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05 OCT 2018
POR:

*i§dmara de Sí)U>utadoó de ia &\(piíót
Diputada Provincia Santiago, PRD

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N. 04 de Octubre 2018

Oficina No.404

Honorable

Profesor Radhamés Camacho Cuevas

Presidente Cámara de Diputados
Su Despacho.-

Vía: Ruth Helen Paniagua
Secretaria General
Honorable Señor Presidente:

Después de saludarle me dirijo a usted con la finalidad de hacer formal entrega
de INFORME GESTIÓN LEGISLATIVA 2017-2018, en Formato Impreso y

Digital, de quien suscribe, de acuerdo a lo establecido el Reglamento de esta
Institución en el Artículo No.25, letra N.

Consentimiento de consideración y estima, se despide de usted,
Atentamente,

Congreso Nacional, Centro de ¡os Héroes, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-535-2626, Ext.: 3380, Cel,: 809-669-1855

E-Mail:l.alba@camaradediputados.gob.do / luciaalba_03@hotmail.com
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PERIODO LEGISLATIVO
 Presento este informe acerca de mi gestión en el lapso que abarca el periodo
Legislativo del 16 de Agosto 2017 al 16 de Agosto 2018. Es un informe a modo de
Rendición de Cuentas que responde a lo exigido por el Artículo 92 de la Constitución de
la República y al literal N del artículo 25 del Reglamento Interior de la Cámara de
Diputados (2010).

 Legislar. Fiscalizar. Representar.Lucia Argentina Alba y López
Diputada
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Lucia Argentina Alba y López

DIPUTADA
Santiago
Circunscripción No. 3
Partido Revolucionario Dominicano
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LUCIA A. ALBA y LOPEZ


Lucia Argentina Alba y López, nacida el 22 de diciembre del 1962 en Santiago, R. D. Es la segunda de cuatro
hijos del matrimonio de los señores ex diputado Rafael Fco. Alba O. (fallecido 2004) y Argentina Alt. López y
Cabrera.



Quien tiene a su único hijo Joshua Rafael Alba y Alba.



Realizó sus estudios primarios en Santiago, Rep. Dom., sus estudios secundarios en Washington Irving High School
en la ciudad de Nueva York, donde también finalizó sus estudios de contabilidad en el Manhattan Community
College.



Su primer empleo lo obtuvo en una institución de la banca comercial y privada de la Republica Dominicana,
luego trasladada a los Estados Unidos donde permaneció 12 años. Su gestión bancaria de 18 años, le permitió
hacer de este ejercicio una carrera profesional, donde escaló a posiciones de relevancia debido a su
dedicación tesonera.



De su madre Doña Argentina, ha adquirido sus finos modales políticos. Y guiada por sus consejos, ha
desempeñado varias funciones en la dirección del Partido Revolucionario Dominicano. Sirviendo siempre a
dicha institución con apego a los ideales del Dr. José Fco. Peña Gómez: Primero la Gente. Actualmente es la
Secretaria General y Directora de Organización de su municipio, Licey al Medio de la Provincia de Santiago.



Asumió la candidatura de la circunscripción No. 3 de la Provincia de Santiago, para cumplir y galardonar la
cuota femenina. Mujer que con su figura y trayectoria, enarbola la digna representación de su partido.



Ceñida a la formación de familia y política, procura hacer una gestión legislativa basada en la defensa del
pueblo por y para el crecimiento de la gente, a quienes representa de manera decorosa.



