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1. Comprobación del cuórum y presentación de excusas.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día jueves tres (03)
de mayo del año dos mil dieciocho (2018), siendo las once horas y cuarenta y seis minutos (11:46) de la mañana, se
reunieron, por razones circunstanciales, en el Salón de la Asamblea Nacional, del Palacio del Congreso Nacional, sito en
el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, los señores diputados: Rubén Darío Maldonado Díaz,
Ana Adalgisa del Carmen Abreu Polanco, Bernardo Alemán Rodríguez, Wellington Amín Arnaud Bisonó, Elías Báez de
los Santos, Francisco Arturo Bautista Medina, Andrés Enmanuel Bautista Taveras, Roberto Arturo Berroa Espaillat,
Pedro Billilo Mota, Víctor Orlando Bisonó Haza, Pedro Tomás Botello Solimán, Ginnette Altagracia Bournigal Socías de
Jiménez, Inés Xiomara Bryan Casey, Ramón Antonio Bueno Patiño, Agustín Burgos Tejada, Olmedo Caba Romano,
Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano, Josefa Aquilina Castillo Rodríguez, Máximo Castro, Juan Andrés Comprés
Brito, José Luis Cosme Mercedes, Marcos Genaro Cross Sánchez, Víctor José D´Aza Tineo, Yuderka Yvelisse de la Rosa
Guerrero, Elsa Argentina de León Abreu de Flanagan, Ricardo de los Santos Polanco, Fidelio Arturo Despradel Roque,
Robinson de Jesús Díaz Mejía, Lía Ynocencia Díaz Santana, Nidio Encarnación Santiago, Miguel Eduardo Espinal
Muñoz, Manuel Orlando Espinosa Medina, José Antonio Fabián Beltré, Manuel Miguel Florián Terrero, Julito Fulcar
Encarnación, Elvin Antonio Fulgencio, Carlos María García Gómez, Rogelio Alfonso Genao Lanza, Besaida Mercedes
González de López, Altagracia Mercedes González González, Carlos Marién Elías Guzmán, Rosa Iris Guzmán
Rodríguez, Johanny Mercedes Guzmán Rodríguez de Batista, Alexis Isaac Jiménez González, José Felipe La Luz Núñez,
Melvin Alexis Lara Melo, Francisco Liranzo, Nicolás Tolentino López Mercado, Napoleón López Rodríguez, Francisco
Antonio Mancebo Melo, Demóstenes Willian Martínez Hernández, Orlando Antonio Martínez Peña, Noris Elizabeth
Medina Medina, Juan Agustín Medina Santos, Henry Modesto Merán Gil, Mariano Montero Vallejo, Gilda Mercedes
Moronta Guzmán, Lupe Núñez Rosario, Ángel Ovelio Ogando Díaz, Alfredo Pacheco Osoria, Catalina Paredes Pinales,
Francisco Javier Paulino, Miguel Ángel Peguero Méndez, Franklin Ysaías Peña Villalona, Adalgisa Fátima Pujols, Juan
Carlos Quiñones Minaya, Faride Virginia Raful Soriano, Santo Ynilcio Ramírez Bethancourt, Ramón Alfredo Reyes
Estévez, Gloria Roely Reyes Gómez, Alfredo Antonio Rodríguez Azcona, José Ulises Rodríguez Guzmán, Jean Luis
Rodríguez Jiménez, Pedro Juan Rodríguez Meléndez, Franklin Martín Romero Morillo, Fausto Ramón Ruiz Valdez,
Gustavo Antonio Sánchez García, Hamlet Amado Sánchez Melo, Ronald José Sánchez Nolasco, Luis Rafael Sánchez
Rosario, Fidel Ernesto Santana Mejía, José Francisco Santana Suriel, Nancy Altagracia Santos Peralta, Francisco Antonio
Santos Sosa, Aquilino Serrata Uceta, Miledys Suero Rodríguez, Levis Suriel Gómez, Josefina Tamárez, Israel Terrero
Vólquez, Pedro Antonio Tineo Núñez y Darío de Jesús Zapata Estévez.
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AUSENTES CON EXCUSA: Aciris Milcíades Medina Báez, Néstor Juan Muñoz Rosado y Elías Rafael Serulle Tavárez.

