DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES
UNIDAD DE TRANSCRIPCIONES DE SESIONES DEL PLENO
DEBATES DE LA SESIÓN 28 DEL JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019

1. COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM Y PRESENTACIÓN DE
EXCUSAS;
1.1. Comprobación del cuórum.
Comprobado el cuórum reglamentario, el diputado presidente declaró
formalmente abiertos los trabajos correspondientes a la sesión ordinaria
número veintiocho (28) del día de hoy, jueves diecinueve (19) de diciembre
del año dos mil diecinueve (2019), en su Segunda Legislatura Ordinaria dos
mil diecinueve (2019).

1.2. Presentación de excusas.
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Dele lectura a las excusas,
honorable secretaria, Ivannia Rivera.

Ocupen sus curules.

Ocupen sus

curules”.
“Excusas por el día de hoy, diputados:

José Ulises Rodríguez Guzmán,

Ronald José Sánchez Nolasco, Wellington Amín Arnaud Bisonó, Cristóbal
Venerado Antonio Castillo Liriano, Domingo Enrique Barett y Luis Rafael
Sánchez Rosario”.
________________
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2. PRESENTACIÓN AL PLENO DE LOS ÓRDENES DEL DÍA, Y
LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES
PENDIENTES;
2.1 Orden del día de la sesión No.00028 correspondiente al jueves 19 de
diciembre de 2019. Aprobado en la sesión No.26 del 17 de diciembre
de 2019.
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “El orden del día de hoy,
es la continuidad del orden del día de ayer, además de los proyectos que
estaban aprobados en primera lectura, que se incorporan por Reglamento.
Honorables, yo les propongo dejar sobre la mesa la estructura 7.1, hasta la
estructura 10, para conocer la estructura 11. A votación, honorables diputados
y diputadas”.

Votación 001
Sometido a votación dejar sobre la mesa desde la
estructura 7 hasta la estructura 10, para pasar a
conocer la estructura 11: APROBADO.
120
DIPUTADOS A FAVOR, 1 DIPUTADO EN
CONTRA DE 121 PRESENTES PARA ESTA
VOTACIÓN.

Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
expresó: “Correspondientes al Presupuesto y Ley General de Gastos Públicos
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del año 2020. A votación, honorables, dejar sobre la mesa desde la estructura
7.1 hasta la estructura 10, para conocer la estructura 11. Voten, honorables.
Bienvenida, Milna Tejada. El voto de Lucía Alba López, no sale. Dele de
nuevo, Lucía”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado”.
2.2

Lectura y aprobación de actas.

Actas disponibles en intranet e internet para conocimiento
y revisión.

No hubo.

Actas para fines de aprobación del Pleno.

No hubo.

________________
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11. PROYECTOS PARA SEGUNDA LECTURA, SIGUIENDO EL
ORDEN QUE LE HAYA CORRESPONDIDO EN LA PRIMERA
DISCUSIÓN;

PUNTO NO. 11.1: Proyecto de ley de Presupuesto General del Estado
para el año 2020. (Proponente(s): Poder Ejecutivo). Iniciado en el Senado el
09/10/2019 y aprobado el 12/12/2019 con informe de la Comisión Bicameral.
(La Cámara de Diputados aprobó la solicitud de Comisión Bicameral en la
sesión No.10 del 24/10/2019). Depositado en la Cámara de Diputados el
13/12/2019. En Orden del Día el 17/12/2019. Tomado en Consideración el
17/12/2019. Liberado de Comisión el 17/12/2019. Aprobado en 1ra. lectura en
la sesión No.00026 del 17/12/2019.
»Número de Iniciativa: 07113-2016-2020-CD
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorables, en virtud de
que ese proyecto fue discutido y aprobado en primera lectura, les propongo
que lo liberemos de lectura y de debate, para someterlo a votación en segunda
lectura, en virtud de lo expresado anteriormente por nosotros. A votación,
honorables diputados y diputadas, liberarlo de lectura y de debate, para
someterlo en segunda lectura, voten”.

