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Diputada Provincia Valverde

'Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Señor:

Radhamés Camacho Cuevas

Presidente de la Cámara de Diputados
Su Despacho.-

Lie. Ruth Helem Paniagua Guerrero
Secretaria General Legislativa

Vía:

Honorable presidente:

Muy cortésmente me dirijo a usted para saludarle, al tiempo de remitirle nuestra
memoria al año correspondiente a agosto 2017-2018, para su conocimiento y fines de
lugar.

Constitución de la República Dominicana. Articulo 92.- Rendición de cuenta de los
legisladores. Los legisladores deberán rendir cada año un informe de gestión ante los
electores que representan.

Con sentimient

y consideración.

Atentamen

Dr¡
ra.

Áhael

Diputada Pi^vincia
Bloque P.L.

AP/mr

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana

INFORME DE GESTION

Dra. Ángela Pozo, vice presidenta de la Cámara de
Diputados. (2017-2018).
El 16 de agosto de 2017 constituye una fecha histórica para
la región noroeste del país. La primera vez que una mujer,
representante de la provincia Valverde, asumió la vice
presidencia de la Cámara de Diputados.
La destacada pediatra con más de una década, tres períodos,
uno de estos de seis años, como diputada, ha quedado en la
historia congresional de la provincia que representa.
Y éste año de Gestión (2017-2018), fue un período de
grandes logros por Valverde y por la nación.
Y lo plasma en este Informe de Gestión, correspondiente al
año legislativo 2017-2018, en cumplimiento a lo establecido
en el Artículo 15, numeral 15 del Reglamento de la Cámara
de Diputados y la Constitución de la República.
La doctora Ángela Pozo, en su condición de vice presidenta
de la Cámara de Diputados, tuvo una activa participación
en la Comisión Coordinadora, trabajando en la elaboración
de la lista de iniciativas
prioritarias para las órdenes del día, durante casi todas las
jornadas semanales del año legislativo.

Los primeros momentos de la sesión del 16 de Agosto 2017, tras la juramentación del bufete directivo.

La Vice Presidenta Ángela Pozo, da apertura a una sesión

Participó eficientemente en casi 70, de igual número
de sesiones de trabajos, de las cuales más de 50 fueron
ordinarias y cerca de 15 extraordinarias.
En estas sesiones, alrededor de 700 iniciativas fueron
tomadas en consideración. La vice presidenta Pozo
participó en más de 150 horas de trabajos en el Hemiciclo,
en cuyas jornadas se aprobó medio centenar de iniciativas
de Ley.
Más de 100 resoluciones internas y más de 10 resoluciones
bicamerales que ratifican acuerdos, convenios y protocolos.
Le tocó dirigir varias de estas sesiones, en algunas de
las cuales se conocieron iniciativas trascendentales de la
agenda nacional.
Siempre motivó las iniciativas que tienen que ver con el
desarrollo del país, los temas de demanda nacional, y la
memoria histórica, entre otros. Es el caso de la Iniciativa
mediante la cual se rinde homenaje póstumo al ciudadano
dominicano Gregorio Urbano Gilbert quien enfrentó,
en la zona Este, la primera intervención estadounidense
a la República Dominicana. El constituyó un símbolo
en la segunda intervención estadounidense a esta
nación, en 1965, toda vez que llegó a desfilar junto a los
constitucionalistas, un hecho sin precedentes en la nación.

