema
ultramoderno de atención al cliente.
El área fue sometida a un proceso de remozamiento y ampliación para ponerla acorde con las necesidades de los ciudadanos que acuden en busca de
servicio. Los trabajos fueron realizados en base al proceso de Licitación número CD-CCC-CP-07-2017, mejorando así las condiciones de acceso de los
ciudadanos a la institución legislativa.
Concomitantemente, al área de recepción para el acceso de visitantes, se habilitó el área de acceso para los empleados, dotándolos de un moderno sistema de seguridad y relojes biométricos digitales, permitiendo agilizar la gestión de recursos humanos en toda la institución.
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Adicional, se realiza la construcción del área que albergará la Unidad Médica
de la Cámara de Diputados, buscando contar con un espacio acorde con las
necesidades de todo el personal que labora en la institución, y facilitar le entrada y salida de ambulancias, siempre que sea necesario.
Las áreas impactadas fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

394

Entrada de visitantes de la Cámara de Diputados.
Recepción y Lobby.
Oficina de Acceso a la Información (OAI).
Oficina Legislativa Ciudadana (OLCI).
Entrada de empleados de la Cámara de Diputados.
Departamento de Recursos Humanos y Unidad Médica.
Oficina de la División de Recepción.
Oficina de la División de Seguridad.
Creación de un salón VIP para visitantes.
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Vistas de la recepción antes de las reformas.
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Vistas de la recepción después de las reformas.
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Área de Recepción
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Área de Recepción

Área del Lobby
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Imágenes del área de Recepción.
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Cuarto de DATA

Salón VIP

Oficinas de Recepción y Seguridad
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Oficina de Acceso a la Información (antes)

Oficina de Acceso a la Información (después)
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Oficina Legislativa Ciudadana (antes)

Oficina Legislativa Ciudadana (después)
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Entrada de empleados (antes)
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Vistas de la entrada de empleados.
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Vista del espacio que alojará el edificio de la Unidad Médica
y el Departamento de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.

Vista de la construcción del edificio de la Unidad Médica y el Departamento de Recursos Humanos
de la Cámara de Diputados.
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Exterior de la Unidad Médica y el Departamento de Recursos Humanos
de la Cámara de Diputados

Oficinas de la Unidad Médica de la
Cámara de Diputados
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Departamento de Recursos Humanos
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B. Readecuación del área administrativa, financiera y áreas contiguas de la Cámara de Diputados
El presidente Rubén Maldonado, buscando mejorar el buen desempeño administrativo del órgano legislativo, puso al servicio de los empleados y visitantes, las nuevas áreas remodeladas de Secretaría General Administrativa,
Dirección Financiera, Departamento de Comisiones, área de baños del primer nivel y la creación de un archivo único administrativo de la Cámara de
Diputados.
Estas áreas fueron una realidad, gracias a la readecuación de las áreas del
cuarto piso de la Cámara de Diputados, así como la construcción de un nuevo
espacio físico, para lo cual se dispuso del espacio existente sobre el techo del
edificio contiguo, ampliándolo a dos niveles superiores al edificio, respetando
la visión de conjunto de la edificación.
Adicional a esto se realizó el reordenamiento y modernización de los salones
de comisiones, logística y contratos.
Las áreas intervenidas fueron las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
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Creación del “ARCHIVO UNICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS” ,
Creación del “SALÓN DE REUNIONES ADMINISTRATIVAS”.
Creación de la Sala de “DATA” y reordenamiento y actualización del sistema de cableado de Data.
Ampliación de las áreas de Contabilidad y Auditoría.
Creación de la “CAJA DE DIPUTADOS”.
Modernización y reordenamiento del Departamento de “COMISIONES”
Inclusión de espacios para archivos en cada departamento.
Modernización tecnológica, de instalaciones eléctricas y de iluminaciones led de los espacios.
Cambio general de los mobiliarios antiguos existentes a muebles
modulares.
Creación Almacén Auditoría.
Creación Almacén Administración.
Creación Almacén Material Gastable.
Construcción Baños Secundarios en 1er nivel anexo.
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14.
15.
16.
17.

Instalación de central telefónica voz sobre IP. (internet protocol).
Enlace de fibra óptica con el salón de la asamblea.
Oficinas de Mayordomía.
Reconstrucción de los baños del primer nivel contiguo al restaurante.

