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Santo Domingo, D. N.
15 de octubre del 2018

Lie. Radhamés Camacho

Presidente de la Cámara de Diputados
Su Despacho.Vía:

Lie. Helen Paniagua
Secretaría General

Honorable Presidente:

Cortésmente me dirijo a usted, con la finalidad de remitirle el Informe de Gestión
Legislativa y Rendición de Cuentas de quien suscribe, correspondiente al año
2017-2018, para su conocimiento y fines de lugar.

Agradeciendo de antemano sus atenciones, se despide,
Atentamente,
^

ar De Marcheha González

Diputado al Congreso Nacional
Provincia Santo Domingo

Anexa:

revista y CD

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana
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prueba
INFORME DE GESTIÓN LEGISLATIVA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS 2017-2018

OMAR DE
MARCHENA
Diputado de La Circunscripción
No. 5, Provincia Santo Domingo
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CITA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DE LAS DISPOSICIONES COMUNES
A AMBAS CÁMARAS
CAPITULO II
Artículo 92. Rendición de cuentas de los legisladores. Los legisladores deberán rendir
cada año un informe de su gestión ante los electores que representan.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Artículo 25. Deberes. Los diputados tienen los siguientes deberes:
Literal N. Rendir cuenta de su gestión anualmente a sus electores y depositarla por
ante la secretaria general de la Cámara de Diputados.

prueba p
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INTRODUCCIÓN

Desafíos, pruebas, puertas que se abren y puertas que se cierran, el trabajo en el
hemiciclo siempre está lleno de retos y este período legislativo no ha sido la excepción,
pero los hemos asumido con tesón, humildad y responsabilidad.
Es mi intención que este informe sea un reflejo de todas las horas, días y noches
de trabajo, de nuestro sacrificio y compromiso por alcanzar lo mejor para nuestras
comunidades y de una lucha constante por mejorar el futuro de nuestra Nación.
Agradecerles siempre a los que cada día me brindan su apoyo y se suman a esta lucha
diaria. Cada uno de ustedes, junto al apoyo de mi familia, me dan las fuerzas para
levantarme diariamente y seguir trabajando.
Con estas palabras les presento mi INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
2017- 2018, el cual espero sea de su agrado y utilidad.

prueba
Informe de Gestión Legislativa y
Rendición de Cuentas 2017-2018

5

Labor
Legislativa

prueba p

AGENDA
LEGISLATIVA
Como parte importante de la estructura de la Republica Dominicana, representando el poder legislativo, los diputados y diputadas nos debemos a nuestro pueblo y estamos llamados a defender y
proteger y mejorar los intereses de nuestra Nación y de nuestros representados.
Como herramienta principal para realizar esta labor de defensa y protección de los intereses de la Nación, los legisladores contamos con los Proyectos de Ley que son iniciativas legislativas presentadas ante
las dos Cámaras (Diputados y Senadores) para convertirse en ley.

prueba
Durante el periodo 2017-2018 hemos depositado alrededor de 7 proyectos para su revisión y aprobación, tanto de manera única como de manera conjunta con otros diputados y diputadas que en su mayoría
buscan la construcción de infraestructuras que ayudarían a los munícipes a tener mejores condiciones de
salud y educación.
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Proyectos Depositados
1. Proyecto de Resolución mediante la cual solicita al Presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, designar una comisión
para investigar las condiciones de trabajo en
las provincias y sus municipios.

5. Proyecto de Resolución de la Cámara de
Diputados mediante el cual se solicita al Excelentísimo Señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, declarar de
utilidad pública el terreno ubicado en la parcela No.61, del Distrito Catastral No.31, con una
porción territorial de 390,000 Metros Cuadrados, pertenecientes al Banco de Reservas de la
República Dominicana y el Consejo Estatal del
Azúcar (CEA), para la construcción de un Campo
Santo en el municipio Los Alcarrizos, provincia
Santo Domingo.

2. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual se le solicita al excelentísimo señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al
Ministro de Deporte y Recreación, la construcción de un play de beisbol y una cancha de
baloncesto y voleibol en los distritos municipales
de Palmarejo - Villa Linda, municipio Los Alca- 6. Proyecto de ley mediante el cual se crea la
rrizos. provincia Santo Domingo.
provincia Gregorio Luperón.
3. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministro de
Interior y Policía, y al Director General de la
Policía Nacional, la habilitación de un destacamento policial en los distritos municipales de
Palmarejo - Villa Linda, municipio Los Alcarrizos,
provincia Santo Domingo.

7. Proyecto de ley mediante el cual se concede una pensión mensual del Estado de
RD$20,000.00 al Señor Miguel Antonio Madera Peñaló.

Asistencia

prueba p
4. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, la construcción
de un hospital para centro de atención primaria
en los distritos municipales Palmarejo - Villa Linda, del municipio Los Alcarrizos, provincia Santo
Domingo.
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Al Hemiciclo

Ausente 05%

Presente 95%

Labor en
Comisiones
Las comisiones son organismos sustantivos integrados por
entre cinco y quince diputados. Su labor principal es facilitar las decisiones del pleno en relativas a legislar, fiscalizar
y estudiar iniciativas de ley. Los diputados y diputadas que
forman parte de estas entidades deben elaborar informes, revisar presupuestos, actuar como representantes de la Cámara en
actividades relacionadas a los temas tratados por las mismas, además de proponer posibles modificaciones a los proyectos que hayan sido
depositados.
Omar forma parte de 3 comisiones permanentes; Comisión de Energía, Comisión de Relaciones
Exteriores y cooperación Internacional y la Comisión de Ética.

Comisión Permanente de Ética
La Comisión Permanente de Ética da seguimiento a
las decisiones que adopte el Consejo de Disciplina,
procurando que su desenvolvimiento responda en
todo momento al más alto concepto ético. Elaborará
y velará por el cumplimiento de las disposiciones
legales relativas al comportamiento ético de la función pública.
A continuación, algunos de los proyectos presentados ante la comisión y analizados por esta:

prueba
1. 05683-2016-2020-CD, Proyecto de Resolución
de la Cámara de Diputados mediante la cual se solicita al honorable señor Presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, declarar el 10
de noviembre como “Día de la Transparencia Institucional”, en homenaje al teólogo alemán Dr. Martín
Lutero, padre de la reforma protestante y autor de
“Las 95 Tesis”, documento considerado como la primera denuncia de corrupción de la edad moderna.

Informe de Gestión Legislativa y
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Comisión Permanente de Energía
Esta comisión está destinada a estudiar todo lo concerniente al desarrollo energético de la Republica
Dominicana. A continuación, algunos de los proyectos de ley estudiados dentro de la misma.

1. 06131-2016-2020-CD, Proyecto de resolución
mediante el cual la Cámara de Diputados solicita
al señor presidente constitucional de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Director de la Empresa de Electricidad del Sur (EDESUR)
en el sentido de proceder a instalar un banco de
transformación y las redes eléctricas internas en el
municipio de Rancho Arriba, provincia San José de
Ocoa.

ción Juana Vicenta y el municipio de Las Terrenas.
Además de los proyectos tratados dentro de las sesiones de la Comisión de Energía tuvimos la oportunidad de ser parte de uno de los proyectos energéticos más ambiciosos en material energética en
nuestro país, el de Punta Catalina, por lo que tuvimos la tarea de analizar y leer punto a punto el
informe de licitación para su construcción.

