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Diputado Provincia El Seibo, PRM
'/1M9 D£¿ FOMENTO A LAS EXPORTACIONES'

Santo Domingo. D.N.
12 de diciembre 2018
Señoi-

UC. RADHAMÉS CAMACHO CUEVAS
Presidente de la Cámara de Diputados de la República
Su Despacho. Vía: Licda. Ruth He/en Panlagua

Secretaria General Legislativa

Distinguido Honorable Presidente:

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de saludarle y a la vez remitir el informe de
Rendición de Cuentas correspondiente al periodo Agosto 2017-Agosto 2018. de
conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Dominicana y el
Reglamento Interno de la Cámara de Diputados de la República, en el artículo 25. letra
"N".

Sin otro particular.

Atentamente,

LICDO. JEANLUIS RODRIGU

Diputado al Congreso Nacional
Provincia El Seibo

Anexo: Informe citado (impreso y digital)

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-535-2626, Ext.: 3419, Cel.: 829-745-3332, E-mails.: jeanluisrodriguez@gmail.com
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Preámbulo
La legislación de un estado democrático está conformada por la Constitución
de la República que se erige como la norma madre y suprema y, luego por las
leyes que son el complemento del marco legal de la nación.
La principal función de un diputado es legislar y fiscalizar en representación
del pueblo, según la Constitución Dominicana; no obstante, los diputados
realizan trabajos sociales en sus respectivas comunidades, costumbre que
remonta desde los orígenes del congreso, como una forma de solucionar las
dificultades de los ciudadanos en las diferentes demarcaciones representadas.
El presente documento describe la gestión realizada por el Diputado de
Provincia El Seibo, Jean Luis Rodríguez Jiménez, en el ámbito de sus
funciones como legislador de la República Dominicana y en lo concerniente a la
parte de acción social, durante el período 2017-2018.
Dicho documento tiene como finalidad informar a la ciudadanía y cumplir con
lo que establece nuestra Carta Magna en su Capítulo II, sobre las disposiciones
comunes a ambas cámaras, en el artículo 92.
A continuación presentamos el perfil del Diputado Rodríguez; el índice de
asistencia a los trabajos legislativos durante el período señalado; asistencia a
las reuniones de las comisiones permanentes; participación en Proyecto de
Leyes y Resoluciones; participación en las actividades de las diferentes
comisiones y las ayudas sociales que ha realizado.
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Perfil del Diputado
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Bio Jean Luis Rodríguez
viceministro de Obras Públicas durante el
Gobierno del Salvador Jorge Blanco (19821986); director del Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillado en el
mandato de Hipólito Mejía (2000-2004) y
senador por la provincia El Seibo de 2004 a
2010. Está casado con la señora Daniella
Ramos de Rodríguez, con quien ha
procreado dos hijos, Sebastián y Gonzalo
Rodríguez Ramos.
jeanluisrodriguez@gmaill.com
Jean Luis Rodríguez Jiménez, Diputado por
la Provincia El Seibo. Nació en Santo
Domingo, Distrito Nacional, el día 16 de
abril del año 1988, hijo del ingeniero.
Roberto Rodríguez y la licenciada Marisol
Jiménez de Rodríguez.
Jean Luis Rodríguez es un joven político,
nacido en Santo Domingo en 1988 y
proveniente de una familia de trayectoria
política. Presidente de la Juventud del
Partido Revolucionario Moderno (PRM) y
miembro de la Comisión Ejecutiva de dicho
partido. Actualmente ostenta la Diputación
al Congreso Nacional por la Provincia de El
Seibo.
Es hijo de la licenciada Marisol Jiménez y
del ingeniero Roberto Rodríguez, quien fue

Jean Luis es egresado de la Universidad
Iberoamericana (UNIBE), donde obtuvo el
título de Licenciado en Administración de
Empresas. Ha realizado estudios de
especialización en Ciencias Políticas y
Economía, y en la actualidad está cursando
Maestría en Negocios y Relaciones
Económicas Internacionales, en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD).
Su carácter crítico y su marcada sensibilidad
social le despertaron interés en la política a
muy temprana edad. Con apenas 17 años,
reunió a un grupo de amigos adolescentes y
formó su primer movimiento político,
Creciendo con Miguel, en apoyo a la
candidatura presidencial de Miguel Vargas
Maldonado.
Ese primer trabajo político marcó la visión
social de Jean Luis, pues lo puso en contacto
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con los escenarios de mayor impacto de la
pobreza en los rincones más remotos de
República Dominicana.
Años más tarde, Rodríguez entra a formar
parte del PRD, donde siempre se mantuvo
firme en las defensa de la filosofía
partidaria y al rol que debía jugar esa
entidad como principal partido de oposición
que era en ese momento.
Su posición inquebrantable y coherente con
respecto a los valores de los que siempre fue
portavoz le otorgaron el respeto de sus
compañeros, un alto grado de credibilidad y
una gran influencia en la toma de decisiones
dentro de la esa entidad política.
Rodríguez asumió la presidencia de la
Juventud Revolucionaria a los 21 años, en
uno de los momentos más difíciles de la crisis
interna del partido, siendo el presidente más
joven de la historia de esa entidad política.
Desde esa posición realizó aportes
significativos, tanto para la institución
partidaria como para el segmento juvenil de
la sociedad.
Uno de esos aportes fue la puesta en marcha
de la campaña “Valores con Jean Luis
Rodríguez”, que tuvo una buena acogida en
la juventud dominicana, y su rol protagónico
en la campaña de la candidatura
presidencial de Hipólito Mejía, para las
elecciones de 2012.