La diputada Pozo dirigió también los trabajos del hemiciclo
cuando se conoció el 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, y que Declara también al
Coronel retirado Mario Peña Taveras héroe Nacional y
Crea la Medalla del Honor y la Dignidad Cívico Patriótica.
Además de su intenso trabajo en la Comisión
Coordinadora, la vicepresidenta, Ángela Pozo, tuvo una
activa participación en las Comisiones de las cuales forma
parte. Estas son: Administración de Interior, Salud, y la de
Niñez Adolescencia y Familia.
Tanto en las labores de estas Comisiones, como en el
Hemiciclo, defendió iniciativas relacionadas a ejes claves,
como fue el caso del Proyecto de Ley de Pruebas de Tamizaje.
En esa sesión dió amplias explicaciones, en su condición
de pediatra, sobre la importancia de esta iniciativa.
Otra de las Comisiones de la cual forma parte es la
de Niñez, Adolescencia y Familia. Además de su gran
productividad en las reuniones de esta comisión, como en
el pleno, demostró gran conocimiento y actualización de
estos temas de agenda global.
En torno a la defensa a la mujer, tuvo una muy activa
participación, a través de la Comisión de Género de la
cual, también, forma parte desde el 2006.
Como en todos los años, motivó el reconocimiento a
mujeres destacadas del país, su región y especialmente,
Valverde, la provincia que representa.

En un acto, en la Asamblea Nacional, se reconoció a la
distinguida dama, Teresa Peralta (doña Chucha), como se
le conoce en la región.
Como en todos los años, participó activamente en las
actividades del programa 16 Días de Activismo contra
la Violencia hacia Las Mujeres, convertido en una gran
tradición de celebración en el Congreso Nacional.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Ruben Maldonado Diaz y la Vice Presidenta Ángela Pozo

INICIATIVAS

La defensa de los temas de impacto nacional los manejó con
el carácter preciso, y en el caso de su región y la provincia
a la que pertenece lo hizo con intensa pasión.
Uno de estos ejemplos es su iniciativa que busca la creación
de la Ley que Declara la Academia de Música y la Banda
Municipal de Músicos del Municipio de Mao provincia
Valverde, como patrimonios artísticos, históricos y
culturales nacionales.
Otra iniciativa que sometió la vice presidenta Pozo es el
Proyecto de Ley para el Desarrollo del Ecoturismo en la
República Dominicana.
Otro, Proyecto de Ley que declara a Valverde, provincia
Ecoturística y el Proyecto de Ley mediante el cual se crean
los Centros de Intervención Conductual para Hombres, en
Materia de Género, en el Distrito Nacional, las provincias
Santo Domingo y Santiago, y en las regiones Noroeste, con
asiento en Mao; Nordeste, con asiento en San Francisco de
Macorís, Suroeste, con Asiento en Barahona y Este, con
Asiento en la Romana.
También sometió el Proyecto de Resolución de la Cámara
de Diputados, mediante el cual se 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.
Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados,
mediante el cual se 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
corresponde al período 2018-2020 para ser ejecutado en la
provincia Valverde.

La Vice Presidenta Ángela Pozo pendiente a los debates en el Hemiciclo

La vice presidenta Ángela Pozo participó como
co-proponente en las siguientes iniciativas:
Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados,
mediante el cual solicita al señor presidente de la República,
Lic. Danilo Medina Sánchez, la construcción de un Liceo
de Educación Secundaria en el Distrito Escolar 0901, en
la sección Boruco, Distrito Municipal de Guatapanal,
municipio de Mao, provincia Valverde.
Proyecto de Ley que Declara el 10 de Octubre de cada año
como Día Nacional de la Atención a la Salud Mental.
Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados,
mediante el cual se solicita al señor Presiente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, impartir instrucciones
al Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
para la instalación de butacas, la sustitución de tabloncillos
de jugar baloncesto y el techado de las instalaciones del
complejo deportivo Mao 97.
Proyecto de Ley que Limita el Uso del uniforme de trabajo
por el personal del servicio, modificado en su título como
Ley que Regula el uso del uniforme de trabajo del personal
de servicio del hogar.
Proyecto de Resolución de la Cámara Diputados, mediante
el cual se 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.

