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Diputado Prov. Santiago, PLD
Presidente de la Comisión Permanente de Cámara de Cuenta

Santo Domingo, D.N.
8 de octubre de 2018

Señor:

Lie. Radhamés Camacho

Presidente de la Cámara de Diputados
Su Despacho.
Vía: Licda. Ruth Helen Paniagua
Secretaria General

Distinguidos Señores:

Cortésmente

me dirijo a ustedes para extenderle afectuosos saludos y con

la finalidad de remitirles, el Informe de Gestión año 2017-2018, quien

suscribe Diputado Ramón Dilepcio Núñez, procedo a entregarles, una copia
encuadernada y otra de manera digital que contiene dicha información.
Sin otro particular, en espera que sea acogida nuestra solicitud, se despide,
Atentamente, *

Lie. Ramón Dilepcio Núñez Pérez
Diputado al Congreso Nacional
Provincia Santiago.

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-535-2626 Ext. 3275 • Flota: 809-669-4088

E-mails: dilepcionunez22@hotmail.com / r.nunez@camaradediputados.gov.do

RENDICION
DE CUENTAS
DIPUTADO RAMON DILEPCIO
NUÑEZ PEREZ
PROVINCIA SANTIAGO
PERIODO 2017-2018

PERFIL
 PRESENTACION
 ASISTENCIAS
 INICIATIVAS
 TRABAJOS DE LAS COMISIONES
 ACTIVIDADES DIVERSAS
 OBRAS SOCIALES


Con dos carreras universitarias dentro de su perfil
profesional,
como
son
las
licenciaturas
en
Administración y en Contabilidad, el diputado
Núñez Pérez.
Nació en Santiago de los Caballeros el 2 de abril del
año 1960. Contrajo nupcias con la señora Margarita
Martínez, con quien ha procreado tres hijos:
Dilepcio Enmanuel, Marlene y Massiel Núñez
Martínez.
Otras áreas en las que el legislador santiagués da un
continuo
seguimiento
y
en
las
que
tiene
participación
activa,
son
las
comisiones
permanentes de hacienda y de Cámara de Cuentas,
la cual preside desde hace varios años.

PRESENTACIÓN
En virtud del mandato establecido en el Artículo
92 de nuestra Constitución proclamada el día 26
de enero del 2010, el cual reza así:
Artículo 92.- Rendición de cuentas de los
legisladores. Los legisladores deberán rendir cada
año un informe de su gestión ante los electores que
representa.

Es de agrado para nosotros presentarles el trabajo
que hemos realizado como legislador durante todo
un año, con la satisfacción del deber cumplido.

ASISTENCIAS A SESIONES

INICIATIVAS LEGISLATIVAS


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 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.



Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce a la
profesora Ana Camelia Sosa Engrand, por su excelente desempeño y ardua labor como
docente



Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce el prestigio,
liderazgo y éxitos de la ciudadana mexicana Adriana Macías Hernández, por su
destacada labor como escritora, conferencista internacional y su increíble historia de
superación personal.



Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce el prestigio,
liderazgo y éxitos de la ciudadana mexicana Adriana Macías Hernández, por su
destacada labor como escritora, conferencista internacional y su increíble historia de
superación personal.

•

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 Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), incluir en el presupuesto del año
2019, una partida para la reconstrucción y ampliación del puerto de Manzanillo,
provincia Montecristi.
•

•
•
•

•

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
reconoce a Ramón Antonio Veras (Negro Veras) por su trayectoria de
ciudadano ejemplar, su legado en la defensa de los valores
democráticos, justicia social, la libertad y defensa de los derechos
humanos en la República Dominicana.
Proyecto de ley que declara el 9 de abril de cada año como "Día de la
Maternidad y Paternidad Responsable".
Proyecto de ley que denomina con el nombre de José Armando
Bermúdez ( Don Poppy), el Aeropuerto Internacional del Cibao.
Proyecto de ley que limita el uso del uniforme de trabajo por el
personal del servicio doméstico al interior y dependencias anexas de
los hogares. TÍTULO MODIFICADO: Ley que regula el uso del
uniforme de trabajo del personal de servicio del hogar.
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.PE





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.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce al
doctor Julio Hazim Risk, por sus valiosos aportes a la comunicación social y a la
proyección del deporte dominicano.
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 mediante el cual la Cámara de Diputados rechaza la
construcción de una planta de desechos hospitalarios en el sector La Breña, comunidad
Palmar Abajo, municipio de Villa González, provincia de Santiago.



Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce a la
escritora Angela Hernández, por su extensa labor literaria y su compromiso social con el
desarrollo del país.

COMISION DE CAMARA DE CUENTAS

Iniciativa No. 05383-2016-2020-CD, 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.10-04, del 20
de enero de 2004.

Iniciativa No. 05366-2016-2020-CD,
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.

Iniciativa No. 05366-2016-2020-CD,
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.

Iniciativa No. 05383-2016-2020CD, 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.10-04, del 20 de enero de
2004.

Iniciativa No. 05366-2016-2020-CD,
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

Iniciativa No. 05383-2016-2020-CD,
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.10-04, del 20 de enero
de 2004.

Iniciativa No. 05366-2016-2020-CD,
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

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-.

