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Diputada Provincia Duarte, P.L.D.

"Año del Fomento de las Exportaciones'

Santo Domingo, D.N.
16 de Octubre del 2018.-

Prof. Radhames Camacho

Presidente de la Cámara de Diputados
Sus Manos.-

Honorable Señor Presidente:

Después de un cordial saludo, tenemos a bien presentarle mi Informe de Gestión
Legislativa 2017-2018, en cumplimiento al artículo 92 de la Constitución de la República
Dominicana y al artículo 25 literal (n) del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados.
Con sentimiento de alta estima, le saluda

Atentamente;

\* Miledys Núñez P. *•)
\4i.

Ing. Miladys Núñez Pantaleón

Diputada
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Diputada por la Provincia Duarte

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Rep. Dom., Tel. 809-535-2626 Exts. 3296/3297 Cels. 829-748-3426/809-696-4132
E-mail: m. nunez@camaradediputados. gob. do; miledys_nunez@hotmail. com
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Miladys Núñez Pantaleón
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Período 2017-2018
Santo Domingo, República Dominicana

Ing. Miladys Núñez Pantaleón






Miladys Núñez Pantaleón hija de Félix Núñez y
María Pantaleón, nace un 7 de abril en Cenoví
lugar que sería testigo de toda una vida de
servicio.
Desde muy niña muestra sus dotes de dirigente,
siendo su inicio a la edad de 11 (once) años en
la Pastoral Juvenil, dando sus primeros pasos en
la trayectoria que más tarde la llevarían,
gracias a su responsabilidad, a formarla como
una futura líder comunitaria y política.
Inicia su formación académica en la Escuela
Primaria de la Cruz de Cenoví, sus estudios
secundarios los realiza en el colegio Nueva
Esperanza de la misma comunidad y alcanza su
titulación como Ingeniera Industrial en la
Universidad Dominicana O&M.







Ingresa al accionar político a la edad de 14 años a través del
movimiento estudiantil FJS del Partido Comunista Dominicano
(PCD) del cual luego seria parte de la dirección Municipal,
luego pasa al Partido de la Liberación Dominicana, donde tiene
más de veinticinco años, iniciando como simpatizante, cetepeista,
luego circulista, para pasar a miembro e ingresar a la
Dirección Municipal y luego a la Dirección Provincial.
En el PLD ocupó la posición de Vicesecretaria de
Organizaciones campesinas a nivel nacional por un período de
10 años, y Vicesecretaria de Organizaciones populares por un
periodo de 4 años, además coordinó la Comisión Nacional de
Mujeres Rurales del P L D y miembro del Comité Central desde
el 2001, actualmente es Vicesecretaria General.
En el año 1997 funda la Unión Nacional para el Desarrollo de
la Mujer Rural y Barrial (UNDEMURB), fundación sin fines de
lucro que ha servido para capacitar de miles de mujeres en la
Provincia Duarte y en el país.

Formación académica
❖
❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Ingeniera Industrial en la Universidad OyM Santo Domingo.
Técnico en Ciencias Físicas y Matemáticas, en el Centro Universitario
Regional del Nordeste –CURNE-.
Tecnólogo en Ingeniería Industrial en la Universidad Católica
Nordestana UCNE.
Diplomado en Liderazgo Político de la Mujer, en el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo - INTEC
Diplomado en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos
con Participación Comunitaria, en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo –UASDEspecialidad en Formulación de Proyectos Sociales, en la Universidad
Católica Santo Domingo.
Diplomado en Capacitación de Líderes Femeninas, Federación
Internacional de Mujeres. La Habana, Cuba
Entre otros.

Su experiencia laboral
❖

❖

❖

❖
❖

❖
❖
❖

❖
❖

Coordinadora Asistente a cargo de Diplomado en Formación, Evaluación y
Administración de Proyectos Sociales con Participación Comunitaria en la
Universidad Autónoma de Santo domingo (UASD).
Coordinadora Diplomado Universitario en Formulación de Proyectos Sociales con
Participación Comunitaria en la Universidad Católica Nordestana.
Asistente del Director General del Instituto Agrario Dominicano en Santo
Domingo.
Directora del departamento de Desarrollo Social del IAD, en Santo Domingo.
Regidora del Municipio de San Francisco de Macorís, desde el 2002 al 2010 y
reelecta para ese mismo cargo para el periodo 2010-2016, pero fungió como
Regidora hasta Septiembre del 2012
Vicepresidente del Concejo de Regidores durante los años 2005, 2006 y 2007.
Gobernadora Civil Provincial de Duarte periodo 2012-2016
Presidenta del Comité Provincial de Emergencia y del Consejo de Seguridad
Ciudadana de la Provincia Duarte.
Presidenta del Consejo de Desarrollo Provincial Duarte.
Diputada por la Provincia Duarte Periodo 2016-2020

Liderazgo comunitario
Organizaciones comunitarias de las que Miledys Núñez Pantaleón ha sido parte activa
Organizaciones Campesinas de la Región Nordeste
Dirigente de Vanguardia Estudiantil
Delegada por la República Dominicana en el Tercer
Congreso Tricontinental de Mujeres, La Habana,
Cuba.
Club San Diego
Club Leones San Francisco, Duarte
Patronato de Lucha Contra el Cáncer del Nordeste
Club Esperanza.
Club Sagrario Ercira Díaz.
Comité Provincial de Emergencia y del Consejo de
Seguridad Ciudadana de la Provincia Duarte.
Consejo de Desarrollo para la Provincia Duarte.
Federación Dominicana de Concejales.
Asociación de Concejales de la Provincia Duarte.
Pastoral Juvenil Diócesis de San Francisco de Macorís