AUSENTES SIN EXCUSA: Ángela Pozo, Juan Suazo Marte, Miladys F del Rosario Núñez Pantaleón, Sandra Herminia
Abinader Suero de Prieto, Rafael Leonidas Abreu Valdez, Lucía Argentina Alba López, Rafaela Alburquerque de
González, Olfalida Almonte Santos, Carlos Alberto Amarante García, Rafael Ernesto Arias Ramírez, Manuel Elpidio
Báez Mejía, Ana Emilia Báez Santana, Domingo Enrique Barett, Wandy Modesto Batista Gómez, Manuel Andrés
Bernard, Julio Alberto Brito Peña, Mirian Altagracia Cabral Pérez, Ramón Antonio Cabrera Cabrera, Guido Cabrera
Martínez, Radhamés Camacho Cuevas, Ramón Noé Camacho Santos, Juan Julio Campos Ventura, Félix Antonio Castillo
Rodríguez, Antonio Bernabel Colón, Ricardo de Jesús Contreras Medina, Rafael Tobías Crespo Pérez, Ysabel de la Cruz
Javier, Dionisio de la Rosa Rodríguez, Domingo Eusebio de León Mascaró, Omar Eugenio de Marchena González, Pedro
Enrique de Óleo Veras, Amado Antonio Díaz Jiménez, Manuel Antonio Díaz Santos, Ceila Licelot Encarnación Minyety
de Peña, Víctor Manuel Fadul Lantigua, Héctor Darío Féliz Féliz, Graciela Fermín Nuesí, María Mercedes Fernández
Cruz, Radhamés Fortuna Sánchez, Hugo Fernelis Fortuna Tejeda, María Glotirde Gallard, José Rafael García Mercedes,
Rosa Hilda Genao Díaz, César Enrique Gómez Segura, José Altagracia González Sánchez, Luis Manuel Henríquez Beato,
David Herrera Díaz, Eduardo Hidalgo Abreu, Rudy Melanio Hidalgo Báez, Mario José Esteban Hidalgo Beato, Miguel
Ángel Jazmín de la Cruz, Alejandro Jerez Espinal, Tulio Jiménez Díaz, Eduard Jorge Gómez, Virginia Mónica Lorenzo
Núñez, Rubén Darío Luna Martínez, Juan Maldonado Castro, María Josefina Marmolejos Marmolejos de Cabrera, Jesús
Martínez Alberti, Francisco Antonio Matos Mancebo, Lucía Medina Sánchez de Mejía, Víctor Enrique Mencía García,
Rafael Méndez, Rudy María Méndez, Jacqueline Montero, José Ernesto Morel Santana, Sergio Moya de la Cruz, Ramón
Dilepcio Núñez Pérez, Adelis de Jesús Olivares Ortega, Ysabel Jacqueline Ortiz Flores, Héctor Ramón Peguero
Maldonado, Ana María Peña Raposo, Plutarco Pérez, Roberto Pérez Lebrón, Getrude Ramírez Cabral, Aridio Antonio
Reyes, Gregorio Reyes Castillo, Karen Lisbeth Ricardo Corniel, Ivannia Rivera Núñez, Afif Nazario Rizek Camilo,
Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona, Ana Mercedes Rodríguez de Aguasvivas, José Luis Rodríguez Hiciano, José
Isidro Rosario Vásquez, Yomary Altagracia Saldaña Payano, María Cleofia Sánchez Lora, Manuel Sánchez Suazo, Pablo
Inocencio Santana Díaz, Víctor Valdemar Suárez Díaz, Antonia Suriel Mata, Milna Margarita Tejada, Luis Alberto
Tejeda Pimentel, Ramón Francisco Toribio, Luis Antonio Vargas Ramírez, Damarys Vásquez Castillo y Juana Mercedes
Vicente Moronta de Rodríguez.

El diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz expresó: “Vamos a comenzar dentro de un ratito, de manera que,
dentro de poco realizaremos el pase de lista que corresponde para establecer el cuórum. A la bancada del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) le faltan unos cuantos miembros todavía, acabo de hablar con el vocero, diputado Gustavo
Sánchez, para que llame su gente. Falta una parte de los miembros del PLD, y algunos colegas del PRM que están,
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también, en una reunión, vendrán en los próximos minutos. Diputados y diputadas, buenos días a todos y a todas; por
favor, tomen asiento que vamos a iniciar el pase de lista. Les quiero pedir a los señores miembros de la prensa, y al
equipo técnico que se sienten en la parte de atrás, por favor, es decir detrás de la columna. El personal que trabaja en la
Cámara de Diputados no puede estar sentado en los asientos que están reservados para los señores diputados, y les pido,
por favor, a los señores miembros de la prensa, que por favor, por igual, se coloquen en la parte trasera de la columna (la
señala) para permitir una mejor visibilidad de los señores y señoras diputadas. Quiero pedirles a los colegas diputados
que se sienten y a los señores miembros de la prensa, que por favor, suspendamos las entrevistas en el seno del hemiciclo,
por lo menos un ratito, hasta más tarde, porque necesitamos que los señores diputados se sienten para el pase de lista.
Personal técnico, vamos a iniciar el pase de lista correspondiente al día de hoy”.

En este momento, siendo las once horas y cuarenta y seis minutos (11:46) de la mañana, se ordenó que por Secretaría se
hiciere el pase de lista verbal correspondiente, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, en virtud de que desde el día martes seis (06) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), la Cámara de
Diputados ha estado sesionando en el Salón de la Asamblea Nacional, debido a que su Salón de Sesiones (hemiciclo) se
encuentra inhabilitado, por los trabajos de remozamiento que se realizan en estos momentos.

El pase de lista dio cuenta de 89 diputados presentes.

El diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz informó: “Aún no tenemos el cuórum correspondiente, por lo que
damos un receso de media hora, para completar el cuórum. Si se completa en media hora, la renovamos. Tenemos
ochenta y nueve diputados presentes”. En este momento había un número indeterminado de diputados puestos de pies,
por lo que el diputado presidente, insistió a los diputados presentes a que tomaran asiento, y añadió: “Le pido al
departamento técnico que vuelva y haga un reconteo, ya que algunos diputados me están señalando que entraron y que no
fueron tomados en cuenta, que su nombre ya había sido llamado. De todos modos, haga el conteo, verifique y vuelva a
darme la indicación. Aunque tenemos un receso de media hora, para permitir que los que no han llegado se pongan
presentes”.

En este momento el diputado Alfredo Pacheco Osoria solicitaba un turno de información, pedimento ante el cual el
diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz contestó: “Sí, pero les voy a pedir primero, presidente Pacheco, que
nos sentemos y nos organicemos, para poder aprovechar la ocasión y entonces, pues, ver si se completa el cuórum
correspondiente. Al momento, según el conteo que me ha dado el departamento técnico, tenemos ochenta y nueve
diputados presentes y para iniciar la sesión se requieren de noventa y seis, por lo que estaremos esperando a ver si logra
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completarse el cuórum correspondiente. Yo quiero que por favor tomen asiento, esta sesión del día de hoy ha acaparado
la atención de la República Dominicana”.

El diputado Alfredo Pacheco Osoria solicitaba, a viva voz, el uso de la palabra.

No obstante, el diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz, antes de declarar el receso anunciado y de concederle
la palabra al diputado Alfredo Pacheco Osoria, agregó: “Deme un segundito, presidente Pacheco. Yo quiero decirles a
los colegas que estamos acá, que esta sesión de hoy tiene algo en particular y es que el país completo está en atención a
ella y nos está observando. Entonces, los que están aquí, permitamos, esperar en calma, tranquilos; si el cuórum se logra
completar haremos la sesión, si no se logra completar, claro está, pues tendremos que suspenderla. Mientras tanto, el
presidente Pacheco me ha pedido un turno, un turno de información entiendo, ¿verdad?”.

El diputado Alfredo Pacheco Osoria respondió afirmativamente y dijo: “Sí, pues no estamos formales”.

Ante la respuesta anterior, el diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz indicó: “Así es, porque no estamos en
debates. No está formal. Le quiero pedir, por favor, que se subscriba, en su intervención, a una participación meramente
de información, en lo que se pueda comprobar el cuórum. Tiene la palabra el diputado Alfredo Pacheco”.