2017-2018
Como presidente de la Juventud
Revolucionaria, Jean Luis participó en
importantes evento internacional en
representación de los jóvenes políticos del
país. En 2010 fue parte de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos para
América Latina y el Caribe, en México,
donde fue electo secretario general de la
rama juvenil (Copal Juvenil). En 2013
participó en el Congreso Mundial de la
Unión Internacional de Juventudes
Socialistas (IUSY), que se realizó en Viena,
Austria, donde fue elegido representante del
continente americano en la Comisión de
Control.
En mayo de 2014 tomó la decisión de
separarse de las filas del PRD, por
diferencia con el rumbo ideológico que se
estaba siguiendo ese partido, y pasa a formar
parte del recién fundado Partido
Revolucionario
Moderno
(PRM),
convirtiéndose en el primer presidente de la
juventud de ese órgano político, cargo que
aún ejerce.
En esta nueva etapa de su carrera política
ha asumido un compromiso especial con los
temas de mayor sensibilidad social como la
educación, el empleo, la desigualdad social y
la lucha contra la corrupción, que siempre ha
sido su buque insignia.
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ACTIVIDADES
LESGISLATIVAS
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Actividades Legislativas
Asistencia
El índice de asistencia a los trabajos legislativos en la Cámara de
Diputados de la República, durante el período que abarca este
informe, es de un noventa y nueve por ciento (99%), según los
registros de la Secretaría General Legislativa.

