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"Año de la Innovación y la Competitividad'

Santo Domingo D. N. 4 de febrero de 2019
Señor:

Lie. Radhames Camacho Cuevas

Presidente Cámara de Diputados
Su Despacho.

Licda. Ruth Helen Paniagua Guerrero
Secretaria General Legislativa

Vía

Honorable Señor Presidente:

Cortésmente me dirijo a usted para saludarle y a la vez entregarle mi informe de

gestión, en mi condición de diputado por la Provincia Puerto Plata, correspondiente al
periodo 2017-2018.
Muy Atentamente,

Z¿Dr. Juan Cáfldsr Quiñones Minaya

Diputado Provincia Puerto Plata (PLD)

Congreso Nacional. Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana
TeL: 809-535-2626, Exts.: 3304 / 3305, Cels.: 809-669-4250 / 809-399-6353, E-mail:juancarlos_quinones@hotmail.com
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PALABRAS DEL DIPUTADO
JUAN Carlos Quiñones
“En los regímenes republicanos modernos, la autoridad

política está distribuido en tres poderes: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial; los cuales la teoría política le ha
consignado sus propias atribuciones, donde ninguno
debe de influir sobre el otro en sus roles.
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Al poder Legislativo le corresponde establecer el orden
jurídico general y, sobre todo, vigilar la gestión de
aquellos que detentan alguna función pública, desde la
más encumbrada; presidente de la República, hasta la
del funcionario más humilde de la administración
pública.
La triple responsabilidad que le consagra la Constitución
de la República al legislador, de legislar, representar y
fiscalizar, no la he asumido como simple enunciado, sino
que en ellas descansan mi dedicación y esfuerzo, para
contribuir a la consolidación democrática de nuestra
sociedad, pero de forma especial a la demarcación
que represento.
En el devenir del tiempo, los seres humanos tenemos
grandes honores en la vida pública, para mí no ha
existido mayor honor que aquel originado en la
oportunidad que me ha dado mi pueblo (PuertoPlata )
de representarle ante la Cámara de Diputados o, como
merecidamente se le ha denominado, la ”Casa de la
Democracia Dominicana”.
En armonía con lo expresado anteriormente, mis
esfuerzos han estado dirigidos, a ser un puente, entre las
necesidades más sentidas de mi provincia y las
autoridades hacedoras de las políticas públicas, para
con ellos, coordinar y poner en ejecución acciones
tendentes a crear mayores oportunidades de desarrollo
para los hombres y mujeres laboriosos (as) que integran
esta provincia.
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En adición a las funciones congresuales, que la
Constitución nos impone, desarrollamos una ardua labor
social, principalmente en los municipios de la parte
Oeste de la provincia y he asumido este compromiso
con una vocación sacerdotal, porque creo firmemente
en el potencial de esta comunidad, en la contribución
del desarrollo nacional y, en particular, de la Región
Norte del país.
Su potencial turístico, agrícola y ecológico, pero sobre
todo el
de su gente nos hacen merecedores de
detentar un papel clave en la praxis de estos objetivos.
Reiterando el compromiso de trabajar día a día, sin
desmayo y no defraudar la confianza que los electores
de esta provincia han depositado en mí para juntos
construir un mejor porvenir favorable a todos (as). “
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INICIATIVAS FIRMADAS O PROPUESTAS
POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS QUIÑONES
DEL 16/08/2017 AL 16/08/2018
1.

Proyecto de ley que designa con el nombre "Licenciado Rafael Danilo Thomas (Nano)" al
liceo secundario Sabaneta de Yásica, distrito municipal Sabaneta de Yásica, municipio Sosúa,
provincia Puerto Plata..

2.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se solicita que se
promuevan mecanismos de devolución de ITBIS a las compras realizadas por turistas en
establecimientos afiliados en la República Dominicana.
»

3.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al honorable
presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, declarar el año 2018 como
"Año Nacional para la Prevención y Eliminación de la Violencia Intrafamiliar, Contra las
Mujeres
y
de
Género".
TÍTULO
APROBADO:
Resolución No. 00293, del 7 de noviembre de 2017, de la Cámara de Diputados mediante la
cual solicita al señor presidente Constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez,
declarar el 2018 "Año Nacional para la Prevención y Eliminación de laViolencia
Intrafamiliar, contra las Mujeres y de Género

4.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual establece la Unidad
Técnica de Género.