El diputado Alfredo Pacheco Osoria expresó: “Como usted bien lo señaló, y voy a ser breve, hoy es un día más en que
los ojos del país se sitúan sobre el Congreso Nacional, y de manera muy particular, sobre la Cámara de Diputados de la
República Dominicana. Lo primero que quiero decir es que, sin irrespetar, y sin modo alguno cuestionar la eficiente labor
que hace el Departamento de Secretaría General y las taquígrafas, me parece que hay alguna pequeña divergencia entre
los aquí presentes, porque se pasó lista en un ambiente con un poco de euforia, y según nuestro conteo manual, aquí debe
haber presentes alrededor de noventa y cuatro diputados, ¿verdad, Máximo? (alude al vocero del Partido Reformista
Social Cristiano, diputado Máximo Castro). Ahorita el colega Israel Terrero no había sido tomado en cuenta. Entiendo
que tenemos noventa y tres diputados presentes ahora, por lo que entonces, pedimos que se verifique eso porque ahora
estamos más cerca del cuórum…

Dijo entonces el diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz: “Sí, muy bien, presidente. Voy a pedirles, por favor
a los señores…
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El diputado Alfredo Pacheco Osoria interrumpió al diputado presidente, Rubén Darío Maldonado Díaz, y afirmó que
había noventa y cuatro diputados presentes.

Ante tal situación, el diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz refirió: “Voy a pedir a los diputados, a los que
están en la izquierda y en la derecha, que por favor pasen al centro. Mayordomo conjuntamente con el departamento
técnico, vaya haciendo el recuento. Les voy a pedir a los periodistas que están en este pasillo, y a todo el personal que no
corresponde, que no es diputado, por favor, colocarse en la parte de las columnas, atrás. Amigos de la prensa, a ustedes
es que me estoy dirigiendo, por favor, brevemente, y al personal que trabaja en la Cámara de Diputados, para permitirnos
a nosotros hacer este conteo que es tan importante. Departamento técnico, auxilie al Mayordomo, ya se hizo un conteo
oral, ahora les quiero pedir que cuenten los diputados que están sentados. Quiero pedirles, que se sienten, por favor.
Cosme y Johanny, por favor, acompáñenme aquí como secretarios ad hoc. Les pido, por favor, a los diputados que se
mantengan en sus asientos.

Mayordomo, le estoy diciendo que me haga el conteo fila por fila.

Comience,

inmediatamente, a la izquierda, después el centro, y de último la derecha”.

Fueron designados como secretarios ad hoc el diputado José Luis Cosme Mercedes y la diputada Johanny Mercedes
Guzmán Rodríguez de Batista, ante la ausencia de los secretarios titulares, diputada Miladys F del Rosario Núñez
Pantaleón y diputado Juan Suazo Marte.

El mayordomo informó que había 88 diputados presentes en el Salón.

Ante esta situación, el diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz indicó: “Ochenta y ocho diputados presentes.
Salió uno, fue el diputado Gustavo Sánchez. De todos modos, tenemos media hora… Me informan que ya tenemos 90
diputados”.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Alfredo Pacheco Osoria dijo lo que se transcribe a continuación: “Quiero decir,
presidente, colegas diputados, vamos a tener un poquito de paciencia, que todo el mundo se preparó para hoy, todos
sabíamos que hoy íbamos a tener un día un poco dedicado a esta materia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir?,
primero, reitero que ya lo hice a lo interno del bloque que presido, el bloque de diputadas y diputados del PRM, que
tenemos aquí la presencia de una cantidad abrumadora, cuarenta y dos estamos aquí presentes. Yo sé que pudiera algún
diputado tener algún nivel de confusión, entonces, este llamado que ya yo lo hice en privado en el bloque, yo se lo quiero
hacer de manera pública, y aprovechar a toda la prensa nacional, porque yo sé que ellos me están mirando. Les dije en
privado, que su ausencia iba a ser malinterpretada por el país, porque la bancada de este partido que se ha ido
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construyendo sobre el sacrificio de miles y miles de hombres y mujeres, que abandonamos nuestra vieja casa, donde
teníamos veinte, treinta y cuarenta años, para jugar papeles de dignidad, no podía dar señales equivocadas ante una
decisión que ya tomó mi partido hace más de un año con relación al proyecto, que estoy seguro que ahorita discutiremos.
También decirle al país, y con esto concluyo señor presidente, porque yo sé que usted ha dado un receso, que miren bien,
los que decían que tenían la posibilidad de cruzarle por arriba a todas las opiniones que se dieron con relación a ese
proyecto…

El diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz interrumpió al diputado Pacheco Osoria diciéndole: “Es que no es
el tema, guarde su discurso para más tarde”.