Record de asistencias diputado Jean Luis Rodríguez Jiménez
Año legislativo 2017-2018
89 sesiones convocadas
(desde el día 16/08/17 al 14/08/18)
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Participación en los Trabajos Legislativos
El Jean Luis Rodríguez Jiménez ha tenido innumerables participaciones en las
sesiones celebradas en el hemiciclo de esta honorable Cámara de Diputados;
defendiendo su postura y los proyectos de los que ha sido parte, así como de otros
que son de interés nacional.
En cada caso, el objetivo ha sido convertirlos en leyes en beneficio del pueblo
dominicano; ya que éstas son el conjunto de normas que sirven de guía ante
determinadas situaciones y que básicamente ordenan la vida ciudadana,
indicando cómo actuar en cada caso.
La necesidad de legislar surge a consecuencia de la falta de ordenamiento en
determinada área. El orden es la mejor manera para que una sociedad subsista, se
desarrolle y crezca, ya que en medio del caos es imposible lograr el desarrollo
sostenible.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Iniciativas Propuestas por el Diputado Jean Luis Rodríguez
1. Proyecto de ley que incorpora el tratamiento hormonal - castración
química para los sentenciados en agravio y reincidentes por los delitos
de violación sexual a los menores de edad y de personas en estado de
inconsciencia, incapacidad o en la imposibilidad de resistencia; y la
creación de un registro nacional monitoreado de violadores. Número
de iniciativa: 06145-2016-2020-CD.
2. Proyecto de Resolución de la Cámara de 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), para la construcción del puente sobre el río
El Cedro, en el municipio de Miches, provincia El Seibo. Número de
iniciativa: 05961-2016-2020-CD.
3. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
invita al Procurador General de la República, licenciado Jean Alain
Rodríguez, para que explique las licitaciones contratadas para suplir
alimentos a las cárceles dominicanas por un monto de quinientos
millones de pesos con 00/100. (RD$500,000,000.00). Número de
iniciativa: 05264-2016-2020-CD.
4. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, declarar prioritario y de acción inmediata la
terminación de la reconstrucción, remodelación, equipamiento y
designación de personal profesional del Hospital Teófilo Hernández
de la provincia El Seibo. Número de iniciativa: 05274-2016-2020CD.
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5. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita a la
Suprema Corte de Justicia dar cumplimiento a la Ley No.259-98,
para poner en funcionamiento la Corte de Apelación del
Departamento Judicial de El Seibo. Número de iniciativa: 053042016-2020-CD.
6. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al
excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, la agilización en la construcción y reparación de
varias obras en la provincia El Seibo, conforme lo establece la ley
No.692-16 del 9 de diciembre de 2016. Número de iniciativa: 053312016-2020-CD.
7. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
solicita el respaldo de las autoridades de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD), para la creación de una extensión
universitaria en la provincia El Seibo. Número de iniciativa: 053322016-2020-CD.
8. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, priorizar y asignar los recursos necesarios
para la construcción de los acueductos de las secciones: El Cuey, La
Higuera, Las Cuchillas y de Miches, así como la inmediata
terminación del alcantarillado sanitario de los municipios de Santa
Cruz de El Seibo y de Miches, provincia El Seibo. Número de
iniciativa: 05344-2016-2020-CD.
9. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
solicita al Excelentísimo presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, instruir al procurador general de la
República para trasladar lo antes posible la cárcel pública de El
Seibo por encontrarse la misma en el centro del pueblo. Número de
iniciativa: 05377-2016-2020-CD.
10.Proyecto de ley sobre incentivo y protección a denunciantes y testigos
de hechos de corrupción en la República Dominicana. Número de
iniciativa: 05393-2016-2020-CD.
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11.Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados, mediante la cual
se le solicita al Señor presidente de la República, dar instrucciones al
director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(OISOE) para la terminación de la casa de la cultura en la provincia
El Seibo. Número de iniciativa: 05453-2016-2020-CD.
12.Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual
solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, declarar en estado de emergencia la
provincia de El Seibo, por los efectos sufridos por el paso del huracán
María e implementar acciones inmediatas para hacerle frente a la
catástrofe ocurrida en sus comunidades. Número de iniciativa:
05635-2016-2020-CD.
13.Proyecto de ley mediante el cual se declara el mabí de bejuco indio un
patrimonio cultural de la provincia El Seibo. Número de iniciativa:
05454-2016-2020-CD.
14.Proyecto de ley del Alguacil y crea la Dirección General de
Alguaciles. Número de iniciativa: 06545-2016-2020-CD.
15.Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual
solicita a las autoridades del Consejo Nacional de la Seguridad Social
y al Superintendente de Salud, incluir en el catálogo detallado de los
servicios del Plan Básico de Salud, actividades, procedimientos,
intervenciones, la operación reconstructiva de senos y prótesis
mamarias para mujeres pacientes de cáncer de seno que hayan sido
sometidas a una mastectomía. Número de iniciativa: 06539-20162020-CD.
16.Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual
reconoce al cantante de merengue, Rubby Pérez, por su prodigiosa y
fecunda carrera artística en beneficio del arte musical dominicano,
latino y universal. Número de iniciativa: 06519-2016-2020-CD.
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17.Proyecto de ley que crea el juzgado de paz del distrito municipal de
San Francisco - Vicentillo, municipio El Seibo, provincia El Seibo,
República Dominicana. Número de iniciativa: 06515-2016-2020CD.
18.Proyecto de ley de servicio comunitario del estudiante de educación
superior. Número de iniciativa: 06514-2016-2020-CD.
19.Proyecto de ley que crea el juzgado de paz del distrito municipal de
El Cedro, municipio de Miches, provincia El Seibo, Rep. Dom.
Número de iniciativa: 06512-2016-2020-CD.
20.Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se