Votación 002
El diputado presidente propuso y sometió a votación
que el proyecto fuese liberado de los trámites de
lectura y de debates: VOTACIÓN NO VÁLIDA. 95
VOTOS EMITIDOS.
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Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
expresó: “Voten. Voten, honorables. Voten, honorables. Voten. Voten,
honorables”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Votación no válida.

Someto a votación el proyecto…, liberarlo de lectura, para someterlo en
segunda lectura. A votación, honorables diputados y diputadas. Voten”.

Votación 003
El diputado presidente propuso y sometió a votación,
por segunda vez, que el proyecto fuese liberado de
los trámites de lectura y de debates: APROBADO.
94 DIPUTADOS A FAVOR, 3 DIPUTADOS EN
CONTRA DE 97 PRESENTES PARA ESTA
VOTACIÓN.

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas, dijo:
“De lectura y de debates, en virtud de que fue aprobado en primera lectura.
Voten, honorables. Voten. Voten, honorables”.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Someto el
proyecto de ley con su informe, en segunda lectura. A votación, honorables”.

Votación 004
Sometido a votación el proyecto de ley, con su
informe de la Comisión Bicameral: VOTACIÓN
NO VÁLIDA. 95 VOTOS EMITIDOS.

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas, dijo:
“Voten. Voten. Voten, honorables. Voten. El voto de Lourdes no sale, ni el
de Carlos, el mocano. Pásese el dedo en el pantalón, y vuelva, y póngalo, o en
alguna servilleta. Voten, honorables. Voten. Voten. Voten. Voten”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Esta es la primera.

Someto el proyecto de ley con su informe, en segunda lectura. A votación,
honorables diputados y diputadas. Voten”.

Votación 005
Sometido a votación, por segunda vez, el proyecto
de ley, con su informe de la Comisión Bicameral:
VOTACIÓN
NO
VÁLIDA.
95
VOTOS
EMITIDOS.
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Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
expresó: “Voten, honorables. Voten. Bienvenida, Juana Vicente. Voten.
Voten, honorables. Vote, Alex Lara. Está ahí, el voto. El voto está ahí”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tres minutos.

Tres

minutos. Bienvenido, Alex. Tres minutos”.

TRES MINUTOS DE ESPERA REGLAMENTARIOS

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Gustavo, Gustavo

Gustavo, Gustavo,”

Murmullo en la sala.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Ocupen sus curules.

Someto el proyecto con su informe en segunda lectura. Ocupen sus curules.
Ocupen sus curules. Ocupen sus curules, someto el proyecto de Presupuesto
con su informe en segunda lectura. A votación, honorables”.
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Votación 006
Sometido a votación, por tercera vez, el proyecto de
ley, con su informe de la Comisión Bicameral:
APROBADO EN SEGUNDA DISCUSIÓN. 97
DIPUTADOS A FAVOR, 4 DIPUTADOS EN
CONTRA DE 101 PRESENTES PARA ESTA
VOTACIÓN.

Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas dijo:
“Ocupen sus curules. Voten. Voten. Voten”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado en segunda
lectura. Honorables ocupen sus curules. Someto…, propongo dejar sobre la
mesa todos puntos desde la estructura 7.1 para conocer la estructura 8, 8.1.1.
A votación, honorables, para dejarlo sobre la mesa, y conocer la estructura 8”.

Votación 007
Sometido a votación dejar sobre la mesa desde el
punto 7.1 para pasar a conocer la estructura 8:
APROBADO. 106 DIPUTADOS A FAVOR, 3
DIPUTADO EN CONTRA DE 109 PRESENTES
PARA ESTA VOTACIÓN.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado”.