Primera Mujer a nivel nacional en ser miembro del
Movimiento Campesino Independiente –MCICoordinadora de Organizaciones Populares S.F.M.
Junta de Organizaciones Campesinas de Cenoví y zonas
aledañas
Frente de Mujeres Hermanas Mirabal
Dirigente Estudiantil FJS y Vanguardia
Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer –
CUDEMCentro de Madres Mamá Tingó de Cenoví.
Bloque de Organizaciones Campesinas del Nordeste
Asociación de Profesionales para el Desarrollo.
Unión de Centros de Madres de Cenoví
Unión de Organizaciones Comunitarias y Cristianas del
Distrito de Cenoví.
Cristianos por el Derecho a la Vida

NOMBRES

APELLIDOS

PARTIDO

PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCION

Miladys
Fátima
del
Rosario

Núñez
Pantaleón

PLD

Duarte

1

AUSENCIAS
CON EXCUSA

AUSENCIAS
SIN EXCUSA

ASISTENCIAS
AÑO
LEGISLATIVO

ASISTENCIAS
EFECTIVAS DE
SESIONES
(asistencias +
excusas)

PORCIENTO
ASISTENCIA %
AÑO
LEGISLATIVO
2017-2018

2

79

79

97.5%

0

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RECORD DE ASISTENCIA
DIPUTADA MILADYS NÚÑEZ PANTALEÓN
AÑO LEGISLATIVO 2017-2018
81 SESIONES CONVOCADAS
(DESDE 16/08/2017 HASTA 15/08/2018)

Provincia Duarte
Provincia dominicana situada en la región Nordeste del
país. Constituida en provincia en 1907.
Inicialmente se llamó Pacificador y en 1952 se le
asignó el nombre de Duarte, en honor a Juan Pablo
Duarte, el fundador de la nacionalidad dominicana.
La provincia Duarte, con una población de más de
338,649 habitantes, comparte paisajes escénicos y
recursos naturales con las provincias: María Trinidad
Sánchez, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega,
Hermanas Mirabal y Samaná, donde se destaca uno
de los más importante sistema montañoso del país,
como lo es la porción oriental de la Cordillera
Septentrional, y la montaña más alta, Quita Espuela,
con 985 metros de altitud.







La Provincia Duarte está formada por una parte
norte montañosa, perteneciente a la cordillera
Septentrional y un sector meridional que forma
parte de la región del Cibao o Vega Real.
Es una provincia forestal, agrícola y ganadera. La
actividad agrícola se basa en cultivos de plantación
(especialmente cacao, café, arroz frutos), y en
fechas recientes ha cobrado importancia el cultivo
de maíz. Su producción ganadera es una de las más
importantes del país.
Duarte tiene un área de 1,605 kms2, y es la número
13 del país en función de su tamaño. Es una de las
más fragmentadas en municipios y distritos
municipales, los cuales suman 11.

Una característica de la
provincia Duarte en materia
política es la de luchar
tenazmente en circunstancias
decisivas para el devenir de
la nación.
Municipios que integran la
provincia Duarte:
Las
Guáranas,
Pimentel,
Castillo, Hostos, Villa Riva,
Arenoso y San Francisco de
Macorís que es su capital.

La provincia Duarte es reconocida por su liderazgo en la agricultura, produce el 70% del cacao que se
exporta y el 60% del arroz que se consume en el país. De las 55 mil toneladas de cacao que se
producen al año en el país, 32 mil salen de esta zona. Su potencial para la agroindustria y ecoturismo
la convierte en un diamante en bruto. El 24.4% de la población trabajadora se dedica principalmente
al comercio, el 19.2% a la agricultura y la ganadería y el 9.3% a la industria manufacturera.

San Francisco de Macorís
Capital de la Provincia Duarte

Una versión, no confirmada, sobre los comienzos del asentamiento
poblacional en Macorís, indica que el actual pueblo de San
Francisco de Macorís inicio su población cuando un joven vegano se
caso con una joven cotuisana y formaron su hogar en los
alrededores de la Guazuma.

Esta ciudad ha tenido un papel relevante en la
historia dominicana, siendo una de las ciudades
más activas en el país en el ámbito económico y
social.
Está situada en la porción nordeste de la isla, a
orillas del Río Jaya, afluente del Río Camú, en la
parte oriental el valle del Cibao. Su extensión
aproximada es 750 km². Su clima es húmedo,
siendo su temperatura de 25,6 °C en promedio. La
vegetación de la región es el bosque húmedo
subtropical. Actualmente el centro comercial de la
zona Nordeste.
La construcción ha sido la gran inyección a la
economía de la ciudad con el desarrollo en los
últimos años de complejos residenciales,
urbanizaciones, edificios, torres de apartamentos y
centros comerciales.

¡Mujeres Unidas Podemos!