La Vice Presidenta Ángela Pozo dirigiendo los debates

La Vice Presidenta Ángela Pozo llamando a la reflexión

Proyecto de Resolución mediante el cual la Cámara de
Diputados Reconoce el prestigioso liderazgo y éxitos de la
ciudadana mexicana Adriana Macías Hernández, por su
destacada labor como escritora, conferencista internacional
e increíble historia de superación personal.
Proyecto de ley que eleva la sesión 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 mediante el cual la Cámara de
Diputados reconoce al ex general, Licenciado Miguel
Mateo López, por su conducta ejemplar durante más de
cuatro décadas de servicios en la Policía Nacional.
En cuanto a las labores institucionales, la vice presidenta
Pozo presidió varias actividades, en representación de la
Presidencia del órgano legislativo. Una de estas actividades
fue el reconocimiento al destacado periodista y profesor
universitario, Rafael Núñez Grasals.
Otra de las actividades a las que asistió, en su condición
de vice presidenta, fué al reconocimiento a don Freddy
Ginebra y al destacado artista merenguero y sonero
dominicano Cuco Valoy.
Otra de las actividades que priorizó la doctora Pozo, como
parte del bufete directivo, fue la entrega de los premios del
Concurso de Ensayos para Estudiantes Universitarios y el
Lanzamiento del libro La Mujer Dominicana en la Cámara
de Diputados, así como el Homenaje póstumo al doctor
José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masas
del país, nativo de Valverde, provincia que representa la
legisladora.

También, a la Cátedra de Derecho Parlamentario, así como
el Convenio entre la Cámara de Diputados y las distintas
universidades para la ejecución del Programa de Pasantías
Democracia Transparente.
En el Congreso Dominicano participó en importantes
talleres como fue el Seminario Poder Legislativo y
Medios de Comunicación, y otra, dentro de la cátedra de
derecho parlamentario, fue la conferencia magistral Poder
Legislativo y Democracia, dictada por el Presidente del
Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.
La vice presidenta Ángela Pozo asistió a decenas de
actividades e inauguraciones y aperturas de distintos
órganos y dependencias legislativas.

Inauguración de la nueva recepción del Cámara de Diputados.

El Presidente de la Cámara de Diputados; el Ministro de Educación, Andrés
Navarro y la Vice Presidenta Ángela Pozo, tras la firma de convenio interinstitucional de ambos organismos estatales.

En una de las ultimas inauguraciones en el congreso

LABOR DE REPRESENTACION
La labor de representación de la honorable vice presidenta
de la Cámara de Diputados, durante el período 2017-2018
fue algo sin precedentes en la provincia que representa.
Una de las actividades más trascendentales fue el Foro
Legislativo para el Desarrollo, realizado en Febrero del
2018, en el Centro Universitario CURNO-MAO, en el que
tuvo una participación que impactó a todos los asistentes.
Posteriormente se trasladó a Santiago Rodríguez, y el día
después se dirigió a Montecristi y Dajabón. En esta última
provincia presidió el Foro, en representación del presidente
Maldonado.

La Doctora Pozo en el discurso central del Foro Legislativo para el Desarrollo, en
Mao, Valverde

El presidente Maldonado, la Dra. Pozo, y el director del Listin Diario con Miguel
Franjúl

La Doctora Pozo, junto a los productores del programa del grupo telemicro, en
una comparecencia del presidente Maldonado.

La doctora Pozo presidiendo la comisión especial que recibe al presidente de la
República, Lic Danilo Medina, cuando acudió en el 2017 a rendición de cuentas
en el Salón de la Asamblea.

LABOR SOCIAL

Haciendo Feliz una familia

La labor social, dentro de la función de Representación
ha sido el fuerte permanente de la honorable diputada
Ángela Pozo. En el año de gestión 2017-2018 prosiguió esa
hermosa labor. Se recuerdan las primeras acciones durante
la crisis que vivió la provincia Valverde en torno a los
efectos provocados por las inundaciones que dejó huracán
María.
Fue la primera en llegar, junto a los organismos de socorro,
para asistir con ayuda humanitaria a los afectados por este
fenómeno atmosférico.
Durante la celebración del Día de las Madres, como
parte de una vieja tradición de la legisladora, entregó
electrodomésticos y cientos de regales en los municipios
de Mao, Esperanza y Laguna Salada.
Lo mismo hizo con entrega de juguetes, en ocasión del Día
de los Santos Reyes Magos, en las distintas comunidades
de la provincia.
Hizo realidad el sueño de varias familias pobres, con un
Programa de Mejora de Viviendas en la provincia, en
coordinación con el Gobierno central, a través del Instituto
Nacional de la Vivienda.
La doctora Pozo abrazó el tema del deterioro de las calles de
las distintas comunidades de su provincia, hasta lograr que
por instrucciones del Presidente de la República, Danilo
Medina Sánchez, se asfaltaran treinta kilómetros de calles
en los municipios.