crea la mesa de trabajo interinstitucional entre los legisladores
jóvenes y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).
Número de iniciativa: 06487-2016-2020-CD.
21.Proyecto de ley que designa con el nombre de Estadio Cibao WinstonChilote- Llenas, el Estadio Cibao de béisbol de la provincia Santiago.
Número de iniciativa: 06486-2016-2020-CD.
22.Proyecto de ley de Protección y Promoción de la Lactancia Materna.
Número de iniciativa: 06482-2016-2020-CD.
23.Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
reconoce al humorista, compositor, libretista y actor Raymond Pozo,
por su prodigiosa y fecunda carrera artística y de entretenimiento a
nivel nacional e internacional. Número de iniciativa: 06482-20162020-CD.
24.incluir dentro del presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para el año 2019-2020, la construcción de una
planta de tratamiento de residuos sólidos y la eliminación del
vertedero de Maggiolo, en la entrada del municipio de San Felipe de
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Puerto Plata, provincia Puerto Plata, Rep. Dom. Número de
iniciativa: 06387-2016-2020-CD.
25.Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre de Luis
Julio Muñoz el complejo deportivo de Mao, provincia Valverde.
Número de iniciativa: 06371-2016-2020-CD.
26.Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual
solicita al excelentísimo Presidente de la República, Danilo Medina
Sánchez, instruir al Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC), y al Director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado
(OISOE), a fin de construir un estadio de béisbol en el sector Barrio
Nuevo, Villa Mella, Santo Domingo Norte. Número de iniciativa:
06366-2016-2020-CD.
27.Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual
solicita al excelentísimo Presidente de la República, Danilo Medina
Sánchez, instruir al Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC), y al Director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado
(OISOE), a fin de construir un estadio de softboll en el sector Los
Conucos, Villa Mella, Santo Domingo Norte. Número de iniciativa:
06365-2016-2020-CD.
28.Proyecto de ley que declara las corridas de toros de la ciudad de Santa
Cruz de El Seibo, como patrimonio cultural de la provincia El Seibo.
Número de iniciativa: 06361-2016-2020-CD.
29.Resolución mediante la cual la Cámara de Diputados reconoce a la
prodigiosa deportista y campeona nacional de halterofilia Verónica
Saladín, por conquistar medallas de oro y plata y establecer un nuevo
récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín,
Colombia, 2018, y por sus anteriores logros alcanzados en certámenes
nacionales e internacionales en beneficio de la nación dominicana.
Número de iniciativa: 06333-2016-2020-CD.
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30.Proyecto de ley que crea un juzgado de paz en el Distrito Municipal
Pedro Sánchez, municipio El Seibo, provincia El Seibo. Número de
iniciativa: 06330-2016-2020-CD.
31.Proyecto de ley que designa el actual edificio del Instituto
Dominicano de Cardiología con el nombre de doctor "Ángel Chan
Aquino" y a la vez se le otorga un reconocimiento póstumo, por ser
considerado como el padre de la cardiología dominicana. Número de
iniciativa: 06262-2016-2020-CD.
32.Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual
solicita al Estado dominicano y a las autoridades deportivas
nacionales por medio del Ministerio de Deportes, Educación Física y
Recreación (MIDEREC), el Inefi, Minerd y el Comité Olímpico
Dominicano la sede para la provincia El Seibo de los próximos juegos
deportivos nacionales y para nacionales programados para el año
2020. Número de iniciativa: 06115-2016-2020-CD.
33.Proyecto de ley mediante el cual se modifican los artículos 7, 10, 12,
27, 33 y 56, de la ley No.10-04, del 20 de enero de 2004, de la
Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Número de
iniciativa: 06421-2016-2020-CD.
34.Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual
solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado
Danilo Medina Sánchez, instruir a la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE), junto al Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), para la construcción
del proyecto agrícola e hidroeléctrico de la presa de los ríos Boba y
Bagüi, en el Alto Yuna, de la cordillera septentrional, región
nordeste, Rep. Dom. Número de iniciativa: 06388-2016-2020-CD.
35.Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados
solicita al señor presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez, instruir al Plan Social de la Presidencia, al
Ministerio de Educación o al Ministerio de Cultura, para la donación
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de un autobús para transportar los estudiantes del liceo Padre
Daniel, del corredor La Mina- Miches, de la provincia El Seibo.
Número de iniciativa: 06260-2016-2020-CD.
36.Resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual se solicita al
Procurador General de la República la instalación de una a Unidad
de Persecución y Prevención de Violencia de Género de la fiscalía, con
asiento en el municipio Santa Cruz de El Seibo, provincia El Seibo.
Número de iniciativa: 06202-2016-2020-CD.
37.Proyecto de ley que designa con el nombre de Manuela Díez de
Duarte la actual carretera El Seibo - Hato Mayor. Número de
iniciativa: 06170-2016-2020-CD.
38.Proyecto de ley que designa con el nombre de Profesora Donatila
Moreno Carvajal, la escuela primaria del Palmar del Cuey, paraje
Rincón Chavón, provincia El Seibo. Número de iniciativa: 061842016-2020-CD.
39.Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual
reconoce a la cantante, presentadora y actriz Charytín Goyco por su
prodigiosa y fecunda carrera artística en beneficio del arte musical
dominicano, latino y universal. Número de iniciativa: 06117-20162020-CD.
40.Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se
le otorga un reconocimiento al padre Rogelio Cruz por sus 38 años de
larga y fecunda trayectoria de labor social y religiosa y 28 años de
labor sacerdotal en beneficio de la nación dominicana. Número de
iniciativa: 06116-2016-2020-CD.
41.Proyecto de ley que limita el uso del uniforme de trabajo por el
personal del servicio doméstico al interior y dependencias anexas de
los hogares. TÍTULO MODIFICADO: Ley que regula el uso del
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uniforme de trabajo del personal de servicio del hogar. Número de
iniciativa: 05628-2016-2020-CD.