Estos trabajos fueron realizados mediante el proceso de licitación publica
CD-CCC-CP-10-2017.
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Construcción de dos niveles anexos cuarto piso

Antes

Después

Durante
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Vistas del interior del edificio anexo, cuarto nivel

Contabilidad

Archivos

Acceso al anexo cuarto nivel

Baños
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Área de Caja durante las reformas.

Área de Caja después de las reformas.
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Lobby cuarto nivel y área de Caja Secretaría General Administrativa.

Lobby cuarto nivel Secretaría General Administrativa.

413

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Áreas del cuarto nivel

Pasillo que comunica ambos edificios

Baños

414

Pasillo hacia baños y cocina

Cocina
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Readecuación del área financiera
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Vista de las oficinas del Departamento Financiero de la Cámara de Diputados.
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Remozamiento del área de la Secretaría General Administrativa
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Vista de las oficinas de la Secretaría General Administrativa remozadas.
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Salón de Eventos de la Secretaría General Administrativa
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Departamento de Coordinación de Comisiones

Antes de las reformas.

Después de las reformas.
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Departamento de Coordinación de Comisiones después de las reformas
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Área de Contratos después de las reformas

Oficina de Logística después de las reformas
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Oficinas de Mayordomía y baños del piso de parqueos

Vista de las oficinas de Mayodomía.

Fotografías de los baños del piso de parqueos.

423

Cámara de Diputados de la República Dominicana

C. Remozamiento, cambio de equipos tecnológicos y de sonido del
hemiciclo de la Cámara de Diputados
La labor legislativa, como uno de las principales funciones de la Cámara de
Diputados, fue prioridad durante la gestión, por lo que, se dispuso el remozamiento del hemiciclo, incluyendo el mobiliario y el cambio de los equipos
tecnológicos de sonido del hemiciclo, en busca de modernizar los espacios de
que disponen los diputados y diputadas para desempeñar sus trabajos.
A través del proceso de licitación pública No. CD-CCC-CP-13-2017, el hemiciclo de la Cámara de Diputados sufrió una transformación tecnológica de última generación, dotándose de la instalación de dos modernas pantallas LED
4K modulares de 6.45 metros cuadrados, de última generación; cuatro (4)
monitores Led 4k, de 85´ y 75´ pulgadas; actualización del sistema de cableado categoría 6, reemplazo del antiguo sistema de grabación por un sistema
de grabación digital 4k robótico, instalación de un sistema de alta definición
(HD), así como el reacondicionamiento de las cabinas de transcripción legislativa y de sonido. Estas mejoras permitirán la grabación y transmisión en
vivo de las sesiones en alta definición, adaptando los espacios a los nuevos
tiempos tecnológicos y permitiendo mayor acceso de los ciudadanos a las
sesiones a través de transmisiones de calidad.
Además, en el hemiciclo se realizaron cambios en la iluminación, acondicionamiento de todo el piso, remozamiento de los curules y las sillas de los diputados y la integración a los mismos de componentes tecnológicos, como
conexión a puertos USB y puertos de RED. Estas mejoras permitirán cumplir de manera más eficiente la enorme responsabilidad legislativa que deben
desempeñar nuestros legisladores.

424

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Hemiciclo antes de las reformas
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Hemiciclo después de las reformas
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Vistas del hemiciclo remodelado
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D. Readecuación de los baños del área de Mezzanine de la Cámara
de Diputados

Durante los trabajos de reforma.

Después de las reformas.
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Mejoras tecnológicas:
Adquisición de sistemas de cámaras y equipos de seguridad,
y sistema de control de turnos para uso de la institución (E, F, G)
Para fortalecer los niveles de seguridad de las instalaciones de la Cámara de
Diputados, el presidente Maldonado, ejecutó dos acciones enmarcadas en
ese sentido:
Primero: La adquisición de un eficiente sistema de cámaras de seguridad,
compuesto por 146 cámaras de con tecnología 4K y un moderno centro de
monitoreo conectado a través de fibra óptica, aportando visualización y ordenen en los datos de instalaciones remotas, ver y grabar vídeo en directo,
reproducir vídeo grabado, recibir y procesar las alarmas, hacer fotografías e
informes, y consultar el listado histórico de eventos e imágenes.
A través de este moderno sistema, se podrá monitorear, grabar y televigilar
todo el radio de la institución, posibilitando controlar múltiples puntos remotos desde el punto central. El sistema fue adquirido mediante el proceso de
licitación pública CD-CCC-CP-06-2017.
Segundo: La adquisición de diversos equipos de seguridad para uso institucional, lo que incluye los arcos detectores de metales y el sistema de inspección por rayos X, instalados en las áreas de recepción y entrada de los empleados, herramientas vitales para la seguridad del edificio legislativo, ideales
para controlar y evitar el acceso al interior de la institución de personas con
objetos que puedan resultar peligrosos, para la vida de los que allí laboran.
Estos equipos fueron adquiridos mediante proceso de licitación pública CDCCC-CP-01-2018.
Para mejorar las condiciones de los visitantes, se adquirió (Licitación núm.
CD-CCC-CP-02-2018) un sistema de gestión de turnos para hacer más eficiente el proceso de atención al público, el cual registra el movimiento de las
personas y reduce el tiempo de espera de los visitantes para poder acceder a
nuestras instalaciones, mejorando la atención al cliente.
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E. Adquisición de sistema de cámaras de seguridad para uso
de la institución