Es electa diputada por el periodo Legislativo 2010-2016 Y 2016-2020

LABOR LEGISLATIVA
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Iniciativas presentada por la Diputada Lucia A. Alba López y
aprobada en la Primera legislatura ordinaria 16 Agosto 2017 al 16
Agosto 2018
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual recomienda al presidente de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la inclusión de varios proyectos de inversión en el Plan
Plurianual de Inversión Pública, en el Presupuesto Plurianual y el Presupuesto General del Estado del
año fiscal que corresponda dentro del período 2018-2020, para ser ejecutados en la provincia
Santiago (FL).
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce a la Fundación
Monumento Viviente, Inc., por su 25 aniversario y a su fundador, padre Darío Taveras Rodríguez.
Proyecto de ley que eleva la sección de Monte Adentro del municipio de Santiago, provincia
Santiago, a la categoría de Distrito Municipal, la cual asumirá el nombre de Monte Adentro – Don
Pedro.
Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados sugiere al Poder Ejecutivo la
conveniencia para la República Dominicana de formalizar relaciones diplomáticas y consulares con
la República Popular China.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al honorable presidente
de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, declarar el año 2018 como "Año Nacional para
la Prevención y Eliminación de la Violencia Intrafamiliar, Contra las Mujeres y de Género". TÍTULO
APROBADO: Resolución No. 00293, del 7 de noviembre de 2017, de la Cámara de Diputados
mediante la cual 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"
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Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor
presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la firma, en el menor tiempo posible, del
Convenio Marco de la Organización Mundial para la Salud (OMS) para el control del tabaco. TÍTULO
MODIFICADO: Resolución No.00098, del 22 de marzo de 2017, de la Cámara de Diputados que
recomienda al excelentísimo señor presidente de la República la firma, en el menor tiempo posible, del
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaco.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor Presidente de la
República, a través del Ministerio de Hacienda, asignar a la Comisión de Preservación del Río Yaque del
Norte la suma de RD$1,000,000,000.00 (Mil millones de pesos) en partidas de RD$500,000,000.00 (Quinientos
millones de pesos) por año, es decir, años 2019 y 2020, para que junto con la cooperación que habrá de
hacer el sector privado del Cibao, se pueda encausar el río, y que este vuelva a recuperar sus caudales
por medio del proceso de dragado, limpieza y preservación de las cuencas montañosas y acuíferas.
TÍTULO MODIFICADO: Resolución No.00412, del 20 de junio de 2018, de la Cámara de Diputados mediante
la cual 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 RD$1,000,000,000.00, consignada de forma
fraccionada en los proyectos de Presupuesto General del Estado de los años 2019-2021
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor
presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a los directores del Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) y de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado
de Santiago (Coraasan), en torno a la construcción del acueducto múltiple del municipio de Baitoa,
provincia Santiago. TÍTULO MODIFICADO: Resolución No.00300, del 07 de noviembre de 2017, de la
Cámara de Diputados que solicita al honorable señor presidente de la República Dominicana, licenciado
Danilo Medina Sánchez, instruir a los directores del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA) y de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), la construcción
del acueducto. múltiple del municipio Baitoa, provincia Santiago.
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Proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados solicita al presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a todas las instituciones públicas del Estado, aplicar la
igualdad laboral en cantidad y calidad entre hombres y mujeres, para que se cumpla el principio de
igualdad como lo establece nuestra Carta Magna. TÍTULO MODIFICADO: Resolución No.00274, del 17 de
octubre de 2017, de la Cámara de Diputados mediante la cual 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.
Observación del Poder Ejecutivo a la ley que crea el Colegio Dominicano de Profesionales de
Enfermería (CODOPENF)., vía Senado de la República el 27/06/2018. Proyecto de ley que crea el
Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (CODOPENF)

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados designa una comisión especial
integrada por los diputados de la provincia de Santiago para escuchar los empresarios y dueños de
Zonas Francas de dicha provincia. Título modificado: Resolución de la Cámara de Diputados mediante
la cual designa a la Comisión Permanente de Industria y Comercio conjuntamente con los legisladores
de la provincia Santiago, para escuchar las inquietudes de los empresarios y dueños de zonas francas
de esa demarcación.
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COMISIONES DE TRABAJ0
La legisladora forma parte de las siguientes comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados:

 Presidenta de la Comisión Permanente de Cultura
 Miembro de la Comisión Permanente de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología.
 Secretaria de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio y
Contabilidad
 Miembro de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas
 Miembro de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional
 Coordinadora de los 47 Grupos de Amistad PGA
 Miembro de la Sub Comisión Dominico Estadounidense PGA