Comisiones
Permanentes
Primera sesión de la segunda legislatura ordinaria de
nuestro Congreso Nacional.
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Administración Pública
Iniciativa No. 05682-2016-2020-CD, Proyecto de ley de Reorganización de la
Administración Pública.

Iniciativa No. 00634-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la Cámara de
Diputados que solicita a todos los ministerios y demás organismos centralizados,
descentralizados y autónomos del Estado, a los ayuntamientos de municipios, del
Distrito Nacional y las juntas de distritos municipales que reciben recursos del
Presupuesto Nacional, crear la previsión económica para empleados y funcionarios que
sean separados de sus puestos, según lo establece el artículo 60 de la ley No.41-08.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Iniciativa No. 05369-2016-2020-CD, Proyecto de ley que modifica el artículo 98 de la
ley No.41-08 de Función Pública, del 16 de enero de 2008. Ley que otorga un plazo al
Ministerio de Administración Pública para concluir el proceso de evaluación de los
servidores públicos que ocupan cargos de carrera sin que se les haya conferido esa
condición.

Participando en la reunión ordinaria de la Comisión de Administración
Pública de la Cámara de Diputados.
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Comisión Permanente de Cultura
El Diputado Rodríguez Jiménez es miembro permanente de la Comisión de Cultura,
con un record de asistencia de 97.5% en las reuniones de trabajo y participa de manera
activa en las discusiones que se generan sobre diversos temas de interés nacional.

Iniciativa No. 05942-2016-2020-CD,
Proyecto de ley mediante el cual se
establece el Régimen de Incentivo y
Fomento del Mecenazgo Cultural en la
República Dominicana.

Iniciativa No. 05942-2016-2020-CD,
Proyecto de ley mediante el cual se
establece el Régimen de Incentivo y
Fomento del Mecenazgo Cultural en la
República Dominicana.

Iniciativa No. 05942-2016-2020-CD,
Proyecto de ley mediante el cual se
establece el Régimen de Incentivo y
Fomento del Mecenazgo Cultural en
la República Dominicana.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Estudiando la niciativa No. 05967-2016-2020-CD, Proyecto de ley que designa con el nombre de
bulevar Aneudy Díaz, el paseo del malecón del ayuntamiento del municipio de Samaná, provincia
Samaná, y la iniciativa No. 05958-2016-2020-CD, Proyecto de ley que designa con el nombre de
Ángel Atila Hernández Acosta (Quinito), el Centro Cultural de Neiba

Firmando los informes de las iniciativas No.05821-2016-2020-CD y 05807-2016-2020-CD.
Presentar la iniciativa No.05958-2016-2020-CD.

Iniciativa No. 05821-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la Cámara de
Diputados mediante el cual solicita al excelentísimo señor presidente de la República,
licenciado Danilo Medina Sánchez, impartir instrucciones al Gabinete Turístico y al
Ministro de Cultura, a los fines de colocar un busto de José Martí en la calle Jaime
Mota esquina María Trinidad Sánchez, y una placa alusiva al hospedaje y visita que
hiciera el apóstol a Barahona el domingo 20 de septiembre de 1892.

Iniciativa No. 05942-20162020-CD, Proyecto de ley
mediante el cual se establece el
Régimen de Incentivo y
Fomento del Mecenazgo
Cultural en la República
Dominicana

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Analizando la iniciativa No. 05421-2016-2020-CD, sobre el Proyecto de resolución de
la Cámara de Diputados mediante el cual se reconoce la orquesta de Los Hermanos
Rosario por su trayectoria ejemplar y de éxitos en sus 40 años de carrera en el arte y la
música, íconos del merengue y la cultura.

Presentando la tabla comparativa de las iniciativas Nos.05709-2016-2020-CD y
05714-2016-2020-CD. Continuar con el estudio de la iniciativa No.05549-2016-2020CD.Invitada. Comisión Permanente de Educación.

Iniciativa No. 05508-2016-2020-CD, Proyecto de ley que declara Heroína Nacional a
la prócer Rosa Protomártir Duarte y Díez, y ordenar la exhumación y repatriación de
sus restos sepultados en la República Bolivariana de Venezuela, y su traslado al
Panteón de la Patria.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Estudiando la iniciativa No. 05846-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la
Cámara de Diputados mediante el cual reconoce a los señores doctora María Elexia
Bautista de Wegmuller, Maira Margarita Morla Pineda y José Ulises Botello
Fernández, por sus grandes logros y aportes en favor de los jóvenes y la sociedad del
municipio de Cambita, provincia San Cristóbal.

Iniciativa No. 05848-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la Cámara de
Diputados mediante el cual reconoce a las señoras Digna Concepción Rodríguez
Castillo y Clara Bera Nacer, por sus aportes, logros y entrega a la educación del
municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan.

Iniciativa No. 05705-2016-2020-CD, Proyecto de ley que declara el 22 de noviembre
de cada año como Día Nacional del Larimar.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Reunidos analizando la iniciativa No. 05648-2016-2020-CD, Proyecto de ley que
declara el segundo domingo del mes de diciembre de cada año como Día Nacional de la
Cocina y Gastronomía Dominicana y la reconoce como patrimonio cultural inmaterial
de la República Dominicana.

Estudiando y analizando iniciativa No. 05508-2016-2020-CD, Proyecto de ley que
declara Heroína Nacional a la prócer Rosa Protomártir Duarte y Díez, y ordenar la
exhumación y repatriación de sus restos sepultados en la República Bolivariana de
Venezuela, y su traslado al Panteón de la Patria.