Vista de las cámaras de seguridad.

Vista del Centro de Monitoreo.
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Vista de las cámaras de seguridad.
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F. Adquisición de equipos de seguridad pada uso de la institución

Arcos de seguridad en ambas entradas de la institución. Arriba, entrada de los empleados;
abajo, entrada de los visitantes.
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G. Adquisición de sistema de control de turnos para uso
de la institución

Sistema de control de turnos E-Flow.
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Otras adecuaciones a la infraestructura
Revestimiento de mármol en fachada (antes)
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Revestimiento de mármol en fachada (actual)
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Revestimiento de mármol en estacionamiento
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Revestimiento de mármol en estacionamiento (actual)
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Anexos
• Memoria fotográfica
• Discurso de juramentación
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Honras fúnebres al doctor Ramón Pina Acevedo
(9 de febrero de 2018)
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Foros Legislativos para el Desarrollo
Foros de la región sur, Distrito Nacional y Santo Domingo Norte

San Cristóbal, circunscripción núm. 2
Cambita Garabitos

San Juan de la Maguana
Centro

Elías Piña

San Juan de la Maguana, circ. núm. 2
Las Matas de Farfán

Bahoruco-Neiba

Barahona
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Pedernales

Peravia

Distrito Nacional, circ. núm. 2.

Distrito Nacional, circ. núm. 3,
Villa Juana
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San Cristóbal, núm. 3,
Haina

San Cristóbal, circ. núm. 3,
Haina

Azua

San José de Ocoa

Santo Domingo Norte
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Foros de la región norte

448

Valverde Mao

Santiago Rodríguez

Montecristi

Dajabón

La Vega, circ, núm. 2,
Jarabacoa

Espaillat
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Puerto Plata, circ. núm. 1,
San Felipe de Puerto Plata

Puerto Plata, circ. núm. 2,
Imbert

Hermanas Mirabal

Duarte, circ. núm. 1,
San Francisco de Macorís

Duarte, circ. núm. 2,
Villa Riva

Sánchez Ramírez
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Monseñor Nouel

María Trinidad Sánchez

Santiago

Santiago

450

Samaná
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Foros de la región este

Hato Mayor

San Pedro de Macorís

La Altagracia

La Romana

Monte Plata
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Inauguración del Lobby

Arriba, el presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Rubén Maldonado, junto a otros diputados e
invitados al evento. Abajo, el diputado Elías Serulle.
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Arriba, el presidente dela Cámara de Diputados, Lic. Rubén Maldonado, se dirige al público
presente al evento. Abajo, corte de la cinta.
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Plaza Juan Bosch antes de su acondicionamiento

Inauguración de la Plaza Juan Bosch
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Reinauguración de la Plaza Juan Bosch
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Reconocimiento a Rubén Maldonado (UASD)
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Entrevista al presidente Rubén Maldonado en el programa
“Matinal”, del grupo Telemicro
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Reunión con las directoras y directores departamentales
(21 de agosto de 2017)

Reunión comisión bicameral de partidos (21 de agosto de 2017)
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Reunión con los presidentes de las diferentes comisiones de trabajo
de la Cámara de Diputados
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Visitas al Bloque del PLD y Bloque PRM (22 de agosto de 2017)

Encuentro con los diputados de Santo Domingo Norte (22 de agosto de 2017)
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Encuentro con los diputados de Santo Domingo Norte (22 de agosto de 2017)