Comisión Permanente de Cultura
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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 ordena el levantamiento de un
monumento conmemorativo en honor a los héroes de la
batalla de El Memiso, escenificada el 13 de abril de
1844, en la zona del hoy municipio de Estebanía,
provincia de Azua, en los alrededores de la comunidad
de El Memiso
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Proyecto de ley que reglamenta el uso de los
símbolos patrios: la Bandera, el Escudo y el Himno
Nacional. Proponentes(s): Cristóbal Venerado
Antonio Castillo Liriano
Al centro el señor Julio García Batista, presidente Casa de
España, a mano izquierda la diputada Lucía Argentina Alba
López, presidenta, Jean Luis Rodríguez Jiménez, vicepresidente,
Noris Elizabeth Medina Medina, directivo de Casa de España,
Franklin Martín Romero Morillo, directivos de Casa de España,
Miledys Suero Rodríguez
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que
reconoce a Casa de España por sus 100 años de su fundación
fomentando los valores familiares a través de la recreación, la
cultura y el deporte, y consolidar las relaciones de hermandad
entre España y la República Dominicana

De izquierda a derecha
presentes los diputados(as):
Néstor Juan Muñoz Rosado,
Radhamés Fortuna Sánchez,
Nicolás
Tolentino
López
Mercado, senador José Rafael
Vargas
Pantaleón,
Lucía
Argentina
Alba
Lópezpresidenta, Señor Mariano
Antonio Peralta Agüero (Abil),
encargado de la Unidad
Técnica de Cultura, Juan Julio
Campos
Ventura,
Franklin
Martín Romero Morillo y Ana
María Peña Raposo-secretaria.
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La Comisión Permanente de Cultura presidida por la
Diputada Lucia A. Alba López en este año Legislativo ha
recibido 46 Iniciativas, de las cuales16 han sido aprobada.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce a Carmen Luisa Acosta y al obispo José Dolores
Grullón, por su colaboración, entrega y numerosos aportes al municipio de San Juan de la Maguana, provincia San Juan. (FL).
TÍTULO MODIFICADO: Resolución No.00434 del 17 de julio de 2018, de la Cámara de Diputados mediante la cual reconoce a la
licenciada Carmen Luisa Acosta y a monseñor José Dolores Grullón Estrella.
Aprobado en única lectura
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce a las señoras 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.
(FL). TÍTULO MODIFICADO: Res. No.00419 del 27 de junio de 2018, de la Cámara de Diputados mediante la cual reconoce a las
señoras Digna Concepción Rodríguez Castillo y Clara Bera Nacer, por sus aportes, logros y entrega a la educación en el municipio
Las Matas de Farfán, provincia San Juan
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 de Gaspar Hernández, provincia Espaillat. TÍTULO
MODIFICADO: Ley que declara 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.
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 resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual condena las actividades de protestas organizadas por un
grupo de extranjeros, en los alrededores del Altar de la Patria, donde descansan los restos de nuestros patricios.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados otorga un reconocimiento al destacado cantante y compositor Florián Antonio
Jiménez (Anthony Ríos) por ser un orgullo nacional del arte dominicano
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.
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. (FL)
TÍTULO APROBADO:
Resolución No.00466 de 05 de septiembre de 2018, de la Cámara de Diputados mediante la cual recomienda al presidente de la
República instruir al Ministerio de Turismo y al Gabinete Turístico, colocar en la esquina formada por las calles Jaime Mota y María
Trinidad Sánchez, un busto del apóstol José Martí y una placa alusiva al hospedaje y visita que hiciera a la provincia Barahona.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce a los señores doctora María Elexia Bautista de
Wegmuller, Maira Margarita Morla Pineda y José Ulises Botello Fernández, por sus grandes logros y aportes en favor de los jóvenes y
la sociedad del municipio de Cambita, provincia San Cristóbal. (FL). TÍTULO MODIFICADO: Res. No.00420 del 4 de julio de 2018, de
la Cámara de Diputados mediante la cual reconoce a la doctora María Elexia Bautista de Wegmuller, a la licenciada Maira
Margarita Moría Pineda y al sacerdote José Ulises Botello Fernández.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce a María Montez, Casandra Damirón, Ramón Oviedo y Milton
Peláez por el talento, fama, popularidad, éxitos y por representar nacional e internacionalmente a la provincia de Barahona y al país en el
ámbito artístico y cultural. (FL) TÍTULO MODIFICADO: Resolución No.00377, del 03 de abril de 2018, de la Cámara de Diputados mediante la
cual reconoce a las(os) artistas María África Gracia Vidal, Altagracia Casandra Damirón, Ramón Euclides Oviedo Herasme y Milton Ramón
Peláez Matos