El diputado Alfredo Pacheco Osoria insistió: “Un minuto, tranquilo. Déjeme aterrizar y ya termino. Que miren bien, lo
que se está tratando de hacer con la democracia dominicana, que miren bien cómo se está atentando contra el sistema de
partidos que ya de por sí está un poco maleado y cuestionado, y que miren bien este esfuerzo que estamos haciendo, este
grupo de hombres y mujeres de las diferentes bancadas, porque aquí hay diputados presentes del PQDC, de Alianza País,
del Frente Amplio, del Partido Reformista Social Cristiano, del Moda, del Partido de la Liberación Dominicana, del
Partido Revolucionario Moderno, del Partido Revolucionario Dominicano, prácticamente de todas las bancadas y del
Partido Popular Cristiano, también están aquí presentes. Entonces, señor presidente, mi llamado a los que estamos aquí
presentes, porque yo sé que algunos vienen en camino, es que nos mantengamos esta media hora aquí esperando para que
hagamos el cuórum y sentemos por lo menos en este cuatrienio un precedente de dignidad y de lo que requiere la
República Dominicana, a través de todas esas voces que se han manifestado en contra de ese adefesio que aprobó el
Senado de la República; que nos mantengamos media hora aquí, esperando la llegada de algunos que todavía vienen en
camino”.

El diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz señaló: “Gracias. Les quiero pedir, por favor, que los diputados se
mantengan en sus asientos, tenemos noventa y un diputados presentes, tenemos media hora para completar el cuórum,
más o menos, si el cuórum se completa, pues, iniciaremos la sesión, de caso contrario, pues nos veremos obligados a
suspenderla. De manera que, manténganse dentro del salón, señores diputados y diputadas”.

Siendo las doce horas y quince minutos (12:15) de la tarde, el diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz ordenó
un receso de media hora para esperar que se completara el cuórum reglamentario.
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Transcurrido el tiempo del receso, el diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz manifestó: “Les ruego, por favor,
venir a sus asientos, para permitir que el departamento técnico proceda a hacer el pase de lista correspondiente. Procedan
inmediatamente con el pase de lista”.

Siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos (12:45) de la tarde, se efectuó un segundo pase de lista, que dio cuenta
de 90 diputados presentes.