Encuentro con los empleados de la Cámara de Diputados
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Firma de convenio UASD-APEC y Cámara de Diputados
(12 de diciembre de 2017)
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Inauguración del arbolito
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Conferencia “Hombre y erradicación de la violencia de género”
(22 de noviembre de 2017)
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Reconocimiento a Julio Brache
(15 de noviembre de 2017)
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Foro ASONAHORES de Inversión Turística
(21 de noviembre de 2017)

471

Cámara de Diputados de la República Dominicana

Charla sobre ideología de género
(22 de noviembre de 2017)
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ACIS Santiago
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Charla “Constitución y derechos ciudadanos
en República Dominicana” (Santiago)

475

Cámara de Diputados de la República Dominicana

476

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Comisión de Juristas de la Constitución

477

Cámara de Diputados de la República Dominicana

478

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Homenaje a Johnny Pacheco
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Fiesta de Independencia de China

480

Informe de gestión período legislativo 2017-2018

Reconocimieneto a las “Reinas del Caribe”
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Donación de China al presidente de la
Cámara de Diputados
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Torneo de baloncesto dedicado al presidente de la
Cámara de Diputados
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Reunión con la Asociación de Empresas Industriales de Haina
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Visita del procurador general de la República
a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados

488

Juramentación del presidente de la
Cámara de Diputados, Lic. Ruben Maldonado,
e instalación del Bufete Directivo del
período legislativo 2017-2018
(16 de agosto de 2017)
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Discurso de investidura
Honorable Dra. Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados
Honorables secretarios del Bufete Directivo, Lic. Juan Suazo y Lic. Miladys
Núñez
Honorables diputados y diputadas
Distinguida Licda. Yeimy Castellano de Maldonado, hijos y demás familiares
Distinguidos funcionarios de esta cámara de diputados
Distinguidos miembros de la prensa e invitados especiales
Señoras y señores,
Pueblo dominicano:
No por casualidad, sino por su enorme valor patriótico, social y político, nuestra Constitución de la República consagra en su artículo 35 que todos los 16
de agosto de cada año serán “Días de Fiesta Nacional’’, ya que esta histórica
fecha da inicio a una de las gestas más nobles, valientes y paradigmáticas que
pueblo alguno haya emprendido.
Por ello, quienes nos precedieron como asambleístas revisores dispusieron,
de igual manera, que un día como hoy, en conmemoración a la Restauración
de la República, se inicie la presente legislatura con la instalación de este honorable Bufete Directivo, que por mandato de ustedes, como legítimos representantes del pueblo dominicano, me honro en presidir.
Nunca como hoy, había sido tan complejo y desafiante ser un servidor público, esto motivado a que nuestra sociedad día tras día exige mejores niveles
de calidad, eficiencia y trasparencia en la dirección de los poderes públicos y
órganos constitucionales.
Al analizar con detenimiento el desarrollo y accionar de las democracias representativas contemporáneas, pudiéramos considerar que estamos ante la
imperiosa necesidad de fortalecer, en la práctica, los mecanismos de participación ciudadana que nos permitan, desde este poder de Estado, crear
nuevas y mayores condiciones de empatía y acercamiento cotidiano, entre
los representantes y los representados.
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Cabe señalar que distintas investigaciones y mediciones han establecido,
con el transcurrir del tiempo, que las sociedades van manifestando menos
confianza en aquellos llamados a representarles y la sociedad dominicana no
constituye la excepción. Es por ello, que cada día se hace más imperante para
esta cámara de diputados seguir contribuyendo al fortalecimiento de un verdadero “Estado social, democrático y de derecho”.
Partiendo de estas realidades, de cómo las hemos interpretado y de tomar en
cuenta los pilares en los cuales descansa constitucionalmente la función legislativa como son de legislar, fiscalizar y representar a todos los dominicanos; le
anuncio al país y a ustedes, mis colegas diputados y diputadas, que durante el
periodo que presida este cuerpo legislativo, desarrollaré una agenda de trabajo
ardua, abierta, transparente y participativa, basada en dos ejes fundamentales:
1. Primero: Emprenderemos de forma inmediata acciones, con carácter permanente, tendentes a procurar un real y efectivo acercamiento de esta cámara de diputados al ciudadano y ciudadana, en aras de estrechar nuestros vínculos con la sociedad; de fortalecer nuestra legitimidad ante ella,
escuchando de primera mano sus necesidades y aspiraciones, para luego
canalizarlas de forma tangible desde este escenario de acción política; además de mostrar, con absoluta transparencia y precisión, el funcionamiento
e importancia para la democracia dominicana de este órgano legislativo.
Creemos que podremos lograr lo descrito anteriormente, con la implementación de una serie de acciones concretas, que incluyen las siguientes:
•