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. (FL). TÍTULO
MODIFICADO: Resolución No.00467 del 05 de septiembre de 2018, de la Cámara de Diputados mediante la cual reconoce a los
integrantes del sexto frente guerrillero del movimiento 14 de Junio "Francisco del Rosario Sánchez", por sus acciones en favor de
la democracia, la constitucionalidad y la justicia social en la República Dominicana.

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
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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. (FL) TÍTULO APROBADO:
Resolución No.00466 de 05 de septiembre de 2018, de la Cámara de Diputados mediante la
cual recomienda al presidente de la República instruir al Ministerio de Turismo y al Gabinete
Turístico, colocar en la esquina formada por las calles Jaime Mota y María Trinidad Sánchez, un
busto del apóstol José Martí y una placa alusiva al hospedaje y visita que hiciera a la provincia
Barahona.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce a María
Montez, Casandra Damirón, Ramón Oviedo y Milton Peláez por el talento, fama, popularidad,
éxitos y por representar nacional e internacionalmente a la provincia de Barahona y al país en
el ámbito artístico y cultural. (FL) TÍTULO MODIFICADO: Resolución No.00377, del 03 de abril de
2018, de la Cámara de Diputados mediante la cual reconoce a las(os) artistas María África
Gracia Vidal, Altagracia Casandra Damirón, Ramón Euclides Oviedo Herasme y Milton Ramón
Peláez Matos.
Proyecto de ley sobre Símbolos Patrios 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 resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se reconoce la orquesta
de Los Hermanos Rosario por su trayectoria ejemplar y de éxitos en sus 40 años de carrera en el
arte y la música, íconos del merengue y la cultura. TÍTULO MODIFICADO: Resolución No.00415,
del 26 de junio de 2018, de la Cámara de Diputados mediante la cual se modifica la Resolución
No.00743, aprobada el 4 de marzo de 2009, que reconoce la orquesta Los Hermanos Rosario.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que otorga un merecido reconocimiento al
sacerdote "Gregorio Alegría Armendáriz", por sus 40 años de larga y fecunda trayectoria de
labor social y religiosa en la República Dominicana.

Comisión Permanente De Educación Superior
Ciencia Y Tecnología

17

Resolución de la Cámara de Diputados que recomienda
al presidente de la República instruir al Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) para
que gestione la homologación de los títulos superiores
dominicanos en varios países de la Unión Europea.
Proponentes(s): Ana Emilia Báez Santana

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados
mediante la cual solicita a la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), la creación de 1000 Nuevas
Plazas de Bet que beneficien a igual número de
estudiantes universitarios de sus diferentes recintos, y sub
centros en todo el país
De izquierda a derecha los diputados (as) Olmedo
Caba Romano, Lucía Argentina Alba López De Alba,
Rudy María Méndez, Roberto Pérez Lebrón, Josefa
Aquilina Castillo Rodríguez, Johanny Mercedes
Guzmán Rodríguez –Presidenta, Rogelio Alfonso
Genao Lanza, Francisco Antonio Santos Sosa.
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De izquierda a derecha los diputados (as) Roberto
Pérez Lebrón, Johanny Mercedes Guzmán
Rodríguez, Lucia Argentina Alba López- presidenta
de la subcomisión, Francisco Antonio Santos Sosa.
Proyecto de resolución mediante el cual la
Cámara de Diputados reconoce a la Universidad
Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI), por
sus aportes a la educación superior del país y a su
labor social y cultural en la región del Cibao,
especialmente en la provincia La Vega.
Proponentes(s): Elpidio Infante Galán.