Iniciativa No. 05601-2016-2020-CD, Proyecto de ley que declara la Academia de
Música y Banda Municipal de Músicos de Mao, provincia Valverde, como Patrimonio
Artístico, Histórico y Cultural Nacional.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Iniciativa No. 05365-2016-2020-CD, Proyecto de ley que ordena el levantamiento de
un monumento conmemorativo en honor a los héroes de la batalla de El Memiso,
escenificada el 13 de abril de 1844, en la zona del hoy municipio de Estebanía,
provincia de Azua, en los alrededores de la comunidad de El Memiso.

Conocer varias iniciativas pendientes para informes.

INFORME DE GESTIÓN
Revisando el Protocolo de
Enmienda suscrito en Bogotá,
Colombia el 14 de julio de 2006; y
El Reglamento del Acuerdo
Iberoamericano de Coproducción
Cinematográfica, suscrito en
Córdoba, España el 28 de
noviembre de 2007.

2017-2018
Firmando el informe de la iniciativa
No.05431-2016-2020-CD. Someter
a votación varias iniciativas
pendientes de informe. Presentar a
la comisión las iniciativas
pendientes.

Estudiando el proyecto de ley de Educación Artística Especializada.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Estudiando la iniciativa que solicita al poder ejecutivo realizar los trámites para la
exhumación y traslado desde Venezuela de los restos de Rosa Protomártir Duarte y
Díez hacia la República Dominicana.

Comisión de interior

Conociendo
algunas
iniciativas

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Comisión Permanente de Juventud
Continuar con la elaboración de la resolución que solicita a la Cámara de
Diputados reconocer a jóvenes meritorios de todo el país.

Comisión de Industria y Comercio
La preside Ulises Rodríguez, continúa con el estudio de dos proyectos, uno
sobre la modificación a las sociedades comerciales y otro sobre la
modificación a la Ley 91-0, sobre el Consejo que administra los fondos
mineros de Sánchez Ramírez.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Comisión Permanente de Desarrollo Humano
Le preside Wellington
Arnaud, presentó los datos
para elaborar el informe de
fiscalización, periodo enerojunio 2018.

Participando
en
el
lanzamiento del informe
Desarrollo Humano en
República
Dominicana.
Embarazo Adolescentes: el
desafío para el desarrollo
humano sostenible.

Comisión de los Dominicanos en el
Exterior
Estudia la posibilidad de visitar Puerto Rico 🇵🇷,
en solidaridad y apoyo ante el paso del huracán
María.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia
Estudiando la Ley No. 136-03, Código para la Protección de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes, en la Comisión de Niñez, Adolescencia
y Familia que preside el amigo diputado Luis Sánchez.

Comisión de Trabajo
Estudiamos el proyecto de ley mediante el cual se establece un aumento
salarial de un 15% a los salarios mínimos del sector público.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Acción Social
La única manera de
hacer un gran trabajo,
es amar lo que haces.
Si no lo has
encontrado, sigue
buscando. No te
conformes.
Steve Jobs

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Lo que es del pueblo llegará siempre
al pueblo cuando esté en nuestras
manos, Dios nos guía siempre por el
camino correcto.#Por1SeiboMejor
#Por1MichesMejor

En la inauguración de las
nuevas oficinas de
Newtech, donde estarán
funcionando los servicios
de Call Center de
Samsung.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Celebrando el día internacional de la mujer en la iglesia "Asamblea de Dios". Un honor
compartir con tantas mujeres valiosas de nuestra provincia.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Gracias Embajador Extraordinario de Japón, Hiroyuki
MAKIUCHI, por apoyar nuestra provincia y de manera
muy especial al Politecnico Fe y Alegría. #Por1SeiboMejor

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Educación

“En el día de la Constitución,
quiero pedir respeto estricto y
el cumplimiento de la misma,
debemos enfrentar a los
déspotas que predican: "solo es
un trozo de papel".

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Conservatorio con estudiantes, maestros y autoridades de la Facultad de Artes de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estuvimos hablando sobre la
importancia de la aprobación de la #LeyDeMecenazgoCultural. ¡Trabajar en favor
de los estudiantes ha sido y seguirá siendo parte de mi prioridad!

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Gestionando formación técnica para nuestra provincia, gracias
Bernardo Almonte gerente regional Este (Infotep) por su deseo de
apoyarnos.

“Gracias estimada
Cinthia Mateo por
escogerme como
padrino en tu
graduación, mis
mejores deseos para ti
en todo lo que te
propongas”.
¡Bendiciones!

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

El rostro de cuando sabes que lo has hecho bien. ¡Felicidades Billy!