•
•

Realizaremos sesiones de trabajo en cada una de las provincias de
país y el Distrito Nacional las cuales estarán integradas por los diputados y diputadas en sus demarcaciones, teniendo como objetivo
fundamental convocar a los entes sociales principales y recoger en
todo el territorio nacional, las necesidades y prioridades legislativas
de nuestras comunidades, al tiempo que dichas sesiones permitirán
mejorar el nivel de conocimiento y percepción de la población sobre
el funcionamiento y trabajo de nuestro cuerpo legislativo.
Las jornadas de trabajo anteriores concluirán en la celebración de
tres grandes sesiones extraordinarias de este hemiciclo en las cuales
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aprobaremos proyectos de gran impacto nacional así como Resoluciones de interés regional. Estas sesiones se celebraran el Norte, Sur
y Este del país.
•

Crearemos un Programa especial denominado “Foro Legislativo por el
Desarrollo”, donde buscaremos mejorar, con el total apoyo de esta presidencia, la labor de representación de cada uno de los diputados y diputadas, con la finalidad de fortalecer su relación con sus comunidades.

•

Instalaremos una oficina de recepción de propuestas y opiniones de
los ciudadanos que trabaje de forma coordinada con el Centro de Representación, Ofitrel y la Dirección de Comisiones, con el objetivo de
evaluar la factibilidad y canalización de las mismas, lo que a su vez nos
permitirá reformar por completo el Centro de Representación de esta
cámara de diputados, para que el mismo sea más dinámico, proactivo
y receptivo.

•

Restableceremos el programa de pasantías legislativas, con el objetivo de que nuestros jóvenes se motiven a participar, conocer y especializarse en este poder del Estado.

•

En acuerdo con las casas de altos estudios, promoveremos un programa especial de cátedras universitarias sobre derecho parlamentario,
para que nuestros estudiantes, en especial, aquellos que desde ya se
confiesan contagiados por la vocación del servicio público, puedan
formarse en valores y principios democráticos, además de comprender en su etapa de formación superior, el funcionamiento institucional
del Poder Legislativo.

•

También desarrollaremos las campañas “Conoce tu Cámara de Diputados” y “Conoce tu Legislador” enmarcadas dentro del mismo espíritu y
esfuerzo que procura fortalecer nuestros niveles de legitimidad social.