Mientras se efectuaba el pase de lista, el diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz puntualizó: “Colegas, por
favor, les quiero pedir un sacrificio de diez minutos. Les pido, por favor, que se sienten y permitan el pase de lista
organizado. Los que están en la parte trasera, les pido, por favor, que se acerquen y se sienten, que iniciamos el pase de
lista correspondiente justo en el tiempo que les dije, cumpliendo con lo que planteamos. De manera que, quiero pedirles
a los diputados que están en la parte de atrás que se acerquen aquí, de inmediato, por favor, y los colegas que ya están
sentados, que no se muevan de sus asientos. Tengan cuidado, porque muchos diputados no dicen con la voz su presencia,
sino, que levantan las manos. Digan ‘presente’, pues a mayor claridad será mejor para todos”. Terminado el pase de
lista, el diputado presidente expresó: “Colegas, tenemos noventa diputados presentes. Yo quisiera brevemente, ocuparles
su tiempo a ustedes, a los señores miembros de la prensa y al país en sentido general porque sé que todos nos están
mirando, para hacer la siguiente reflexión: evidentemente que este proyecto ha concitado el interés de todo el espectro
político y social de nuestra Nación y, evidentemente, que las fuerzas políticas de nuestro país, a lo interno de sus
organizaciones, unas con mayor nivel de fuerza, otras con menor capacidad, tienen diferencias con este tema. Y lo
evidencia el mismo Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido mayoritario de nuestra Nación, o sea, una
amplia cantidad de diputados de nuestro partido no están presentes por las diferencias que a lo interno de nuestra
organización política; diferencias coyunturales que se han dado, nos tienen divididos. Pasa en menor grado con las demás
organizaciones políticas, por igual. Ahora bien, a lo que quiero referirme, es que vuelvo y reitero la posición que
originalmente hemos venido sosteniendo, este proyecto bajo ninguna circunstancia puede ser un proyecto que se apruebe
por la imposición de un determinado sector de la vida política de nuestro país. Este proyecto de ley de partidos políticos
necesariamente requiere y necesita la aprobación y participación de todo el espectro político de nuestra Nación. En
consecuencia, ese llamado al diálogo, a la cordura, a la reflexión que hemos venido manteniendo, hoy, con más fuerza
que nunca, se impone y se hace una necesidad. Aquí está, prácticamente la mitad del Congreso dominicano diciendo,
evidentemente, que no a ese proyecto. No hay más nada que discutir, ¡no hay más nada que discutir! Aquí lo que
procede es que los actores políticos de nuestro partido entiendan esta realidad, y no sigamos dividiendo la familia
dominicana. Y ese llamado, sobre todo, lo hago con más fe al Partido de la Liberación Dominicana, mi organización
política, a la cual ni renuncio, ni me voy, ni me botan, porque esa es mi casa y me duele todo lo que pase en ella. Ahora
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mismo siento un gran dolor, porque lo que está pasando hoy aquí en la Cámara de Diputados es el inicio de un acto sin
precedentes en nuestro partido en el Congreso Nacional, pero ya lo vimos también en el Senado. Entonces, yo creo que
es un momento propicio para llamar a la reflexión, y entender que este proyecto, desgraciadamente para los que lo están
auspiciando, no tiene posibilidades, no tiene ninguna posibilidad de que sea aprobado en las condiciones que está
planteado. Y, si eso es así, sencillamente, señores, sentémonos todos en la mesa, busquemos el proyecto que el país
necesita y que todas las fuerzas políticas de nuestra Nación se sientan representadas. Eso en aras de la democracia, en
aras del desarrollo de nuestro país, en aras de la posibilidad de que nosotros como Nación sigamos siempre teniendo las
condiciones para seguir avanzando y seguir progresando. Yo creo que eso es lo que prima. Aquí no ha perdido ni ha
ganado ningún sector; aquí sencillamente ha perdido el país, y así es que debemos verlo. Pero hay una verdadera
demostración fehaciente y palpable de que la mitad de la Cámara de Diputados está en desacuerdo con el proyecto que ha
llegado del Senado, tal y como fue planteado allí. Entonces, lo que se requiere es que nos sentemos en una mesa
tranquilos, apartemos aquellas cosas que la mayoría estamos rechazando, y vamos con las cosas que coincidimos, para
hacer un gran proyecto, que la República Dominicana, el país, pueda mañana verlo como algo positivo para la Nación.
Yo creo que eso es lo que prima, y creo que es lo que debe haber en el corazón de todo político amante de nuestra Nación.
Muchas gracias, colegas. Viendo la situación de ausencia de cuórum, quiero, antes de cerrar la sesión, porque la vamos a
cerrar inmediatamente, darle la palabra al diputado Máximo Castro para una breve intervención. Máximo Castro tiene la
palabra”.

Le fue concedido un turno de información al diputado Máximo Castro, quien manifestó: “Primero, debo decir que la
mayoría de nuestro bloque ha estado presente aquí. Y debemos decir, para terminar apoyando parte de la posición que ha
planteado el presidente, que nosotros estamos aquí por principio, porque somos los guardianes de esta propuesta, que la
hemos mantenido viva todo el trayecto que ha tenido en el Congreso Nacional. Que no se malinterprete que estamos, ni
aliados, ni hemos llegado a acuerdo, no, sino, coincidencia con los otros sectores, que como nosotros, realmente,
entienden que ese proyecto de ley, esa propuesta que aprobó el Senado, realmente, afecta la democracia dominicana; que
esa propuesta, que para mí es un ‘maco’, para nosotros es un ‘maco’ que aprobó el Senado de la República, como si
nosotros no supiéramos leer. Entonces, yo creo que en este momento se impone la posición que está planteando el
presidente, que ha sido reiterada por nosotros, y que, inclusive, en una ocasión, convocamos una rueda de prensa para
llamar al liderazgo político del país a un pacto político y social, donde todos los sectores de la vida nacional podamos
discutir, como dice el presidente, en una mesa, qué queremos como ley de partidos políticos. Eso, realmente, es lo que se
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impone, la sensatez, porque nadie puede estar en contra de una mayoría del país, que se ha hecho la ilusión de que
nosotros le vamos a dar una pieza legislativa que sea capaz de fortalecer la democracia en la República Dominicana. Por
eso, acogemos parte de la posición, la parte final que el presidente de la Cámara, realmente, ha estado planteando.
Gracias, presidente”.