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Mis felicitaciones para los jóvenes del Politécnico Sergio Augusto Beras por su
graduación, un honor poder reconocer su esfuerzo el día de hoy.#LaptopsExcelencia

Seguimos reconociendo la máxima excelencia académica en nuestra provincia, muy
agradecido de mi hermano Jean Carlos Rodríguez, por representarme en la entrega de
Laptops en la graduación del Politécnico Fe y Alegría.

Seguimos
reconociendo
nuestros
estudiantes
meritorios, en
esta
oportunidad
le tocó al
liceo profesor
Juan Bosch,
con la
entrega de
Laptops a los
estudiantes
de máxima
excelencia
académica.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

"Gracias amor, Daniella Ramos de Rodriguez por representarme en
esta actividad".

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Ayer visitamos el centro educativo Alberto Berroa de El Cuey, es lamentable que luego
de varios años en construcción el mismo no haya sido terminado, hacemos un llamado
al gobierno para esos fines.

Entregando tablets a los estudiantes meritorios de la Sabana de El Cuey. ¡Felicidades!
#CueyanosOrgullosos

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Continuamos la entrega de Tablets en nuestra provincia a los estudiantes meritorios,
hoy le toca a los niños de la escuela Alberto Berroa de El Cuey.

Graduación Prepara
Diputado Jean Luis Rodríguez anuncia 20 seibanos obtendrán becas para en la
República Popular de China, entrega tabletas a estudiantes meritorios de PREPARA
en El Seibo.

Graduación CENAPEC
Felicidades jóvenes seibanos por
dar un paso tan importante en
sus vidas, convirtiéndose en
bachilleres, un honor poder
acompañarles en ese momento
tan especial para ustedes.
#GraduaciónCenapec

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Graduación Distrito Municipal Pedro Sánchez

La excelencia académica debe
ser reconocida, hoy entregamos
tablets y smartphones a los
estudiantes meritorios del
distrito municipal Pedro
Sánchez en nuestra provincia.
#Graduaciones2018

INFORME DE GESTIÓN

Graduación Sergio Augusto Beras

2017-2018

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Entrega de Tablets a los
estudiantes meritorios
de nuestra provincia,
felicidades jóvenes de
TV Centro, La Gina.
¡Creemos en ustedes!

INFORME DE GESTIÓN

Encuentro Navideño

2017-2018

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Haciendo entrega de Canastillas y
leche para niños y madres a
decenas de mujeres y niños de
nuestra provincia.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Fiestas Patronales
Seguimos apoyando las fiestas patronales en nuestra provincia, hoy
le toca a Miches.

Que viva nuestra
provincia El Seibo.
#Patronales2018

INFORME DE GESTIÓN

Reponiendo fuerzas
en el chimi de
Manolo, de aqui pa la
tarima. #Musicologo
ElLibro

2017-2018

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Deportes
"Proyecto de resolución mediante el cual se solicita al Estado dominicano y
a las autoridades deportivas nacionales, que los próximos juegos deportivos
nacionales y paranacionales programados para el año 2020 sean celebrados
en la provincia El Seibo.#Por1SeiboMejor
#Por1MichesMejor

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Entregando pelotas y mallas
a la juventud de la Sabana
de Nisibón, donde hicimos el
compromiso de pintarles la
cancha.

Felicidades Verónica
Saladin, orgullo de nuestra
provincia El Seibo. ¡Vamos
por Más!

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Apoyando el deporte en los barrios de
nuestra provincia, hoy entregamos pinturas,
pelotas, mallas y bombillas para el
remozanamiento de la cancha de Capotillo y
el tablero de la manicera.

La cancha de baloncesto de La Colonia
El Cedro, Miches. A Dios las Gracias
por permitirme aportar al Deporte en
nuestra provincia.
#Por1SeiboMejor #Por1MichesMejor
#Por1MejorRD

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Participación en Los Medios de
Comunicación

Gracias estimados amigos de "Enfoca2tv" por
invitarme a conversar sobre nuestro proyecto de
ley #CastraciónQuimica

Entrevista, El Nuevo Diario TV, en Atrévete a
Transformarte con @lolitasuarezcoachoficial

Gracias @vargavila y @davidbrens por
invitarme a su programa "Frías y Calientes"
por @hilandofinotv .

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Entrevistado por Anderson Rodríguez, Omar Liriano
hijo y Mihaíl García en “El Nuevo Diario en la Noche”,
programa de “El Nuevo Diario TV”,

Recuperar la tranquilidad de las familias
Dominicanas es nuestra misión, debemos
buscar fórmulas que nos permitan
disminuir los casos de agresiones sexuales
en nuestro país, por eso promovemos
la #CastraciónQuimica

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

.

Gracias Mariasela Álvarez por invitarnos a
debatir sobre el proyecto de ley "Tratamiento
hormonal Castración Química" en tu espacio
televisivo

Gracias Lorenna Pierre y Homero Figueroa por
entrevistarme en AN7Amanecer.