UNDEMURB trabaja bajo tres ejes: Organización,
Capacitación e Inserción en el mercado laboral

La Unión Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural
y Barrial (UNDERMURB), es una entidad sin fines de
lucro, cuyo propósito fundamental es apoyar a la mujer
rural y a las que residen en los barrios marginados de la
periferia urbana para que se inserten como ente social
activo a los diferentes escenarios de la vida en
sociedad y puedan disfrutar de los beneficios que
brinda el desarrollo.
La metodología de trabajo de UNDERMURB se
fundamenta en la ejecución de acciones de
capacitación,
especialmente
a
través
de
organizaciones, juntas de vecinos y las diferentes
asociaciones donde participan las mujeres y hombres
que residen en los barrios y en zonas rurales.

Misión
Mejorar la calidad de
vida de las mujeres de
los barrios y zona rural
de escasos recursos a
nivel nacional, a través
de su preparación
para que se puedan
incorporar a los
sistemas productivo y
suministrándole ayuda
a aquellas que por su
estado de salud o por
su avanzada edad no
pueden insertarse en
dicho sistema.

Visión
Ser una organización
reconocida por sus
aportes, para el
desarrollo y
mejoramiento de la
calidad de vida de
las mujeres de
nuestros barrios y
zona rural, a través
de sus programas a
nivel nacional.

Valores
Vocación de servicios
Honestidad
Responsabilidad
Pasión

Graduandos/as en los últimos
siete años.
En el año 2009
2,325
En el año 2010
2,625
En el año 2011
2,652
En el año 2012
3,661
En el año 2013
4,923
En el año 2015
5,785
En el año 2017
6,765
Total
28,736

Alianzas estratégicas
Como mecanismo social que lucha por el avance
de la mujer rural y barrial, UNDEMURB tiene
cobertura nacional y de manera principal,
coordina sus acciones con el Ministerio de la Mujer,
con el Instituto Nacional de Formación Técnico
Profesional - INFOTEP, el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos - INDRHI, con la Oficina
Sectorial Agropecuaria del Ministerio de
Agricultura y con el Departamento de Desarrollo
Social del Instituto Agrario Dominicano (IAD),
Ministerio de Educación, Instituto Dominicano de
las Telecomunicaciones – INDOTEL, así como con la
Coordinación del Gabinete Social y otras
entidades del Poder Ejecutivo con responsabilidad
en la Política Social del Gobierno, con organismos
no gubernamentales y organizaciones de base
vinculadas al trabajo para el avance de la mujer.

Diputada Miladys Núñez Pantaleón
Gestión legislativa
2017-2018

Juramentación del Bufete Directivo 2017-2018

Durante el período legislativo 2017-2018 Miladys Núñez Pantaleón fue electa para desempeñar
la función de Secretaria del Bufete Directivo de la Cámara de Diputados.

Comisiones
Como parte de su trabajo en la Cámara de Diputados Miledys Núñez Pantaleón forma
parte de las comisiones:
Vice-Presidenta de la Comisión de Economía,
Planificación y Desarrollo
Miembro de las comisiones permanentes;
Niñez, Adolescencia y Familia,
Cámara de Cuentas,
Turismo,
Administración de Interiores y
Comisión Coordinadora.

El artículo 120 del Reglamento de la Cámara de Diputados dispone que las comisiones son órganos sustantivos,
integrados por un máximo de quince diputados y un mínimo de cinco, que tienen como misión esencial facilitar las
decisiones del Pleno relativas a la legislación, fiscalización y representación, a través del estudio, investigación, consulta
e informe de los proyectos de ley, proyectos de resolución, instrumentos internacionales, informaciones relacionadas y
otros asuntos de la competencia de la Cámara de Diputados, que les sean sometidos de acuerdo con las normas
establecidas en dicho reglamento.

Comisión Permanente de Economía,
Planificación y Desarrollo
La Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo es la responsable de lo atinente al proceso de formulación,
gestión, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de desarrollo sostenible, la estrategia de
desarrollo y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, de la formulación y ejecución de los planes, proyectos y
programas de desarrollo de los organismos públicos, comprendidos en el ámbito del Sistema Nacional de
Planificación e Inversión Pública y sobre los índices estadísticos y demográficos que informan sobre las tendencias
actuales de la población. Asimismo, se encargará de conocer sobre los asuntos de las organizaciones no
gubernamentales en la vida comunitaria.

Comisión Permanente de Niñez,
Adolescencia y Familia
La Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia tiene a su
cargo los asuntos relacionados con la protección de niños,
niñas y adolescentes, el desarrollo integral y armónico de la
familia, y el cuidado de las personas dependientes.

Comisión Permanente de Cámara
de Cuentas
La Comisión de Cámara de Cuentas es la encargada de estudiar e investigar los informes que la Cámara de Cuentas
emita en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución de la República y las leyes en materia de control fiscal de
los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, y proponer al Pleno las acciones que
correspondan. Cuando para los fines antes descritos se acuerde la creación de una comisión bicameral, cinco de los
integrantes de esta comisión pasarán a formar parte de la comisión bicameral del Congreso Nacional que se forme
conjuntamente con el Senado de la República.

Comisión Permanente de Turismo
La Comisión de Turismo es competente
para tratar los asuntos relativos a la
regulación de políticas, estrategias y
acciones que estimulen el desarrollo
turístico sostenible del país, al igual que la
promoción y la adopción de medidas
tendentes a la protección del sector.

Comisión Coordinadora
La Comisión Coordinadora
está integrada por el Bufete
Directivo de la Cámara de
Diputados y por los voceros de
los diferentes bloques
partidarios representados en el
hemiciclo, asistida por la
Secretaría General.