De izquierda a derecha los diputados (as) Rudy María Méndez,
Yomary Altagracia Saldaña Payano, Roberto Pérez Lebrón,
Francisco Antonio Santos Sosa, Johanny Mercedes Guzmán
Rodríguez –presidenta, Lucía Argentina Alba López, María
Mercedes Fernández Cruz, Antonia Suriel Mata.
Lectura comunicación enviada por el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita
la creación de una escuela vocacional en el municipio
Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo. Proponentes(s): Omar
Eugenio de Marchena González, María Mercedes Fernández
Cruz, Marino Antonio Collante Gómez, Máximo Castro, Pedro
Tomás Botello Solimán, Ramón Ricardo Sánchez de la Rosa,
Ramón Rogelio Genao Durán, Víctor Orlando Bisonó Haza.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita
el respaldo de las autoridades de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD), para la creación de una extensión
universitaria en las proximidades de los Alcarrizos y Pedro Brand.
Proponentes(s): Cristian Encarnación.
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En coordinación de los 47 Grupos de Amistad la Comisión
Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional

De izquierda a derecha los diputados (as)
Omar Eugenio de Marchena González presidente-, Lucía Argentina Alba López.
Los técnicos Leydi Quezada, encargada de
Enlace Internacional de la Cámara de
Diputados de la República Dominicana.
Subcomisión. Designada para estudiar la
modificación
y/o
actualización
del
Reglamento de los Grupos de Amistad
De izquierda a derecha los diputados (as) Noris
Elizabeth Medina Medina, Víctor Manuel Fadul
Lantigua, Adelis de Jesús Olivares Ortega, Omar
Eugenio de Marchena González, Lucía Argentina
Alba López, Víctor Valdemar Suárez Díaz –
presidente-, Marcos Genaro Cross Sánchez, Juan
Andrés Comprés Brito, Ramón Alfredo Reyes
Estévez.

La diputada Lucía Argentina Alba López,
Doña Argentina López y Fredy Santos en
la actividad del Ballet coreano.

Proyecto de resolución de la
Cámara de Diputados de apoyo
del
Grupo
Parlamentario
de
Amistad Domínico - Taiwanés de la
República
Dominicana
a
la
República de China (Taiwán) por
una
mayor
y
significativa
participación en las agencias
especializadas
de
la
ONU.
Proponentes(s): Francisco Antonio
Santos Sosa, José Rafael García
Mercedes,
Yomary
Altagracia
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Comisión Permanente de Cámara de
Cuenta

De izquierda a derecha diputados (as) Víctor José
D'Aza Tineo, Mirian Altagracia Cabral Pérez,
Radhamés Camacho Cuevas, Lucia Argentina Alba
López, Ramón Dilepcio Núñez Pérez –presidente.
Proyecto de ley que modifica el artículo 10 y el
capítulo 1 del título V de la ley No.10-04, de la
Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Proponentes(s): Víctor Enrique Mencía García.

De izquierda a derecha se observan los diputados (as)
Máximo Castro Silverio, Radhamés Camacho Cuevas,
Besaida González, Jesús Martínez Alberti, Israel Terrero
Volquez, Rafael Ernesto Arias Ramírez, al centro el
presidente
Ramón Dilepcio Núñez Pérez, Mirian
Altagracia Cabral Pérez, Lucía Argentina Alba López,
Miguel Espinal Muñoz y Héctor Darío Feliz.
Informe
sobre
la
ejecución
presupuestaria
correspondiente al año fiscal 2016, practicada por la
Cámara de Cuentas a cada entidad estatal en
cumplimiento al numeral 3, del artículo 250, de la
Constitución de la República; y 43, de la Ley No.1004, del 20 de enero de 2004.