prueba p
2. 05726-2016-2020-CD, Proyecto de ley que Tambien recibimos al ingeniero César Prieto, Supercrea el Consejo Provincial para la administración de intendente de Electricidad, para conversar sobre la
los fondos mineros en la provincia Monseñor Nouel. situación creada con la compañía Progreso del Limón, en el municipio El Limón y Las Galeras, y lo re3. 03490-2016-2020-CD, Proyecto de resolución lacionado con la compañía Luz y Fuerza y Empresa
mediante el cual la Cámara de Diputados solicita Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), en
al vicepresidente de la Corporación Dominicana de el municipio de Las Terrenas
Empresas Eléctricas Estatales, licenciado Ruben Bichara, la revisión del contrato de las compañías Luz
y Fuerza y Progreso del Limón, para buscar una solución energética factible a las comunidades de los
distritos municipales El Limón y Las Galeras, la secInforme de Gestión Legislativa y
Rendición de Cuentas 2017-2018
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Comisión de Permanente de Relaciones Exteriores
En esta comisión permanente, el diputado junto a otros legisladores trata temas relacionados a la Política
Exterior e Instrumentos Internacionales y los relativos a la Cooperación Internacional.
A continuación, algunos de los proyectos presentados ante la Comisión y analizados por esta:

1. 06068-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria del
Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de a República Dominicana y el gobierno de la República de Turquía en el campo de turismo, suscrito en la ciudad de
Santo Domingo, República Dominicana el 2 de febrero
de 2017.
2. 05767-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria del
Acuerdo de Servicios Aéreos entre el gobierno de la
República de Finlandia y el gobierno de la República
Dominicana, suscrito el 24 de octubre de 2016.

cuya finalidad es establecer las condiciones generales
que regulan la cooperación técnica, científica y tecnológica, acordada por las partes en proyectos específicos a
través de acuerdos complementarios, canjes de notas o
programas definidos por las partes.
6. 05389-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la
Cámara de Diputados de apoyo del Grupo Parlamentario de Amistad Domínico - Taiwanés de la República
Dominicana a la República de China (Taiwán) por una
mayor y significativa participación en las agencias especializadas de la ONU.

prueba
3. 04995-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la
Cámara de Diputados que condena el golpe parlamentario que expulsó a Dilma Rousseff de la presidencia de
la República Federativa de Brasil, elegida en procesos
democráticos por el voto mayoritario del soberano pueblo brasileño.
4. 05543-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de
la Cámara de Diputados mediante el cual se crea el
Grupo Parlamentario de Amistad con los Países Bajos
(Holanda).

5. 06057-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria del
Convenio de Cooperación entre la República Dominicana y la República de Honduras, suscrito en Santo Domingo, República Dominicana el 17 de mayo de 2016;

7. 05511-2016-2020-CD , Proyecto de Resolución de la
Cámara de Diputados mediante el cual solicita al señor
presidente de la República, licenciado Danilo Medina
Sánchez, ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores,
expedir pasaportes oficiales a la Selección Femenina de
Voleibol de la República Dominicanas “Las Reinas del
Caribe”
8. 05350-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la
Cámara de Diputados mediante el cual se solicita conformar el Grupo Parlamentario de Amistad entre la República Dominicana y la República de La India.

Informe de Gestión Legislativa y
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Labor
Social
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Entrega Útiles Escolares

prueba
El pasado 23 de Agosto del 2017, nuestro
equipo se dirigió directamente a apoyar la noble labor del Pastor Elpidio Vargas dentro del
Centro de Integración Familiar en Pedro Brand,
donde decenas de niños recibieron mochilas,
lápices, cuadernos y otros útiles escolares para
empezar las clases con buen pie.

Gracias al pastor y todos los que trabajan junto
a él por permitirnos colaborar en el trabajo que
se realiza en ese centro y así dar un alivio a
esas necesidades escolares que algunos padres
no pueden afrontar.
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Rendición de Cuentas 2017-2018

13

Visita Grupo Rescate de Los Alcarrizos

prueba p
El Grupo de Rescate de Los Alcarrizos fue creado hace varios años por distintos pastores para
articular iniciativas que vayan en mejora de la
calidad de vida de los habitantes de ese Municipio. Por ello, el día 23 de noviembre de 2017,
fueron recibidos el Pastor Freddy Custodio y
Ney Sánchez, integrantes de esta agrupación
social, quienes en su representación acudieron
para tratar temas importantes para su comunidad en los que llevan meses afanando en buscar soluciones, de manera muy especial, los referentes a las irregularidades en el Subcentro 2
del Barrio Los Americanos.
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La comitiva fue recibida por el presidente de la
cámara baja, Rubén Maldonado y nosotros los
diputados representantes del Municipio de Los
Alcarrizos.