Esta comisión busca fomentar la
concertación política entre los
bloques, para un mejor
desarrollo de las funciones
institucionales que determina el
referido reglamento.

Comisión Permanente de
Administración Interior
La Comisión de Administración Interior
trata los temas concernientes al
funcionamiento interno de la Cámara de
Diputados, en el orden legislativo,
administrativo, financiero y reglamentario.

Participación en comisiones
como invitada
Comisión Permanente de Medio
Ambiente y Recursos Naturales para
exponer sobre el caso de la
Instalación de la Granja Avícola de
la comunidad de Loma de Jaya, del
municipio de San Francisco de
Macorís, Provincia Duarte.

En la Comisión de Presupuesto,
Patrimonio y Contabilidad dando
seguimiento a la formulación y
evaluación de la política relacionada
con la asignación, administración
eficiente y registro de los recursos
financieros y materiales del Estado y
evaluación de la Ley de Presupuesto
General del Estado aprobada cada
año.

Participando en la Comisión de
Desarrollo Humano para dar
seguimiento a la ejecución
presupuestaria de los programas
para el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

16 días de Activismo Contra la
Violencia hacia las Mujeres
Invitada a la
Comisión Permanente
de Asuntos de
Género para
coordinar actividades
"16 días de Activismo
Contra la Violencia
hacia las Mujeres"

16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional de lucha contra la violencia hacia
mujeres y niñas iniciada en 1991 a propuesta del Centro para el Liderazgo Global de Mujeres y desde 2008
apoyada por Naciones Unidas a través de la campaña "Únete para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres". La
campaña se realiza todos los años, entre el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer y el 10 de diciembre Día de los Derechos Humanos. Propone la organización de actos durante los 16
días en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo.

Apoyando la
educación
La Diputada Miledys
Núñez Pantaleón
invitada a la Comisión
de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
para exponer sobre el
proyecto de resolución
de la Cámara de
Diputados mediante el
cual reconoce a la
Universidad Católica
Nordestana (UCNE), del
cual es proponente.

Comisión de
Administración Interior

Firma del informe del Proyecto de resolución de la
Cámara de Diputados mediante el cual se establecen los
procedimientos para agilizar el conocimiento de iniciativas
legislativas relativas a transferencia de inmuebles entre el
Estado Dominicano y particulares.

Estudio del 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

Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia
Presentación del Proyecto de ley que declara el 11 de octubre de cada año
Día Nacional de la Niña en la República Dominicana
El proyecto de Ley que declara el 11
de octubre como Día Nacional de la
Niña se presenta en el entendido de
que la inversión en las menores es
fundamental para el crecimiento
económico y el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, dentro de los
cuales se incluye el fin de la pobreza
y la igualdad de género.
Además, como plantea el Presidente
de la República, Danilo Medina
Sánchez, trabajar a favor de las niñas
es factor clave para romper el ciclo de
discriminación, de violencia hacia ellas,
y para promover y proteger el goce
pleno de sus derechos humanos.

Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia

Estudio del
Proyecto de Ley de
Responsabilidad
Paterna

Presentando el
proyecto de ley
que declara el 9
de abril de cada
año como "Día de
la Maternidad y
Paternidad
Responsable"

Estudio del Proyecto de ley sobre Reclamaciones
de Manutención para Padres y Madres
Esta iniciativa legislativa plantea que el hijo o hija está obligado a alimentar,
vestir, sostener y procurar albergue a su padre y/o madre, que haya o hayan
perdido la capacidad de sostenerse por sí mismo, siempre de acuerdo con las
necesidades del mayor de edad y en relación con los medios que disponga el hijo
o hija.
La pieza contempla que la Ley 352-98 sobre Protección de la Persona
Envejeciente, en uno de sus considerando consagra que “la familia deberá
brindarle el cuidado necesario ”, pero no contempla ningún reglamento para darle
un carácter de obligatoriedad a la acción de protección al adulto mayor que lo
necesitara.

Recibiendo la visita de la presidenta de la
fundación Manos Arrugadas

Recibiendo a la señora Gianni Paulino, presidenta
de la fundación “Manos Arrugadas”, para el estudio
del Proyecto de Ley sobre Reclamaciones de
Manutención para Padres y Madres

Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia

Trabajando con el Centro Integral para Menores en
Conflicto con la Ley “Ciudad del Niño”

Organizando la visita al Centro
Integral para Menores en Conflicto
con la Ley “Ciudad del Niño”

Recibiendo al licenciado Carlos Manuel
Guerrero, director nacional de Atención
Integral de la Persona Adolescente en
Conflicto Penal; a la Sheilly Núñez,
encargada del Departamento de
prevención de la Criminalidad; a la
licenciada Elba Núñez, encargada de
Implementación de Proyecto Modelo de
Gestión e Intervención Centro de Atención
Integral; y a la Magistrada Marisol
Tobal, Procuradora General Adjunta de
Niñez, Adolescencia y Familia, con la
finalidad de tratar algunos
procedimientos técnico que realiza
diariamente el Centro de Atención
Integral para Adolescentes en Conflicto
con la Ley Penal “Ciudad del Niño.”

Estudio del Proyecto de Ley que declara el 19 de
noviembre de cada año como "Día Nacional de la
Prevención del Abuso Sexual Infantil”.