________________

8. INICIATIVAS QUE QUEDAREN PENDIENTES DEL ORDEN DEL
DÍA ANTERIOR;
8.1

INICIATIVAS
PARA
SER
TOMADAS
EN
CONSIDERACIÓN,
SIGUIENDO
EL
ORDEN
CRONOLÓGICO DE SU DEPÓSITO EN LA UNIDAD DE
REGISTRO DE LA SECRETARÍA GENERAL;

PUNTO NO. 8.1.1: Proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Hacienda, a emitir y colocar valores de deuda
pública por hasta un monto máximo de doscientos cuarenta y seis mil
doscientos noventa y cinco millones ochocientos veintiún mil setecientos
sesenta y siete pesos dominicanos con 00/100. (RD$246,295,821,767.00).
(Proponente(s): Poder Ejecutivo). Iniciado en el Senado el 09/10/2019 y
aprobado el 12/12/2019. Depositado en la Cámara de Diputados el
13/12/2019. En Orden del Día el 17/12/2019. Pendiente Orden del Día
anterior el 17/12/2019. Quedó sobre la mesa en virtud del párrafo IV, artículo
109 del Reglamento en la sesión No.00027 del 18/12/2019.
»Número de Iniciativa: 07114-2016-2020-CD
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “El señor Ramón Cabrera
está solicitando la palabra”.
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A viva voz…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra,

honorable”.

Diputado Ramón Antonio Cabrera Cabrera: “Presidente, como este…, esto
se leyó en el día de ayer, el que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir valores
por doscientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y cinco millones de
pesos (RD$246,295,000,000.00). A mí me gustaría, solamente, presidente,
porque esto forma parte del Presupuesto del 2020, si me permiten, solamente
una imagen, para mostrarla, nada más”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Permítame, honorable,
someter de que no vaya a Comisión”.

Diputado Ramón Antonio Cabrera Cabrera: “Claro, porque ayer se leyó”.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Para que lo tratemos en el
día de hoy, en virtud de que lo dejamos ayer”.

Diputado Ramón Antonio Cabrera Cabrera: “Cómo no”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Someto liberarlo de

lectura…, de ir a comisión”.

Votación 008
El diputado presidente propuso y sometió a votación
que el proyecto fuese liberado del trámite de estudio
en comisión: APROBADO. 93 DIPUTADOS A
FAVOR, 6 DIPUTADOS EN CONTRA DE 99
PRESENTES PARA ESTA VOTACIÓN.

Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas dijo:
“El punto 8.1. Proyecto de ley que autoriza el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Hacienda, a emitir y colocar valores de la deuda pública por
hasta un monto máximo de doscientos cuarenta y seis mil doscientos noventa
y cinco millones ochocientos veinticinco mil setecientos sesenta y siete pesos
dominicanos (RD$246,295,825,767.00). A votación, honorables, para que
liberemos de que vaya a comisión”.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Aprobado.

Tiene la

palabra, honorable Ramón Cabrera”.

Diputado Ramón Antonio Cabrera Cabrera: “Si me lo permiten, solamente…,
si me permiten una imagen que le hablamos a la secretaria”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Preséntela, Ivonny”.

PRESENTACIÓN DE IMÁGENES

Diputado Ramón Antonio Cabrera Cabrera:

“Señor presidente, colegas

diputados y diputadas. Yo quisiera, que si la pueden subir, por favor, un
poquito más, un poquito…, ahí está.

Ese es el Presupuesto General del

Estado, de novecientos noventa y siete mil ciento diecinueve millones de
pesos dominicanos (RD$997,119,000,000.00). Como pueden ver, los ingresos
son de setecientos cincuenta mil ochocientos veintitrés millones, y aquí está lo
que sería el financiamiento, los doscientos cuarenta y seis mil doscientos
noventa y cinco millones. Es decir, ya eso es lo que conforma el Presupuesto
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General del Estado, ese es el financiamiento. Por tanto, presidente, como este
es el financiamiento que forma parte del Presupuesto General del Estado 2020,
nosotros les recomendamos a todos los diputados y diputadas, completar la
operación, para que tengamos un Presupuesto en el 2020. Muchas gracias,
presidente”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Dele lectura, honorable
secretario Juan Julio al proyecto”.

A viva voz…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Es que lo leímos ayer, y
quedó sobre la mesa, lo leímos y quedó sobre la mesa.

Someto que lo

liberemos de lectura, para someterlo. A votación, honorables”.