Solicitud Unidad de Atención a
Víctimas de Violencia de Género

prueba
Durante el 2017, las denuncias de mujeres abusadas y reportes de feminicidios siguieron aumentando a números alarmantes, los medios se
hacen eco diariamente estos hechos que son sin
duda una problemática importante en nuestro
país.

creación de una Unidad de Víctimas de Violencia de Género en el Municipio de los Alcarrizos.
En el encuentro fueron recibidos por el Sr. Rafael Canó, Fiscal asistente del Procurador General de la República.

Fue por lo antes expuesto que el Diputado De
Marchena expreso su total apoyo a la Asociación de Abogados del Municipio de los Alcarrizos ASOMA, con la iniciativa de depositar el
pasado mes de noviembre, ante la Procuraduría
General de la República, la solicitud para la

Informe de Gestión Legislativa y
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Entrega Reyes en Centro
de Desarrollo Integral Buenas Nuevas

prueba p
Durante el mes de enero celebramos uno de los
días que más ilusión y amor traen a los corazones de los más pequeños del hogar, el Día
de Los Santos Reyes Magos. Cada año, aprovechando la fecha, el Diputado Omar elige una
comunidad y junto al equipo de trabajo se hace
un operativo celebrando el día entregando juguetes y disfrutando de una tarde divertida. En
esta oportunidad, estuvimos en el Centro de Desarrollo Integral Buenas Nuevas, el cual cuenta
con más de 600 niños acogidos dentro de su
programa.

Informe de Gestión Legislativa y
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Entrega Raciones El Progreso 2

prueba
Como una forma de aportar soluciones en los
hogares de las familias de nuestros Municipios,
fueron entregadas mas de 150 raciones alimenticias en pasado 18 de enero. Las gracias de
manera muy especial a Nancy Román y Marlenys que hicieron posible esta actividad a través
de su gestión y coordinación.
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Entrega de Electrodomésticos

prueba p
Tener un hogar, un lugar donde sentirse seguro
junto a nuestras familias es el sueño de muchos,
por lo que ver tu casa destruida por un siniestro es un golpe duro y difícil de superar. En el
pasado mes de enero, pudimos colaborar con
una familia que recientemente había perdido
su vivienda en un incendio, haciendo entrega de
electrodomésticos, colchones y otros artículos
que les permitirá levantarse nuevamente.

Informe de Gestión Legislativa y
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Entrega Máquinas de Coser

prueba
El pasado 26 de Enero tuvimos la oportunidad
de apoyar al Club de Madres del Barrio la
Unión, del Municipio de los Alcarrizos, haciendo
entrega de varias máquinas de coser. Con este
aporte podrán confeccionar con más calidad y
rapidez sus piezas, además de permitirles generar ingresos para el desarrollo de sí mismas,
de sus familias y de su comunidad. En la actividad, además del Diputado Omar de Marchena
estuvieron presentes Basilia Figueroa y Andrickson Minaya.

Informe de Gestión Legislativa y
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Dia Internacional de La Mujer

prueba p
Aunque actualmente las mujeres disfrutan de
muchas concesiones y derechos civiles que fueron ganados a través de años de lucha por la
igualdad de género, todavía hoy muchos de sus
derechos son vulnerados e incontables mujeres
de nuestras comunidades aún son víctimas de
violencia de género, un flagelo que nos vemos
obligados a enfrentar y eliminar de nuestra sociedad como representantes del pueblo ante
la Cámara de Diputados. Por ello, cada 8 de
Marzo, celebrando el Dia Internacional de la
Mujer, invitamos a un grupo de damas de la
Circunscripción No.5 a empoderarse y educarse

Informe de Gestión Legislativa y
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sobre sus derechos fundamentales, además de
conocer herramientas de como eliminar el ciclo
de violencia.