El artículo 19 de la Convención Universal de los Derechos del Niño, reconoce como “obligación del Estado” la protección
de todos los niños de cualquier forma de violencia o maltrato, incluso cuando esto sea realizado por padres, madres o
cualquier que deba velar por los menores.
En América Latina, según investigaciones realizadas por UNICEF, prácticamente la mitad de los padres consideran parte
de la crianza “normal” el castigar físicamente a los niños y las tres cuartas partes asumen que los han agredido
sicológicamente, con gritos, agresiones de palabra, o condenas al silencio o indiferencia.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Comisión de Economía,
Planificación y Desarrollo estudiando
el proyecto de resolución mediante
el cual la Cámara de Diputados
crea la comisión especial de
cooperación, apoyo y seguimiento
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
también conocidos como Objetivos Mundiales, son un
llamado universal a la adopción de medidas para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad.
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneada
Energía asequible y no
contaminante
Trabajo decente y crecimiento
económico
Industria, innovación e
infraestructura

10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades
sostenibles
12. Producción y consumo
responsable
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistema terrestres
16. Paz, justicia e instituciones
solidas
17. Alianzas para lograr los
objetivos.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Participando en el Desayuno del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, donde conversamos acerca de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de nuestro país, en la
Casa de las Naciones Unidas

Presidiendo la Comisión donde presentamos el proyecto de ley que regula el
Sistema Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos
Para lograr el impulso de la construcción de viviendas de
bajo costo, se plantea el proyecto de ley que regula el
Sistema Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
Dignos para especializar recursos destinados a ese fin y
que impulse la capacidad de pago de los sectores
empobrecidos.

Estudio del
informe sobre la
ejecución
presupuestaria
correspondiente
al año fiscal
2016
Recibiendo a los señores Yván Rodríguez,
viceministro de Planificación y Roberto Liz,
director general de Desarrollo Económico y
Social, ambos procedentes del Ministerio de
Economía, Planificación y Desarrollo

La Comisión de Turismo presentando
el Proyecto de Ley que hace
obligatorio el servicio de guardianes
salvavidas y la instalación de torres
de vigilancia en los lugares de baños
públicos y privados.

La Comisión de Turismo
recibiendo a Alba Russo,
directora de la Asociación
de Hoteles y Turismo de la
República Dominicana,
para escuchar su opinión
relativo al proyecto de ley
que hace obligatorio el
servicio de guardianes
salvavidas y la instalación
de torres de vigilancia en
los lugares de baños
públicos y privados.

Proyecto de ley para el desarrollo y promoción de las provincias que
tienen las condiciones para ser declaradas como destinos ecoturísticos.
La Comisión de Turismo estudia el proyecto de ley
que busca aumentar el desarrollo de las
comunidades locales a través del turismo ecológico
nacional. Este proyecto estudia declarar unas 14
provincias del país como ecoturísticas y promueve
la acción conjunta del Estado dominicano, los
gobiernos locales y el sector privado para
desarrollar y fomentar el ecoturismo.
Entre las provincias están Puerto Plata, Pedernales,
Samaná, Dajabón, Duarte, San José de Ocoa,
María Trinidad Sánchez, Peravia, Valverde, entre
otras, las cuales podrían acogerse a los beneficios
de esta ley que proporcionará a los habitantes de
esas provincias un medio de crecimiento y
desarrollo social, sin dejar de garantizar el
equilibrio del medio ambiente.

La Comisión de Turismo en
presentación del proyecto de ley
para el desarrollo y promoción de
las provincias que tienen las
condiciones para ser declaradas
como destinos ecoturísticos

Firmando el Informe de Gestión de la
Segunda Legislatura Ordinaria (SLO)
2017 y organizando la agenda de
trabajo correspondiente a la Primera
Legislatura Ordinaria (PLO) del 2018

Organizando la
agenda de trabajo
correspondiente a la
Primera Legislatura
Ordinaria (PLO) del
2018

Proyectos de inversión en el Plan
Plurianual de Inversión Pública

Estudio del Proyecto de
resolución de la Cámara de
Diputados mediante el cual
solicita al Poder Ejecutivo la
inclusión de varios proyectos de
inversión en el Plan Plurianual
de Inversión Pública

Reunión No.15 de la Comisión Coordinadora y 01
Primera Legislatura Ordinaria (PLO) 2018, para
conocer la propuesta de los órdenes del día.

Sesión ordinaria en Barahona

Para conocer todas las iniciativas legislativas que surgieron
de los foros que se realizaron en todas las provincias de la
región Sur la Cámara de Diputados desarrolló una sesión
ordinaria en Barahona

ACTIVIDADES

Visitando al Instituto Tecnológico de
las Américas (ITLA)

Con la finalidad de conocer los planes y proyectos está
desarrollando el Instituto Tecnológico de las Américas –
ITLA a favor de los jóvenes, la Comisión Permanente de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de
Diputados visitó las instalaciones de esta alta casa de
estudios superiores.

Conferencia: Más igualdad, más democracia:
hacia la paridad de género
En el marco del proyecto Dialogo Político de Género, que tiene el
objetivo de promover la discusión y el debate público sobre la
paridad de género, en relación a las propuestas de Ley de
Partidos Políticos y Régimen Electoral de la República Dominicana,
la Cámara de Diputados realizó la conferencia Más igualdad, más
democracia: hacia la paridad de género.