•
2. Segundo: Este eje de trabajo consistirá en suplir de manera eficiente y
oportuna las grandes necesidades legislativas que a raíz del desarrollo,
la modernidad alcanzados por nuestro país y de la reforma a la Constitución de la República del año 2010, aún están pendientes, será por con-
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siguiente, una prioridad de la presente gestión, procurar la aprobación
de un número importante de leyes que fortalecerán nuestro Estado de
derecho y los niveles de institucionalidad democrática.
Honorables diputados y diputadas,
Pueblo dominicano:
En este importante momento de la vida nacional, fortalecer la institucionalidad
democrática significa dotar de las herramientas y operatividad práctica, a los
dos principales instrumentos jurídico-políticos de los últimos tiempos, como son
la Constitución de la República de año 2010 y la Ley de Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030, los mismos garantizan la organización eficiente y ágil del Estado dominicano y el bienestar a largo plazo de todos nuestros representados.
Por ello, hacer un aporte a la institucionalidad tiene que consistir necesariamente en la elaboración de las leyes y reglamentos que permitan la adecuada
funcionalidad de la Constitución del año 2010, la más avanzada, democrática
y participativa que jamás haya tenido el país y por igual a la Ley de Estratega
Nacional de Desarrollo 2030.
A tales fines, procederemos en los próximos días a someter a la consideración
de este honorable hemiciclo una resolución para la conformación de una Comisión Especial que tendrá como objetivo principal identificar y elaborar las
propuestas y modificaciones de las leyes que aún están pendientes y que son
necesarias para dotar de operatividad integral y fortaleza práctica a la Constitución del año 2010.
De igual manera, y dentro del marco de una agenda legislativa priorizada, apelaremos a la conformación de comisiones bicamerales para junto al Senado de
la República viabilizar la aprobación de una serie de iniciativas, todas necesarias para honrar el compromiso pactado en la Ley de Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030, como son: Proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones Políticas y Garantías Electorales (cuyas discusiones van muy avanzadas); el Proyecto de Ley del Código Penal de la República Dominicana; el Proyecto de Ley del
Código Civil; el Proyecto de Ley del Código de Procedimiento Civil; Proyecto
de Ley del Código de Comercio; el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo y el Proyecto de Ley de Aguas en la República Dominicana.
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En este mismo orden, impulsaremos también el Proyecto de Ley de Deporte
y Recreación Física; el Proyecto de Ley que Regula el Trabajo Domestico; el
Proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria; el
Proyecto de Ley de Cambio Climático de la República Dominicana; el Proyecto
de Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, entre otros.
Debo manifestar mi profundo deseo de mantener mecanismos de cooperación
e interacción permanentes con los demás poderes Públicos y entes constitucionales, principalmente con aquellos que por su naturaleza y atribuciones,
aunque independientes, ameritan unos niveles de comunicación e interacción
mayor. Es por ello, que nuestra relación con el Poder Ejecutivo seguirá siendo
cordial, transparente y de absoluta colaboración en todos los temas prioritarios de la agenda nacional y que conciernan al interés de la nación.
En cuanto al funcionamiento interno de esta cámara de diputados, pretendemos emprender una línea de acción que buscará priorizar la institucionalidad
interna, la eficiencia, la interrelación entre las diferentes áreas de trabajo, las
buenas prácticas en el ambiente laboral, y sobre todo, fomentar el respeto y la
deferencia que merece cada uno de los miembros de este cuerpo legislativo
como dignos representantes del pueblo dominicano.
A tales fines, desarrollaremos programas de capacitación continua del personal de la institución, pondremos en funcionamiento el Instituto de Derecho Parlamentario y Capacitación Legislativa e implementaremos el Manual
de Funciones de la Cámara de Diputados, además de aquellos que aún estén
pendientes de elaboración.
Con la anuencia de cada uno de ustedes, presentaremos una resolución que
establezca el Código de Ética de los Diputados y Diputadas, fomentaremos
la carrera administrativa del personal técnico e implementaremos un plan de
digitalización y sistematización de las informaciones sobre los proyectos, resoluciones y leyes aprobadas por esta cámara de diputados.
Finalmente, estableceremos un nuevo modelo de cooperación e intercambio
de experiencias internacionales basado en las áreas estratégicas y de principal interés para la institución.
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Honorables colegas,
Distinguidos dominicanos y dominicanas:
Esta será una gestión de puertas abiertas de par en par, tanto en su accionar
frente a la sociedad, como en el trato y relación con cada uno de ustedes.
Es por ello que aquí proclamo, que al asumir la Presidencia de esta cámara
como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y abanderado de los
objetivos del Gobierno que encabeza el presidente de la República Lic. Danilo
Medina, además de la visión de Estado y sociedad del expresidente de la República y presidente del PLD, el Dr. Leonel Fernández; pueden contar con mi
apoyo decidido a todas las propuestas e iniciativas que vayan en beneficio del
pueblo dominicano, independientemente de banderías partidarias.
Aprovecho el momento para de manera justa reconocer que me precede y
sustituyo en esta presidencia a una digna representante de la mujer dominicana como lo es la honorable presidenta Licda. Lucia Medina Sánchez, quien
ha desarrollado una extraordinaria labor al frente de esta cámara de diputados, dejando una impronta valiosa e imperecedera.
Estoy consciente de que un año podría resultar poco tiempo para materializar en su totalidad los planes y las tareas que hoy les comparto, sin embargo,
creo firmemente en que cuando se tienen objetivos definidos, vocación de
servicio y la colaboración entusiasta de cada uno de ustedes, el tiempo no
será obstáculo para la obtención de los resultados esperados.
Por demás, debo admitirles que me siento honrado, privilegiado y agradecido
por asumir la Presidencia de esta cámara de diputados, vaya este agradecimiento a cada uno de los presentes, diputados y diputadas, por permitirme
dirigirles; al igual que a mi Partido de la Liberación Dominicana en la persona
del presidente Dr. Leonel Fernández, del presidente Lic. Danilo Medina y demás miembros del Comité Político.
Las palabras que he pronunciado en esta heroica mañana constituyen mi
compromiso frente al país, frente a mi familia y sobre todo ante ustedes. A
partir de este momento inicio la labor encomendada, con la certeza y tranquilidad que encuentro en Dios, Todopoderoso, de que no les defraudaré…
!Muchas gracias y buenos días!
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