5.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al Consejo
Nacional de la Seguridad Social (CNSS) la completa aplicación del Plan Básico de Salud.

6.

Proyecto de ley que regula la producción y la comercialización de las bebidas azucaradas,
edulcoradas, carbonatadas y energizantes.

7.

Proyecto de ley mediante el cual se crea el Fondo Nacional para la Atención Solidaria de
Salud (FONASS).
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8.

Proyecto de ley que crea la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres,
Tutores y Amigos de la Escuela, (APMAES).

»

9.

Proyecto de resolución mediante el cual se otorga un digno y merecido reconocimiento a la
"Familia Corripio García" en conmemoración a los 100 años de su llegada a República
Dominicana.
»

10.

Proyecto de ley que crea la Dirección General de Mantenimiento y Supervisión de Aparatos
Ascensores adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
»

11.

Proyecto de ley mediante el cual se regula el uso e instalación de aparatos ascensores en la
República Dominicana.
»

12.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce la trayectoria
ejemplar del evangelista Temitope Balogun Joshua, ícono mundial de la evangelización.
TÍTULO
APROBADO:
Resolución No.00321, del 22 de noviembre de 2017, de la Cámara de Diputados mediante la
cual se reconoce la trayectoria ejemplar del evangelista Temitope Balogun Joshua, icono
mundial de la evangelización. (.
»

13.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al señor
presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC), incluir en el presupuesto del año 2019, una partida para
la reconstrucción y ampliación del puerto de Manzanillo, provincia Montecristi.

14.

Proyecto de ley que declara la provincia de Puerto Plata, cuna del descubrimiento de
América; y declara como Primera Ciudad de América, la ciudad de La Isabela Histórica del
distrito municipal de Castillo, municipio Luperón, provincia Puerto Plata. (FL).
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15.

Proyecto de ley que designa el tramo de la carretera Puerto Plata - Navarrete con el nombre
de
autopista
Héroes
de
Junio.
(FL).
TÍTULO
MODIFICADO:
Ley que designa con el nombre "Autopista Héroes de Junio" el tramo de la carretera que
comunica el municipio Navarrete, provincia Santiago, con la provincia Puerto Plata.

16.

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 en el
Presupuesto General del Estado del año fiscal que corresponda dentro del período 2018-2020,
para ser ejecutados en la provincia Puerto Plata, (circunscripción 1). (FL).

17.

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 en el
Presupuesto General del Estado del año fiscal que corresponda dentro del período 2018-2020,
para ser ejecutados en la provincia Puerto Plata, (circunscripción 2). (FL).
»

18.

Proyecto de ley de mantenimiento e instalación de los medios de transporte eléctricos en
edificaciones.

19.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual recomienda al Poder
Ejecutivo la reapertura del Ingenio Montellano, en la provincia de Puerto Plata. (FL)

20.

Proyecto de ley que eleva la sección Saballo a la categoría de distrito municipal y el paraje La
Escalereta a la categoría de sección, del municipio de Imbert, provincia Puerto Plata (FL).

21.

Proyecto de ley que eleva la sección El Ingenio Abajo y sus comunidades, pertenecientes a la
provincia Santiago, a la categoría de municipio con el nombre de municipio Santiago Oeste.
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22.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que reconoce al señor Pablo Clase Peña,
por ser ícono de la provincia Puerto Plata, por sus constantes aportes a la educación
dominicana y ardua labor en favor de la comunidad y al señor Mario Domingo García por su
loable labor en favor de la educación y por sus aportes a la radio y televisión de la provincia
Puerto plata y la región noroeste. (FL).

23.

Proyecto de ley mediante el cual se eleva a la categoría de distrito municipal la sección Palmar
Grande, del municipio Altamira, provincia Puerto Plata. (FL).

24.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que recomienda al Poder Ejecutivo,
implementar un proyecto agrario para agricultores organizados en las tierras baldías
pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar, en el antiguo ingenio amistad del municipio de
Imbert, para la implementación de proyectos agropecuarios cooperativizados para la
producción de leche, carne y productos agrícolas de ciclo corto.

25.

Proyecto de resolución de Código de Ética de la Cámara de Diputados.