Además de la Cámara de Diputados participaron de la
organización del evento el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de la Mujer, la Junta
Central Electoral (JCE), la Fundación Institucionalidad y
Justicia (FINJUS), la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Acto de inauguración de la Oficina
Legislativa Ciudadana (OLCI)
La Oficina Legislativa Ciudadana es un espacio para que la ciudadanía pueda depositar sus propuestas,
inquietudes, anteproyectos de leyes y resoluciones, que previamente hayan identificados o redactados, con el
propósito de buscar solución a los problemas que les aquejen y además para fortalecer el rol de representación
que tienen los diputados y diputadas de la República Dominicana.

Fiesta navideña Bloque PLD

Encendido del Árbol Navideño
en la Cámara de Diputados

Celebración del
Día de Reyes

Entrega de juguetes a niños de
distintas comunidades

Compartiendo en Navidad con los niños del
Albergue en Barrio Lindo, Hatillo
El albergue Misión Emaús en Barrio Lindo, Hatillo de San Francisco de
Macorís, que hace 5 años inició como una propuesta del Padre Gustavo
Rosario, se ha convertido en un lugar para que niños de esta zona tengan
un espacio donde pueden encontrar alimentación y educación de calidad.
Este espacio también es utilizado por la comunidad para que las
organizaciones que allí funcionan puedan desarrollar sus actividades.
Desde su inicio ha recibido el apoyo de la Diputada Miledys Núñez como
una manera de aportar al desarrollo de estos niños que son el futuro.
En Navidad se realiza un encuentro especial para compartir, lo que ya se
ha convertido en una tradición.

Reconocimiento a Las
Reinas del Caribe
Por sus logros
nacionales e
internacionales,
especialmente por el
oro obtenido en la
Copa Panamericana
Santo Domingo 2016,
las Reinas del Caribe
fueron reconocida por
la Cámara de
Diputados.
La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien tuvo palabras
de elogio para las integrantes del equipo "Reinas del Caribe", una de las que exhortó a seguir preparando para
otorgar nuevos triunfos a la República Dominicana en materia de voleibol.

Reconocimiento póstumo al Dr.
José Francisco Peña Gómez

Mediante una resolución
aprobada a unanimidad la
Cámara de Diputados realizó
un reconocimiento póstumo al
Dr. José Francisco Peña Gómez
por su trayectoria política.

Cámara de Diputados
reconoce a Cuco Valoy
Pupo Valoy Reynoso - Cuco Valoy, gloria de la música popular dominicana
recibió educación musical en el Conservatorio Nacional de Música,
especializándose en teoría musical. Sus estudios fueron la base de la cual
partieron todas sus innovaciones musicales.

Reconocimiento a
Mujeres Destacadas

El Senado entregó un reconocimiento al Doctor
Mario Fernández Mena por su contribución al
desarrollo de la nación, especialmente en la
provincia Duarte.

Apertura de la Primera Legislatura
Ordinaria 2018

Rendición de Cuentas del
Presidente Danilo Medina
Una de las funciones de la
Cámara de Diputados es la
de fiscalización y es por
esto, y para dar
cumplimiento al articulo
114 de la Constitución
Dominicana, que el
presidente de la República
debe rendir cuentas
anualmente ante el
Congreso Nacional de la
administración
presupuestaria, financiera
y de gestión ocurrida en el
año anterior.

Campaña “Lazo Blanco”
Durante la última década la Cámara
de Diputados auspicia la campaña
Lazo Blanco con el objetivo de
concientizar sobre la necesidad de
frenar la violencia contra la mujer.
Es una acción impulsada desde la
Comisión de Género de la Cámara de
Diputados que se ha enmarcado en los
16 días de activismo contra la
violencia hacia las mujeres,
establecida mediante la Ley 46-07.
Su acción está dirigida a los hombres
como una oportunidad de
comprometerse a no callar, ejercer, ni
tolerar la violencia contra las mujeres.

Delegación de la European Law Students
Association (ELSA) Visita Cámara de Diputados
Una delegación de 10 pasantes de la
European Law Students Association
(ELSA), recibieron una visita guiada por
las instalaciones de la Cámara de
Diputados, en una actividad canalizados
por la Asociación Dominicana de
Profesionales y Estudiantes de Derecho
(ADED).
La actividad estuvo enmarcada en el
programa que desarrolla la cámara
baja “Diputados por un día” donde se
ofrecen informaciones sobre las funciones
de la Cámara de Diputados y la labor
de los congresistas.

205 aniversario del natalicio
de Juan Pablo Duarte

Con diversos actos la población dominicana celebra cada 26
de enero el natalicio del padre de la Patria Juan Pablo Duarte.
San Francisco de Macorís como capital de la provincia Duarte,
es el principal escenario para rendir honor al patricio.

"La Mujer Dominicana en la
Cámara de Diputados"
El libro de la autoría de Jeovanny Pérez Corcino e idea de la diputada
Karen Ricardo, “La Mujer Dominicana en la Cámara de Diputados” fue
presentado en la Cámara de Diputados. La obra registra la presencia de
la mujer en la Cámara Baja desde el año 1942 hasta el 2016.
El libro ofrece un recuento documental de la incidencia de las mujeres
desde que fueron el 7% en el congreso de 1942, hasta llegar a ser el 27%
en 2016-2020, periodo actual.