Votación 009
El diputado presidente propuso y sometió a votación
que el proyecto fuese liberado del trámite de lectura:
APROBADO. 97 DIPUTADOS A FAVOR, 6
DIPUTADOS EN CONTRA DE 103 PRESENTES
PARA ESTA VOTACIÓN.
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Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas dijo:
“Revisen, que lo leímos ayer”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Someto el
proyecto…

A viva voz…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorable, acabamos de
aprobar liberarlo de ir a comisión y de lectura, vamos a someterlo.
votación, honorables”.

Votación 010
Sometido a votación el proyecto de ley:
APROBADO EN PRIMERA DISCUSIÓN. 97
DIPUTADOS A FAVOR, 4 DIPUTADOS EN
CONTRA DE 101 PRESENTES PARA ESTA
VOTACIÓN.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado”.

________________

8.2. PROYECTOS PRIORIZADOS;
(No hay Iniciativas a tratar en esta categoría.)

8.3. PROYECTOS PARA SEGUNDA DISCUSIÓN, SIGUIENDO
EL ORDEN QUE LE HAYA CORRESPONDIDO EN LA
PRIMERA;
(No hay Iniciativas a tratar en esta categoría.)

8.4. INICIATIVAS PARA ÚNICA O PRIMERA DISCUSIÓN,
SIGUIENDO EL ORDEN DE PRECEDENCIA EN LA
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES RESPECTIVOS;
PUNTO NO. 8.4.1: Resolución aprobatoria del contrato de préstamo
No.4649/OC-DR, suscrito en fecha 16 de septiembre de 2019, entre la
República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
hasta por una suma de cuatrocientos millones de dólares de los Estados
Unidos de América con 00/100 (US$400,000,000.00), para financiar el
Programa para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico II, el cual será
ejecutado por el Ministerio de Hacienda. (Proponente(s): Poder
Ejecutivo). Iniciado en el Senado el 23/10/2019 y aprobado el 04/12/2019.
Depositado en la Cámara de Diputados el 09/12/2019. En Orden del Día el
11/12/2019. Tomado en Consideración el 11/12/2019. Tomado en
Consideración el 11/12/2019. Enviado a la Comisión Permanente de Hacienda
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en la sesión No.00024 del 11/12/2019. Con informe de la Comisión
Permanente de Hacienda recibido el 17/12/2019. Pendiente del Orden del Día
del 18/12/2019.
»Número de Iniciativa: 07100-2016-2020-CD.
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Someto que lo liberemos
de lectura, para leer el informe. Y en vista de que ese informe fue leído y
debatido, someto que lo liberemos de lectura y de debate, para someterlo en
única lectura. A votación, honorables”.

Votación 011
El diputado presidente propuso y sometió a votación
que el proyecto y el informe fuesen liberados de los
trámites de lectura y de debates: APROBADO. 96
DIPUTADOS A FAVOR, 5 DIPUTADOS EN
CONTRA DE 101 PRESENTES PARA ESTA
VOTACIÓN.

Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
expresó: “Someto que lo liberemos de lectura y de debate, para someterlo en
única lectura. A votación, honorables”.

A viva voz…
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Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
expresó: “Te la damos ahora, no te preocupes. Voten, honorables. Voten,
honorables”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Someto el
proyecto con su informe, en única lectura. A votación, honorables”.

Votación 012
Sometida a votación la resolución aprobatoria, con
su informe:
APROBADA EN ÚNICA
DISCUSIÓN. 96 DIPUTADOS A FAVOR, 4
DIPUTADOS EN CONTRA DE 100 PRESENTES
PARA ESTA VOTACIÓN.

Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
expresó: “Voten, honorables. Voten”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:
lectura”.