Gracias estimados amigos por
invitarnos a "Diálogo Urgente",
un honor compartir con ustedes.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

"Periodismo y Sociedad".
Participación en "Resumen Matinal" por
Medios Panorama canal 25.

"Hablando Derecho" por digital 15

"A Diario".

Meterse a robar en la casa de un general armas
militares y celulares, deja claro una sola cosa
en nuestro país, "Ya nadie está seguro en la
República Dominicana".

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

"Noticias entre Políticos"

"Modo Opinión" por Zol 106.5FM

Diálogo Urgente por TRA Digital canal 45.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

En contacto con el pueblo
Casa x casa, región por región

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Gracias hermanos y hermanas de Santiago de los Caballeros por reiterarnos su apoyo y
amistad.
Felicidades jóvenes Seibanos por dar un paso tan importante en sus vidas,
convirtiéndose en bachilleres, un honor poder acompañarles en ese momento tan
especial para ustedes. #GraduaciónCenapec

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Seguimos llegando al corazón de
nuestra sociedad. #San Cristóbal

#Inviviendad, Santo domingo

#Guaricano

#El Seibo

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Caminando las calles de Miches, apoyando nuestra gente en
tiempos difíciles.

Apoyando nuestra gente en tiempos difíciles.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Conversando con la asociación de mujeres de la Sabana de Nisibón y
haciendo entrega de mosquiteros y canastillas solicitadas por dicha
asociación. ¡Vamos por más!

INFORME DE GESTIÓN

Escuchando al buen amigo Feino, quien
ha demostrado lealtad durante toda su
vida a nuestro partido.

2017-2018

En Arroyo Grande, haciendo entrega de útiles
deportivos, canastillas y mosquiteros a petición de
nuestra querida gente en esta comunidad.

Cuando no hay luz nuestros queridos
cueyanos tienen que ir al pueblo en
cualquier situación de emergencia, hoy
hicimos entrega de un inversor a la
policlinica de nuestro querido Cuey para
solucionar está situación. Seguimos
trabajando

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Ser ejemplo de amor, respeto y honestidad, es un
norte que pienso perseguir toda mi vida. ¡Dios les
bendiga Siempre!

Solicitando información reclamando sobre la
situación actual del Hotel Santa Cruz de El
Seibo, vamos a gestionar todo lo que esté a
nuestro alcance para lograr aperturar nuestro
hotel.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

2da Feria del Coco de nuestro querido distrito municipal La Colonia El
Cedro, Miches.

Parada técnica obligatoria en Fondo Negro, Barahona, bebiéndonos par de cocos en
honor al #FestivalDelCocoDeNagua.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Conversando con jóvenes del
distrito municipal El Palma.

Charla sobre la Constitución
(Derechos y Deberes), para los
estudiantes del Liceo Juan Bosch
en nuestra provincia. Tenemos el
compromiso de formar mejores
ciudadanos y ciudadanas.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Reconocimientos

Recibiendo con gran compromiso
este reconocimiento de parte de la
alcaldía de Boca Chica, honrado
de recibirlo junto a tantos jóvenes
valiosos de este municipio.
¡Gracias!

Firmando el libro de invitados de
honor en Casa de España, honrado
de tal distinción en nuestra calidad
de Vicepresidente de la Comisión de
Cultura de la Cámara de Diputados.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Gracias profesores del TV Centro,
La Gina, por entregarme este
maravilloso reconocimiento. La
educación será siempre el principal
instrumento de cambio de las
sociedades.

Gracias jóvenes granduandos de la promoción
Sulans por reconocerme el dia de hoy, he aprendido
mucho de ustedes, continúen siendo optimistas,
luchadores y defensores de lo que creen, sigan
trabajando duro que estoy convencido que lograrán
todo lo que se propongan.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

IUSY inaugura su Comité Americano en la República Dominicana, nos
sentimos honrados de ser anfitriones de este gran evento.

INFORME DE GESTIÓN

2017-2018

Conclusión
Al finalizar el año legislativo correspondiente al periodo 2017-2018, nos
sentimos más que satisfecho con la labor desarrollada como legislador al
Congreso Nacional y representante de la comunidad El Seibo.
Como miembro de las Comisiones Permanentes de Juventud, Administración
Pública, Desarrollo Humano (invitado permanente), Niñez, Adolescencia y
Familia (invitado permanente) y Vicepresidente de la Comisión Permanente
de Cultura, participe en un 96.5% en las reuniones y actividades realizadas
por dichas comisiones.
Nuestro programa de trabajo está enfocado principalmente en las áreas de
educación, salud, deportes, asistencia social y reconstrucción de viviendas,
como se pudo apreciar en el presente informe.
Presentamos, pues este Informe de Gestión para los fines de conocimiento,
consideración, para quien lo estime pertinente, y en cumplimiento a lo que
establece la ley.

Licdo. Jean Luis Rodríguez Jiménez
Diputado Provincia El Seibo