Cámara de Diputados y la Universidad Autónoma de
Santo Domingo firman acuerdo interinstitucional

Con la firma del acuerdo entre la Cámara de
Diputados y la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) estudiantes de término de la alta
casa de estudios podrán integrarse a las labores
legislativas y administrativas de la cámara baja en
calidad de pasantes.

Foro Legislativo
Provincia Duarte
La Cámara de Diputados
realizó foros legislativos en
la circunscripción 1 y 2 de
la Provincia Duarte con el
objetivo de tener un mayor
acercamiento con la
población para conocer su
sentir, sus necesidades, a
los fines de identificar las
barreras normativas que
impiden el crecimiento y
avance para poder contar
con una agenda legislativa
participativa de desarrollo
que sea construida desde
la ciudadanía

Foro Legislativo en la
Provincia de Valverde

Foro Legislativo en la
Provincia de San Cristóbal

Foro Legislativo
Barahona

Miembros de la Comisión de Niñez,
Adolescencia y Familia visitando el
Consejo Nacional para Personas
Envejecientes (CONAPE) para el
estudio del Proyecto de Ley sobre
Reclamaciones de Manutención para
Padres y Madres.

El Bufete Directivo de la Cámara de
Diputados en el acto de apertura
del Programa Especial de Cátedras
Universitarias sobre Derecho
Parlamentario junto al Presidente
del Tribunal Constitucional.

Junto al Presidente Danilo Medina buscando
soluciones a los problemas de infraestructura y de la
producción agrícola afectadas por el Huracán María
en la Provincia Duarte

“Un paso por mi familia” en una caminata que cada
año realiza la Pastoral Familiar de la Diócesis de San
Francisco de Macorís como un llamado a la unidad
familiar.

Participando en la
caminata del Patronato
Contra el Cáncer en su
campaña de
sensibilización para
fomentar la detención
temprana del cáncer,
especialmente el de
mama.

Cumpliendo con una
de las funciones
como legisladora
En el Artículo 93.- de la
Constitución Dominicana
están contempladas las
funciones de un
congresista; legislar y
fiscalizar en
representación del pueblo.

Supervisando el Proyecto
Habitacional de Aguayo junto al
supervisor del Instituto Nacional de
la Vivienda - INVI

Compartir con las madres
Francomacorisanas

Entrega de electrodomésticos y artículos
del hogar en varios sectores

Centro de Madres de Aguayo

Comunidad
de El Caimito

Consejo
Comunitario
de la Iglesia
de Porquero

Centro de Madres de Las Caobas

Entrega de electrodomésticos y artículos
del hogar en varios sectores

Participando del panel "Prevenir del abuso infantil,
fomentando una cultura de paz “, organizado por
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia CONANI en el marco del mes de la prevención del
abuso infantil.

Apoyando el Deporte

Reconociendo al
Ministro de Deportes
Danilo Díaz en el acto
inaugural de la
Interliga de
Baloncesto de la Cruz
de Cenoví, San
Francisco de Macorís
con la participación
de los equipos: Los
Piratas, Los Centinelas
y Los Titanes.

Por una
sociedad
más
INCLUSIVA
Podemos lograr una mejor
sociedad y una manera es
apoyando y reconociendo el
derecho que tienen las
personas con discapacidad a
la inclusión social, laboral,
deportiva y educativa.
Gracias a la Asociación
Dominicana de Rehabilitación,
Filial San Francisco por
hacernos parte de esta
importante labor.

Haciendo entrega de una unidad
productiva en coordinación con la
Asociación Dominicana de Rehabilitación
y la Asociación de Discapacitados

Reunión donde quedó
conformado el Comité de
Damas para brindar apoyo a
las acciones de La Asociación
Dominicana de Rehabilitación
Filial SFM en beneficios de las
personas que solicitan los
servicios que ofrecen.

Primer picaso para la construcción
del puente de la comunidad del El
Gato en el Distrito Municipal de
La Peña, del Municipio de San
Francisco de Macorís.

Reunión con la directora de la
Asociación Dominicana de
Rehabilitación Filial S.F.M. Yosely
Luis Ovalles, donde socializamos la
colaboración entre la Oficina
Legislativa, UNDEMURB y
Rehabilitación para llevar
capacitación a las personas que
reciben servicios en esta institución y
el personal que labora en la misma.

Trabajando por la
niñez y la adolescencia

Reunión con integrantes del equipo
interinstitucional que coordina el Consejo
Nacional para la Niñez y la
Adolescencia (CONANI) en San Francisco
de Macorís para presentarle la
propuesta de reforma de la Ley 14-94
(código para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes) y escuchar sus
sugerencias.

Participando de las actividades en
conmemoración del Día Internacional de
al Mujer en San Francisco de Macorís

Bufete directivo
de la Cámara
de Diputados
realiza ofrenda
floral en el Altar
de la Patria en
el aniversario de
la Independencia
Dominicana

Bufete directivo de la Cámara de Diputados, encabezado
por su presidente Rubén Maldonado (gestión 2017-2018) y
varios congresistas invitados en programa especial con
productores de programas del Grupo de Medios Telemicro.

Con la comunidad

Donaciones

Como nos enseñara el profesor Juan
Bosch, debemos vivir para servir.
Juramentación
como parte de
la directiva del
Club de Leones
San Francisco
Duarte
La educación
es la otra cara
de la libertad.

Como parte de la directiva de la Junta Descentralizada
de la Regional de Educación 07 participando en
encuentros para socializar las acciones a desarrollar
para lograr una educación de calidad.