________________
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PUNTO NO. 8.4.2: Resolución aprobatoria del Convenio de Crédito
No.CD01062 01 K, firmado en Santo Domingo, el 31 de diciembre de
2018, entre la República Dominicana y la Agencia Francesa para el
Desarrollo (AFD), por un monto total máximo en principal de ochenta y
ocho millones ciento treinta y seis mil setecientos ochenta y ocho con
treinta centavos de Euros (EUR88,136,788.30), equivalentes a cien
millones de dólares (US$100,000,000.00), para ser destinado al
financiamiento parcial del Proyecto de Aumento de Capacidad de
Transporte de Línea I Metro de Santo Domingo, el cual será ejecutado
por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre
(OPRET). (Proponente(s): Poder Ejecutivo). Iniciado en el Senado el
23/10/2019 y aprobado el 04/12/2019. Depositado en la Cámara de Diputados
el 09/12/2019. En Orden del Día el 11/12/2019. Tomado en Consideración el
11/12/2019. Enviado a la Comisión Permanente de Hacienda en la sesión
No.00024 del 11/12/2019. Con informe de la Comisión Permanente de
Hacienda recibido el 17/12/2019. Pendiente del Orden del Día del 18/12/2019
»Número de Iniciativa: 07101-2016-2020-CD
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Someto liberar de lectura
el proyecto, para que Juan Julio lea el informe. A votación, honorables.
Voten”.
Votación 013
El diputado presidente propuso y sometió a votación
que el proyecto fuese liberado del trámite de lectura:
APROBADO. 103 DIPUTADOS A FAVOR DE
103 PRESENTES PARA ESTA VOTACIÓN.

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas, dijo:
“Liberar de lectura el proyecto, para que Juan Julio lea el informe.Voten”.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Dele lectura,
honorable secretario”.

LECTURA DE INFORME

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Ramón Cabrera”.

Diputado Ramón Antonio Cabrera Cabrera: “Este préstamo de ochenta y
ocho millones de euros (UE€88,000,000.00) equivalente a cien millones de
dólares, es para la ampliación de la línea I del Metro de Santo Domingo, la
idea es, interconectar las líneas I y II del Metro.

Colegas diputados y

diputadas, presidente, yo no voy a motivar más este préstamo, porque creo que
los diputados y diputadas, creo que, saben muy bien lo que ha beneficiado
para la población dominicana, sobre todo, al Gran Santo Domingo, el Metro
de Santo Domingo. Por lo tanto, presidente, yo creo que sería prudente que no
hablemos más sobre todo yo, de lo que significa este préstamo para la ciudad.
Yo les propongo a los diputados y diputadas, que votemos por este préstamo
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que va seguir ayudando a beneficiar a los ciudadanos de la provincia de Santo
Domingo y el Distrito Nacional, incluyendo Santo Domingo Norte. Muchas
gracias, presidente”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Tiene la palabra el vocero
del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco”.

Diputado Alfredo Pacheco Osoria: “Buenos días, señor presidente. Saludos
distinguidos diputados y diputadas. No voy a ser extenso, porque las
condiciones del día de hoy, obviamente, que no lo permiten, deplorar, señor
presidente, que aunque el fondo de lo que se explica que se quiere hacer con
este proyecto, es loable, es importante, lo lamentable es que para continuar
expandiendo esta importante obra, tengamos que continuar a su vez
recurriendo a préstamos que ni siquiera la propia Comisión de Hacienda
conoce, ni explica en el informe, las condiciones con que el país está tomando
esto empréstitos. ¿Y por qué, señor presidente?, por una razón muy sencilla,
se reunieron una tarde, y en vez de estudiar el proyecto, sencillamente,
hicieron una votación mecánica, donde no se le permitió al colega Frank
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Paulino ni siquiera el uso de la palabra, para argumentar, o para analizar las
condiciones en que se tomaba este préstamo, al igual que el pasado préstamo
aprobado, al igual que la ley aprobada en primera lectura hace un rato, por una
mayoría mecánica establecida todavía en esta Cámara de Diputados, estos
proyectos no vienen más que a continuar aumentando la pesada, difícil e
inmanejable deuda pública de la República Dominicana. Y por eso, muy
simple y muy sencillo, nosotros, esta bancada del PRM, no va a votar por esa
pieza, porque no vamos a ser cómplices del colapso económico de la
República Dominicana, que si continúa con esta escalada de préstamos que
hoy sobrepasa los seiscientos millones de dólares, vamos a quebrar el país, y
las futuras generaciones no tendrán cómo pagar la pesada deuda pública que
hoy tiene la República Dominicana. Muchas Gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Frank Paulino”.