26.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual declara los seis
municipios de la parte oeste de la provincia Puerto Plata de alto valor histórico y turístico.

27.

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al honorable
presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la construcción de la presa
hidroeléctrica Bjabonico - Cabia - Caonao, en la parte oeste de la provincia Puerto Plata.

28.

Proyecto de ley mediante el cual se crea la figura del maestro sustituto en el sistema educativo
de la República Dominicana

29.

Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual condena y repudia las
acciones racistas y xenófobas acontecidas en la ciudad de Aarchot, Bélgica, el día 26 de agosto
de 2018, contra el dominicano Leroy Erwin Abrahan Encarnación.
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30.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce al estelar
abridor de grandes ligas Bartolo Colón Morales, por sus logros como uno de los mejores
peloteros dominicanos y con más juegos ganados en ligas mayores.

31.

Proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda.

32.

Proyecto de ley que modifica el artículo I, de la ley No.48-00 del 26 de julio de 2000, que
prohíbe fumar en lugares cerrados bajo techo

33.

Proyecto de ley mediante el cual se agregan los artículos 126.1 y 126.2 y un numeral 12) al
artículo 154 a la Ley General de Salud No.42-01, del 8 de marzo de 2001.

34.

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al presidente de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) y al Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), para la
urgente intervención y reconstrucción del polideportivo Fabio Rafael González, en la
provincia Puerto Plata..
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RÉCORD DE ASISTENCIAS
DIPUTADO JUAN CARLOS QUIÑONES
MINAYA
AÑO LEGISLATIVO 2017‐2018
(81 SESIONES CONVOCADAS)

ASISTENCIA IDEAL
ASISTENCIA REAL
AUSENCIAS

ASISTENCIA IDEAL

ASISTENCIA REAL
9

AUSENCIAS

RESOLUCION MEDIANTE EL CUAL SE OTORGO UN DIGNO Y
MERECIDO RECONOCIMIENTO Al SEÑOR FREDDY DANILO
GINEBRA GIUDICELLI POR SU LABOR COMO GESTOR
CULTURAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

10

11

En el entendido de que el Estado Dominicano tiene el deber de reconocer,
rendir homenaje y resaltar los méritos y aportes hecho por personalidades
tanto nacionales como extranjeras, que han dado sobrada demostración de
entrega y confianza a nuestro país u otras naciones, generando un
fortalecimiento en el desarrollo social y cultural del pueblo dominicano.
Además de que la constitución, en su artículo 64, numeral tres, Derecho a
la Cultura, establece ” Reconocerá el valor de la identidad

cultura,

individual

y colectiva, su importancia para el desarrollo integral y

sostenible,

el crecimiento económico, la innovación

y el bienestar

humano, mediante el apoyo y difusión de la investigación científica y la
producción cultural. Protegerá la dignidad e integridad de los trabajadores
de la cultura.
12

De igual forma, que la Cámara de Diputados al reconocer la trayectoria de
Freddy Danilo Ginebra Giudicelli da muestra de justicia, en el entendido
que sus méritos profesionales y humanos y su destacada

participación

social y el compromiso con la cultura dominicana, que caracteriza su
trayectoria, le hace merecer la presente resolución.
Considerando, que Freddy Danilo Ginebra Giudicelli, demuestra su
compromiso con la cultura, talento, creatividad y dotes artísticos con la
fundación, en 1974, de Casa de Teatro, lugar de los artistas dominicanos y
de los amantes del teatro, las artes plásticas, la danza, la literatura, la
fotografía, el Jazz y todo lo que implique arte y cultura, lo que le otorga
ser el pionero en gestión cultural a nivel privado del país.
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Día Internacional de la Mujer.