Comisión Permanente de Presupuesto,
Patrimonio y Contabilidad
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Proyecto de resolución mediante el cual la
Cámara de Diputados solicita al presidente de
la República, licenciado Danilo Medina
Sánchez, incluir en el Presupuesto General del
Estado del año 2017, la construcción del drenaje
pluvial del municipio de Tamayo, provincia
Bahoruco. Proponentes(s): Eduard Jorge Gómez,
Adelis de Jesús Olivares Ortega, Amado Antonio
Díaz Jiménez, Ana Adalgisa del Carmen
Polanco,
Ana
Mercedes
Rodríguez
de
Aguasvivas

.

Proyecto de resolución mediante el cual la
Cámara de Diputados solicita al presidente de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez,
incluir en el Presupuesto General del Estado para
el año 2017, una partida para la construcción de
un hospital en el distrito municipal de Pantoja,
provincia Santo Domingo. Proponentes(s): Gloria
Roely Reyes Gómez, Domingo Eusebio de León
Mascará, Getrude Ramírez Cabral, Jesús Martínez
Alberti
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Acción Social y Comunitaria

Gran Torneo Nacional de TaekwonDo celebrado en el bajo techo de Licey con los mejores niños y niñas del arte marcial del país, con el apoyo de la
Diputada Lucia A. Alba López Formando jóvenes con cuerpo y mente sana, habrá esperanza. Felicidades a los organizadores por su gran esfuerzo.
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La diputada Lucia A. Alba en apoyo al deporte de Licey al Medio,
junto con los manager, Luis Damian Ponce, Dancel y Luis Thomas
Fernández
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Este es el uniforme que utilizo el equipo de softball del Club Amapa Laguna
Prieta en el primer torneo de softball municipal que organiza Softbol Puñal.
Gracias a la Diputada Lucia A. Alba por el aporte.
Seguimos gestionando ayuda para que en Puñal el deporte siga avanzando.
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La Diputada Lucia Alba dando su aporte y ayuda al
albergue La Divina Providencia y al Cuartel de Licey al
Medio
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ENTREGA DE REGALO A LAS MADRES DE LICEY AL MEDIO

Rifa para el día de las madre con los dirigentes de la zona Sur de Santiago y
Baitoa,acompañada de los regidores Aridio Rosa de Santiago y Juanito de Baitoa

28

29

Celebrando la fiesta del niño Jesús en Licey al
Medio y la comunidad de Cabanacoa
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Encuentro ameno con la dirección de Puñal, Canabacoa, y
Guayabal para juntos resolver los problemas de la comunidad.

Encuentro con la dirigencia de Tamboril
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Gestionado por la diputada Lucia A. Alba 2.5 km
de pavimentación para la comunidad de Juan
Antonio Alix
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Encuentro con la
comunidad de Juan
Antonio Alix

La Ministra de la
Mujer Yanet Camilo
y la diputada Lucia
Alba
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Encuentro con Juntas de vecinos de Licey al Medio
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La presidenta de la Comisión Permante de
Cultura Diputada Lucia A. Alba en la firma
del libro en Casa España
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La diputada Lucia A. Alba Recibiendo a la
Delegación Dominico-Coriano
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La diputada Lucia A. Alba con una delegación
de Casa España
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Recibiendo a la Delegacion de
Congresista Estado-Unidense
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La Cámara de Diputado Reconociendo a la Ing. Francina
Hungría, por sus grandes aporte a la Sociedad Dominicana a
través de su Fundación
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Honor a la Sra Fu, quien representa la Oficina
Comercial de la República Popular China y
que a través de su gestión y CPREYCI han
beneficiado a más de 300 jóvenes con becas
extranjeras. Gracias en nombre de todos los
estudiantes que en estos últimos dos años han
aprovechado la gran experiencia educativa y
cultural. Hasta luego Fu Xinrong
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Lucía Topolansky, José Mujica y la diputada Lucia Alba en su viaje
a Uruguay.

La diputada Lucia A. Alba López en su reconocimiento
como Mujer destacada
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La diputada Lucia A. Alba Patrocinando la
Primera Propuesta de Fotografía Artística
Photomorfosis