Dijo el diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz: “Para concluir, para darle la oportunidad, también, a la
bancada del Partido de la Liberación, que se exprese, tiene la palabra Quiñones”.

El diputado Juan Carlos Quiñones Minaya exteriorizó: “Buenas tardes, honorable presidente, miembros del Bufete
Directivo. Honorables diputados y diputadas. Al pueblo dominicano, nosotros, legisladores todos y todas del Partido de
la Liberación Dominicana, hemos venido en esta mañana, desde que se nos hizo la convocatoria, a hacer lo que debe de
hacer todo legislador escogido por el pueblo, que es quien manda, que es quien decide. Por lo tanto, esta bancada del
Partido de la Liberación Dominicana acoge su planteamiento, pero, también, quiere decir lo siguiente: Este proyecto de
partidos políticos, esta ley, anduvo todos los escenarios de la vida política dominicana, lo que sucede, que personas,
líderes, también, de la vida política nacional no han acatado lo que quiere el pueblo, y es una ley de partidos que nos
regularice como instituciones políticas. Por lo tanto, esta bancada del Partido de la Liberación Dominicana, quiere decirle
al pueblo dominicano, que siempre estará aquí, en representación, votando y yo creo, presidente, que está bien, no
pudimos hacer cuórum, pero este proyecto tiene que ser sometido a votación y que lo digan los diputados y las diputadas
que estamos, o estaremos siempre en este hemiciclo. Por lo tanto, honorable presidente, nosotros queríamos dejar esto
planteado, que esta bancada, también, del Partido de la Liberación Dominicana estará siempre presente aquí, dándole la
cara al país de que quiere defender la Constitución y la institucionalidad de la República Dominicana. Muchas gracias”.

El diputado presidente Rubén Darío Maldonado Díaz manifestó: “Gracias colegas. En virtud del artículo 61, llamamos a
la Secretaría General a que tome en consideración el párrafo II de nuestro Reglamento, que consigna que no habiendo el
cuórum se levante acta de comparecencia. Cerramos la sesión y les convocamos para el próximo miércoles, a las once
(11:00) de la mañana, donde estaremos de nuevo en sesión. Miércoles 9 de mayo, colegas, sesión a las once (11:00) de la
mañana”.

_______________
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Siendo la una hora y catorce minutos (1:14) de la tarde, tras comprobarse que no había el cuórum reglamentario,
conforme lo establece el párrafo II, del artículo 61 del Reglamento, el diputado presidente ordenó levantar ACTA DE
COMPARECENCIA para esta sesión.

En fe de lo cual se redacta la presente acta de comparecencia, la que después de ser leída, aprobada y rubricada, firman el
diputado presidente y los diputados secretarios, quienes certifican.

RUBÉN DARÍO MALDONADO DÍAZ
PRESIDENTE

JOSÉ LUIS COSME MERCEDES
SECRETARIO AD HOC

JOHANNY MERCEDES GUZMÁN RODRÍGUEZ DE BATISTA
SECRETARIA AD HOC

Nos, Francisca Ivonny Mota Del Jesús, directora; Katherine Benoit Pérez, relatora-taquígrafa parlamentaria; Juan Bueno
Holguín Cáceres, corrector, de la Dirección de Elaboración de Actas de Sesiones, certificamos que la presente acta
número trece (13) de la Primera Legislatura Ordinaria del año dos mil dieciocho (2018), es una transcripción fiel y
conforme a lo acontecido en el curso de la sesión ordinaria celebrada el día jueves tres (03) de mayo del año dos mil
dieciocho (2018).

___________________________________________
Francisca Ivonny Mota Del Jesús
Directora de Elaboración de Actas de Sesiones

_________________________________
Katherine Benoit Pérez
Relatora-Taquígrafa Parlamentaria

______________________________
Juan Bueno Holguín Cáceres
Corrector