El más de centenar de señoras pudieron disfrutar e instruirse con las palabras de la Magistrada María Rosalba Diaz de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Genero, La Vice
Alcaldesa de Pedro Brand, Igris Bonelly y La
Presidenta de la Asociación de Abogados del
Municipio de Los Alcarrizos, Eva García.

prueba
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Donación Cemento Iglesia El Nazareno

prueba p
En mayo del año en curso tuvimos la oportunidad
de donar 200 fundas de cemento a la Iglesia El
Nazareno en La Comunidad de Pueblo Nuevo
en Los Alcarrizos. Esta organización pastoral
lleva varios años trabajando en esa localidad
dando apoyo a las familias a través de su labor
eclesiástica y dando formación integral a niños
y niñas. Este aporte permitió a la entidad dar
inicio a la ampliación de su segundo nivel, una
renovación necesaria para seguir manteniendo
las actividades que realizan con más de 400
menores.

Informe de Gestión Legislativa y
Rendición de Cuentas 2017-2018

22

Omar De Marchena destaca aporte del
teleférico de Los Alcarrizos

prueba
“Teleférico cambiará vida en el municipio Los
Alcarrizos” así afirmo el Diputado Omar de
Marchena en nota de prensa, enviada a varios
medios del país, sobre la construcción de un teleférico y terminal multimodal en Los Alcarrizos,
proyecto que ya está en marcha gracias al Presidente Danilo Medina.

contar con este moderno medio de transporte.
Marchena dijo además, que el primer picazo
para el inicio del Multimodal de Transporte de
Santo Domingo, para toda el área del Cibao,
colocará el Municipio de Los Alcarrizos en el
centro de salida y entrada de la Región del Cibao.

Omar, apunto que una solución contundente al
problema de transporte y entaponamientos en
el transito que presenta la demarcación ha sido
uno de solicitudes constantes de los munícipes
y es una alegría saber que pronto podremos
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Día de Las Madres

prueba p
Las madres, como siempre recalcamos, son una
de las columnas vertébrales de nuestra sociedad, dando cuidado y amor a nuestras familias.
El pasado 26 de mayo pudimos celebrar junto
a cientos de madres de La Circunscripción No.5
nuestra tradicional fiesta del día de las madres,
llenando de alegría a las asistentes con una
tarde de rifas, regalos, juegos, además de una
deliciosa picadera, todo preparado con mucho
amor para la joya más valiosa de nuestros hogares.
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Entrega de Planchas de Zinc

prueba p
La temporada ciclónica es un duro golpe para
gran parte de la sociedad dominicana, especialmente, debido a que las fuertes lluvias y
vientos que vienen con la temporada terminan
destruyendo los techos de zinc de las casas de
los munícipes con menos posibilidad económica
y con viviendas menos resistentes, por lo que el
pasado 4 de junio de este año hicimos entrega
de estos materiales en las zonas más vulnerables de la Circunscripción No.5.
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Operativo Cambio pisos de Tierra
Por Pisos de Cemento

prueba
Gracias a la coordinación del Ingeniero Mayobanex Escoto y del Lic. Aguilera del INVI, el
pasado 11 de Julio pudimos cambiar pisos de
arena por pisos de cemento en el Municipio. Este
proceso, del que se beneficiaron 30 familias, soluciona problemas de salubridad y comodidad
para las mismas, a quienes el polvo los hace
más vulnerables a enfermedades respiratorias
y a que sus casas se llenasen de lodo al llover.
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prueba p
Oficina Legislativa, Lic Omar De Marchena
Centro de Los Heroes, Santo Domingo
(809) 535-2626 / Ext. 3242