En la celebración del “Día Internacional de la Mujer”, que cada 8 de marzo
se celebra en la Cámara de Diputados con la escogencia de mujeres
destacadas en cada una de las provincias, y este año el reconocimiento a
mujeres con valor, correspondió a tres distinguidas damas de Puerto
Plata, entre las cuales están Emma Polanco Melo, Dilcia E. Mora y
Agustina Almonte.
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Trabajos de las Comisiones a la que pertenezco
COMISION SALUD

Tengo el honor de encabezar la Comisión Permanente de Salud, en mi condición de
Presidente de la misma y además ser miembro de la Comisión de Seguridad Social,
Derechos Humanos y de la de Ética.
Participe de forma activa en la Comisión Especial que estudio el Proyecto de Ley de
Partidos, agrupaciones y Movimientos Políticos, que se conoce como Ley 33‐18.
15

Presentación del reporte de la Oficina Técnica Legislativa OFITREL, del Proyecto de ley
mediante el cual se crea el Fondo Nacional para la Atención Solidaria de Salud (FONASS).
16

Miembros de la Comisión de Salud se reúnen para analizar el Proyecto de
ley mediante el cual se declara el primer viernes del mes de diciembre de
cada año Día Nacional del Paciente Renal.

17

Recibir a la licenciada Carolina de la Cruz Bassa, directora de Residencias
Médicas, adscrita al Ministerio de Salud Pública, para abordar algunos
aspectos sobre el proceso del examen nacional de Residencias Médicas,
impartido en el mes de marzo del año 2018.
18

Proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Rafael Morillo Burgos al hospital
del municipio SanJosé de las Matas, provincia Santiago.
19

Participación de miembros Comisión de Salud
en el Seminario
Internacional sobre “Regulación Farmacéutica: Acceso y Comercio de
Medicamentos”, auspiciado por el Ministerio de Salud Pública.
20

21

Proyecto de ley que establece el uso de Desfibriladores Automáticos Externos (DAE) en
lugares público y privados del país.
22

Proyecto de ley que establece el Examen Único de Residencias Médicas (EURM) para el
ejercicio médico.

Recibimiento de la Coalición por los Derechos y Vida de las Mujeres,
quienes abordarán aspectos relacionados con las observaciones hechas
por el Poder Ejecutivo, relativo al Código Penal.
23

Proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Amaury Méndez Silfa, el Centro
de Diagnóstico y Atención Primaria de la ciudad de Hato Mayor del Rey, provincia
Hato Mayor.

24

Proyecto de ley que modifica la Ley No.6‐86 del 4 de marzo de
1986, que crea el fondo de pensiones de los trabajadores del
área de la construcción y todas sus ramas afines.
25

COMISION ESPECIAL PARTIDOS POLITICOS

Estudio de las iniciativas del
Proyecto de ley sobre Partidos y
Agrupaciones Políticas de la República Dominicana y Proyecto de Ley
Orgánica del Régimen Electoral.
26

ETICA

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.
27

COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL

Estudio del Proyecto de ley que modifica el artículo 130, de la ley No.87-01 del 9 de
mayo de 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
28

Reunión de la Comisión de Seguridad Social, para conocer la iniciativa
mediante el cual solicita al Consejo Nacional de la Seguridad Social
(CNSS) la completa aplicación del Plan Básico de Salud.
29

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación son una de las herramientas que utilizo para
transmitir informaciones y realizaciones en mi condición de diputado.
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Compromiso Social.

Las funciones nuestras como diputado no se limitan solo a fiscalizar,
legislar y representar a los ciudadanos de Puerto Plata, como lo estable la
Carta Magna, sino que contribuyo en la realización de diversas labores
comunitarias y aportes en las áreas educación,

deporte, salud en los

municipios que componen nuestra provincia.
En lo que respecta a mi

labor social, hago entrega de canastillas a

embarazadas, compra de medicamentos y ayudas para estudios médicos
a personas de escasos recursos

y donaciones económicas para

estudiantes.

Mi forma de practicar la solidaridad se traduce, también, en ayudas
económicas

para comprar artículos

de primera necesidad (comida),

donaciones a iglesias y entrega de útiles y uniformes deportivos así como
contribución

para realizar

campeonatos, a varios clubes

de la parte

Oeste de la provincia.

Cada año, en las fiestas de navidad, patrocino almuerzo y dono artículos
para ser entregados a varias asociaciones de adultos mayores, en los
municipios de la parte Oeste de la provincia.
31

PERSONAL DE OFICINA.

 Roxanna Pichardo

Encargada Planes Sociales


 Alberto Quiñones Responsable trabajos especiales
 Rafael Padilla

Asistente legislador


 Ana R. Montero

 Víctor Castro

Secretaria

Santo Domingo, D.N
03 Diciembre de 2018.
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