Diputado Francisco Javier Paulino: “Buenas tardes, durante gran tiempo de
mi vida, observé en un programa dirigido por Freddy Beras-Goico, ‘La
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Escuelita’. Era una escuelita muy entretenida, en la cual Freddy Beras-Goico
dirigía a sus alumnos sin que tuvieran derecho a pensar, ‘La Escuelita’. Cien
millones de dólares (US$100,000,000.00), para una obra necesaria e
implementada, pero, ¿qué sucede?, que cuando se comenzó a construir el
Metro, una de las bondades del PLD es que el Metro iba a ser autosuficiente,
que iba a dejar beneficios rentables, y que la inversión en préstamos de aquella
ocasión, iban a ser suficientemente cubiertas con un gran margen de
beneficios, parece que fue ayer, y yo digo que ‘La Escuelita’ cambia algún
tipo de cerebro. Lamentablemente, en ‘La Escuelita’ no le enseñan a recordar
cosas, y yo sí me recuerdo que de las bondades del Metro iba a dar para
ampliar, remodelar, mantener, dejar beneficios, nada de eso se ve; ¡oh!, y cada
vez que tienen una oportunidad de buscar una de las excusas para endeudar el
país, inmediatamente, ponen el Metro, una obra que está cumpliendo una
función social en amplios sectores de la Capital. Pero, las excusas para seguir
cogiendo dinero prestado se han ido agotando, y ‘La Escuelita’ hoy tuvo que
recurrir hasta a llamar enfermos, para que vinieran a votar. La escuelita sigue
haciendo sus efectos, lo que pasa es que ya la ciudadanía se ha dado cuenta de
que la excusa es seguir cogiendo dinero prestado, porque Danilo lo único que
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sabe hacer como Gobierno es endeudar al país, y por eso le cambié el apellido,
ya no se llama Danilo Medina, es ‘Danilo Préstamos’. Cuarenta y siete mil
millones de dólares (US$47,000,000,000.00), es la deuda actual, él la encontró
en veinte mil millones de dólares (US$20,000,000,000.00), veintisiete mil
millones de dólares (US$27,000,000,000.00) más en el Gobierno de Danilo
Medina. ¿Hasta dónde vamos a llegar?, ¿cuál es la próxima excusa?, ¿el
sector eléctrico?, ¿un cementerio?, ¿o una nueva escuelita? Lamentablemente,
la forma en que están dirigiendo los destinos de la República Dominicana, nos
va a embargar en una situación catastrófica, del punto de vista económico,
óiganlo, y todo el mundo va a saber quiénes son los culpables, porque las
votaciones están ahí, y la manera irresponsable, como no se estudian estos
préstamos, da lugar a que, simple y llanamente, lo que hay es un festín, la
fiesta de Danilo Medina se llama ‘Danilo Préstamos’. Muchas gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:
diputado Henry Modesto Merán Gil”.
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Diputado Henry Modesto Merán Gil: “Nosotros, como bloque de diputados
del Partido, ya con su nombre, eslogan, lema, bandera, color y todos los
etcéteras oficializados, y candidato también; hemos promovido la aprobación,
o el rechazo de empréstitos que tengan, única y exclusivamente, que ver con
los intereses de los más necesitados y vulnerables del pueblo dominicano. Es
por eso, que nos venimos oponiendo a préstamos que no tienen sentido ni
fundamento financiero, más allá de las ineficiencias en la aplicación de buenas
políticas públicas de esas instituciones a donde van a adjudicados esos
préstamos, como en el caso sector eléctrico dominicano.