COMISION DE HACIENDA
Iniciativa No. 00035-2016-2020CD, Proyecto de resolución de la
Cámara de Diputados que reconoce
al Banco de Reservas por ser
ejemplo de eficiencia y buena
administración
en
el
sector
financiero nacional

izquierda
a
derecha
a
diputados(as) Faride Virginia Raful
Soriano, Ramón Dilepcio Núñez
Pérez Francisco Javier Paulino,
Ramón Antonio Cabrera Cabrera presidente- Hugo Fernelis Fortuna
Tejeda, Félix Antonio Castillo
Rodríguez,
Besaida
Mercedes
Gózales de López y Sergio Moya
de La Cruz.

Iniciativa No. 05019-2016-2020-CD,
Proyecto de ley de tarjetas de
crédito y débito en la República
Dominicana.

señor
Marcos
Mendiburu,
especialista en el tema de
gobernabilidad sostendrá una
exposición sobre Principios y
Buenas Prácticas en Apertura
Fiscal
perspectiva
internacional

Recibir representante de la
Asociación de Puesto de Bolsa;
Asociación
Dominicana
de
Sociedades Administradoras de
Fondo
de
Inversiones
(ADOSAFI);
Asociación
de
Fiduciaria
Dominicana
(ASOFIDOM) y la Bolsa de
Valores
de
la
República
Dominicana (BVRD)

estudio de la iniciativa No.057182016-2020-CD Proyecto de ley que
modifica la Ley No.19- 00, del 8 de
mayo de 2000, del Mercado de
Valores de la República Dominicana

Izquierda a derecha diputados
(as) Ramón Cabrera -presidente-,
Jesús Martínez Alberti y Ramón
Dilepcio Núñez Pérez, Ricardo de
Jesús Contreras y Félix Antonio
Castillo

Iniciativa No. 05831-2016-2020CD, Resolución aprobatoria del
contrato modificatorio, celebrado
el día 9 de junio de 2017, entre la
República Dominicana y el Banco
Interamericano
de
Desarrollo
(BID), contrato de préstamo
No.3107/OC-DR, suscrito entre la
República Dominicana y el Banco
Interamericano
de
Desarrollo
(BID), el 8 de abril de 2014,

Iniciativa
No.
05882-2016-2020-CD,
Proyecto de ley de cheques de la
República Dominicana, la cual deroga la
Ley No.2859, del 30 de abril del 1951

Iniciativa No. 05996-2016-2020CD, Proyecto de ley de amnistía
fiscal a las personas físicas por
omisiones
en
declaración
impuesto sobre la renta

Iniciativa No. 06125-2016-2020-CD,
Resolución Bicameral que aprueba el
Contrato de Préstamo No.4375-OCDR, del 21 de noviembre de 2017,
suscrito
entre
la
República
Dominicana
y
el
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),

Iniciativa No. 06122-2016-2020-CD,
Proyecto de Resolución de la Cámara
de Diputados mediante el cual solicita
al señor Presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez,
instruir al Ministro de Hacienda a los
fines de que ordene al señor Director
General de Impuestos Internos la
inmediata revocación de la Resolución
8-2018.

Resolución bicameral que aprueba el
contrato de préstamo del 21 de
noviembre del 2017, entre república
dominicana y el BDI.

Comisión de hacienda
continua
estudio
de
iniciativas0588-20162020CD

COMISION DE LEY DE PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLITICAS

Comisión especial de ley orgánica de
régimen electoral y sobre partidos y
agrupaciones políticas

Comisión
especial
de
ley
orgánica de régimen electoral y
sobre partidos y agrupaciones
políticas

Otras comisiones y actividades en la cámara de diputados

Comisión especial, designada para
investigar el aumento de los sueldos
en la Cámara de Cuentas.

Reuniones que presidimos para
investigar el aumento de los
sueldos de los miembros de la
cámara de cuentas

Desayuno Nacional de oración.

Participación en el hemiciclo

Proyecto de ley que modifica la
ley monetaria y financiera

Recibimiento de Carolina De La
Cruz, directora de residencias
medicas, para abordar temas del
proceso del examen nacional de
residencias medicas

Participación en medios de comunicación

ACTIVIDADES
DIVERSAS
ACTIVIDADES
DIVERSAS
Participación del desfile cívicomilitar en el 174 aniversario de la
batalla del 30 de Marzo

Foro legislativo realizado
en nuestra provincia
Santiago

Visita a la Ministra de la juventud
Robiamny Balcácer, donde tocamos
temas de interés para la juventud
de nuestra provincia.

En la Asamblea Nacional

OBRAS SOCIALES

DONACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDAD DIA DE LAS
MADRES

ENTREGA DE
CANASTILLAS

ASISTIENDO AL INICIO DEL
AÑO ESCOLAR

Diferentes reuniones con algunos
compañeros,
para
tratar
de
solucionar los problemas que le
aquejan a sus comunidades.

Diferentes reuniones con
algunos compañeros, para
tratar de solucionar los
problemas que le aquejan a
sus comunidades

Reuniones en diferentes municipios

Mas reuniones para escuchar
nuestros
compañeros
de
diferentes comunidades

CONCLUSIÓN
Al finalizar con la presentación de mi gestión,
correspondiente
al
período
2017-2018,
agradeciendo a mi gente, mis compañeros por
elegirme para representarlos, lo cual me
compromete a trabajar por todos con
humildad y perseverancia.
Concluyo prometiendo que siempre, sin
escatimar esfuerzos y con transparencia,
haré todo lo humanamente posible para
servirles y hacer de esta una sociedad mejor.