Operativo oftalmológico realizado en
coordinación con el Club de Leones San Francisco
Duarte donde se beneficiaron hombres, mujeres y
niños con examen de la vista y entrega de lentes
completamente gratis.

Escuchando a
moradores de la
comunidad Loma
de Jaya de San
Francisco de
Macorís, quienes
proponen que su
zona sea elevada
a Distrito
Municipal.

Una vivienda para la familia
Contar con una vivienda es de suma
importancia y por eso, como
legisladora, he prestado especial
atención a esta parte, por lo que
hacemos esfuerzo para que las
familias cuenten con una vivienda
digna.

Una vivienda para la familia

60 familias que vivían en el muro del Río Yuna, y
que quedaron en condiciones de damnificados fruto
de las inclemencias del tiempo en el municipio de
Arenoso, en una nueva vivienda a través del
Instituto Nacional de las Vivienda y su Director
Mayobanex Escoto

Iniciativas Legislativas presentadas

Diputada Miladys Núñez Pantaleón

1. Proyecto de ley mediante el cual se crea un juzgado de
paz en el Distrito Municipal de Cenoví, municipio San
Francisco de Macorís, provincia Duarte.
(Proponente: Miladys F. del Rosario Núñez Pantaleón)
»Número de Iniciativa: 05662-2016-2020-CD

2. Proyecto de ley que regula el uso del uniforme de trabajo
del personal de servicio del hogar.
(Proponente(s): Miladys F. del Rosario Núñez Pantaleón, Gustavo Antonio
Sánchez García, Adalgisa Fátima Pujols, Afif Nazario Rizek Camilo, Alfredo
Pacheco Osoria, Altagracia Mercedes González González, etc.)
»Número de Iniciativa: 05628-2016-2020-CD

3. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de
Diputados solicita al señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al director del
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) la construcción del
proyecto habitacional Barrio Azul y Barrio Las Flores, para
las familias cuyas viviendas fueron devastadas por el
huracán María.
(Proponente(s): Miladys F del Rosario Núñez Pantaleón).
»Número de Iniciativa: 05670-2016-2020-CD

4. Proyecto de ley mediante el cual el distrito municipal de
Cenoví, municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte,
queda elevado a la categoría de Municipio.
(Proponente(s): Miladys F del Rosario Núñez Pantaleón).

»Número de Iniciativa: 05853-2016-2020-CD

5. 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.
(Proponente(s): Miladys F. del Rosario Núñez Pantaleón, María Cleofia
Sánchez Lora, Adalgisa Fátima Pujols, Alfredo Pacheco Osoria, Carlos
Alberto Amarante García, Francisco Arturo Bautista Medina, Josefina
Tamárez, etc)
»Número de Iniciativa: 05920-2016-2020-CD

6. 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. (FL).
(Proponente(s): Miladys F. del Rosario Núñez Pantaleón, Juan Andrés Comprés
Brito, Olmedo Caba Romano).
»Número de Iniciativa: 06036-2016-2020-CD

7. 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 Duarte. (FL).
(Proponente(s): Miladys F del Rosario Núñez Pantaleón, Juan Andrés Comprés Brito, Olmedo Caba Romano).

»Número de Iniciativa: 06037-2016-2020-CD

8. Proyecto de ley mediante el cual la sección La
Joya, perteneciente al municipio de San Francisco
de Macorís, provincia Duarte, queda elevada a
la categoría de distrito municipal. (FL).
(Proponente(s): Miladys F del Rosario Núñez Pantaleón, Juan
Andrés Comprés Brito, Olmedo Caba Romano)
»Número de Iniciativa: 06038-2016-2020-CD

9. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el
cual reconoce al Cuerpo de Bomberos de San Francisco de
Macorís, provincia Duarte, como "Servidores Abnegados" por su
trabajo valeroso, incansable y desinteresado que realizan, en su
sagrada misión de salvar vidas y propiedades. (FL).
(Proponente(s): Miladys F. del Rosario Núñez Pantaleón, Juan Andrés Comprés Brito,
Olmedo Caba Romano).
»Número de Iniciativa: 06039-2016-2020-CD

10. 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.
(Proponente(s): Miladys F. del Rosario Núñez Pantaleón, Ysabel de la Cruz Javier,
Amado Antonio Díaz Jiménez, Ángela Pozo, Antonia Suriel Mata, etc.)
»Número de Iniciativa: 06047-2016-2020-CD

11. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce
a la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial Nordeste, por sus grandes
aportes a la medicina física y rehabilitación en sus 40 años de servicios.
(Proponente(s): Miladys F. del Rosario Núñez Pantaleón)
»Número de Iniciativa: 06067-2016-2020-CD

12. Proyecto de resolución de la Cámara de
Diputados mediante el cual reconoce a la
Diócesis de San Francisco de Macorís por sus
grandes aportes a la formación en valores al
celebrarse el 40 aniversario de su creación.
(Proponente(s): Miladys F. del Rosario Núñez Pantaleón,
Franklin Martín Romero Morillo, Juan Andrés Comprés Brito,
Olmedo Caba Romano).
»Número de Iniciativa: 06179-2016-2020-CD

13. Proyecto de ley que prohíbe el uso de
la hookah en lugares públicos y privados.
(Proponente(s): Miladys F. del Rosario Núñez Pantaleón)

»Número de Iniciativa: 06294-2016-2020-CD