Y dio demostración de su característica de trabajo en
equipo y unidad junto a los funcionarios, pues la legisladora
hizo el anuncio en un encuentro junto a los alcaldes de los
distintos municipios y los ingenieros que llevaron a cabo
la obra.
Una hermosa labor altruista fue haber gestionado ante la
Presidencia de la República la entrega, en la provincia de
6 autobuses a entidades sociales y culturales, estudiantiles
y religiosos. De esta gestión se beneficiaron la Casa de
la Cultura y la Banda de Músicos de Mao, así como la
Iglesia Central Fuente de Restauración y la Asociación de
Estudiantes de Guayacanes, entre otras.
La legisladora participó en una marcha de Hombres, en
Esperanza, en apoyo a la Unidad Familiar y en busca de la
paz en el hogar. Realizó un encuentro en la Escuela Juan
Isidro Pérez, de la ciudad de Mao, con la Asociación de
Padres, en el que se trató el tema Los Derechos de la Niñez,
Familia y Escuela.
Además, la doctora Pozo apoyó a las organizaciones
sociales y deportivas, lo cual le hizo merecedora al
mérito de ser seleccionada como Presidenta de los Juegos
Barranquiteños 2018, en su Trigésima Novena versión.

La Vice presidenta Ángela Pozo, en varios momentos de su labor social a favor
de Valverde.

Otros escenarios, en su labor de representación

La doctora habla en un acto de reconocimiento a empleados de la Cámara de
Diputados

Por otro lado, dentro del Programa de Cursos Permanentes
que realiza la Cámara de Diputados presidió la apertura del
Curso Taller Marco Jurídico para la Participación Social
Comunitaria.

Durante el año de gestión trasladó a esta capital a cientos de
estudiantes de su provincia que participaron del Programa
Diputados por un Día, para hacer las veces de legisladores
y legisladoras, en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados.
Aquí la vice presidenta le explicó el proceso de elaboración
de las leyes y el funcionamiento de este órgano legislativo.
Luego llevó a los y las estudiantes a varios lugares de interés
histórico y cultural como el Museo de Cera Juan Pablo
Duarte, el Museo de la Resistencia, el Museo del Hombre y
otros lugares de gran interés histórico y cultural.
También recibió una delegación de estudiantes europeos
que participaron en el diplomado sobre Derecho
Parlamentario.
En el marco del Convenio Internacional suscrito con el
Ministerio de Educación, recibió a 190 estudiantes de los
centros educativos Estados Unidos de América, Argentina,
Salomé Ureña y Paraguay, del Distrito Nacional.
La diputada Ángela Pozo cerró con broche de oro su
gestión, como vice presidenta de la Cámara de Diputados
de la República Dominicana.
Fueron estas y otras acciones de esta legisladora que
motivaron al Presidente Maldonado a expresarse a decir:
¨Si me tocara elegir una vicepresidenta escogería, nueva
vez, a la diputada Ángela Pozo, una legisladora que prestigia
al Congreso y a la nación¨.

La satisfacción y reconocimiento por una gestión de éxitos y grandes logros

Hablando en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados a Jóvenes de Valverde

Recibiendo a estudiantes de varios colegios de capital

Durante el acto de Reconocimiento a cuco Valoy

En el acto de puesta en circulación de la obra “La Mujer Dominicana en la Cámara
de Diputados