Por igual, nos

acabamos de oponer, no votando por el proyecto de Presupuesto General del
Estado del año 2020, porque una serie de modificaciones que sometimos para
transferir partidas de ministerios con grandes abultamientos de la misma,
hacia otras instituciones de carácter eminentemente social y menos político
electoral. En el caso del préstamo que nos ocupa, lo identificamos como un
préstamo, donde en el fondo lo ideal hubiera sido que no existiera la necesidad
de endeudar aún más el Estado dominicano para estos fines, porque se supone
que la propia obra que apuntala este préstamo, más los anteriores préstamos
que se han aprobado para ella, tendría que ser suficiente, para hacerla a su vez,
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a la misma obra, autosuficiente en su financiamiento.

Sin embargo,

reconocemos el impacto social y la gran necesidad que tiene el pueblo
dominicano, sobre todo la ciudad Capital y la provincia de Santo Domingo,
para poder movilizar de manera adecuada una gran cantidad de ciudadanos
que carecen de vías de transporte, porque, dicho sea de paso, si no atendemos
este caótico tránsito del Gran Santo Domingo, aquí, en unos años tendremos
que andar en bicicleta, porque esta ciudad no hay quién la aguante en término
de transporte y tránsito, de la misma. Sobre esa base, colegas diputados y
diputadas, vamos, y sobre todo, por ser esta una obra originaria, ideada y
ejecutada en sus dos primeras fases, por el ex presidente Leonel Fernández,
creemos pertinente, que a pesar de no ser lo ideal, por los motivos que
acabamos de expresar, ciertamente se hace necesario ampliar la capacidad
operativa y de transporte de pasajeros que tiene el Metro de Santo Domingo.
Por vía de consecuencia y siendo coherente como bloque en los mejores
intereses de los proyectos en beneficio del pueblo dominicano, el bloque de
diputados de La Fuerza del Pueblo, por este importante proyecto, que
beneficia a los más necesitados del pueblo dominicano, y que dicho sea de
paso, lo va a fiscalizar de manera directa la Agencia Francesa de Desarrollo,
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vamos a votar positivamente por ampliar la capacidad de transporte del Metro
de Santo Domingo.

Muchas gracias, presidente, colegas diputados y

diputadas”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Pedro Botello, y se prepara Félix Castillo”.

Diputado Pedro Tomás Botello Solimán:

“Muchas gracias, honorable

presidente, Bufete Directivo, diputados y diputadas.

Ojalá, y que los

diputados y diputadas, ante el festín de préstamos a que nos somete el
Gobierno conjuntamente con sus aliados, este festín, que lleva al país al
colapso, este festín, que lleva al país hacia un abismo, ojalá y que los
diputados y diputadas, pongamos un poco más de atención. Que seamos más
atentos y más vigilantes en la defensa de los intereses de la Patria, ojalá. En
ocasiones, he visto cómo Francisco Paulino, Bertico Santana, que manejan los
números, han perdido la voz, tratando de hacernos comprender hacia el mal
que nos lleva este Gobierno. La conducta del Gobierno y sus aliados, nos
lleva hacia la gran crisis de Argentina, esa crisis que llevó al país por encima
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de la capacidad de su Producto Interno Bruto, por encima de un 70%, es hacia
donde nos lleva el Partido de la Liberación Dominicana; sumando mil
doscientos millones por un lado, doscientos cuarenta y seis por otro lado,
cuatrocientos para resolver el problema energético, que el presidente del
Partido de la Liberación Dominicana dijo que lo resolvía en noventa días, y a
veinticinco años de su pronunciamiento, hoy se aprobaron cuatrocientos
millones en préstamos, para el problema energético. Ahora, ochenta y ocho
para una obra de bien social que no puedo dejar de reconocer, sin embargo,
¿son estas las prioridades del país, cuando todavía tenemos una Policía
Nacional miserable, con sueldo de miseria, ‘sueldo cebolla’?, cuando La
Romana, siendo una de las provincias que más aporte le hace al fisco nacional,
no tiene un hospital público, con la categoría y el nivel que requiere una
ciudad turística como la que yo represento en este hemiciclo, ni si quiera,
Villa Hermosa tiene, siendo un municipio más grande que La Romana, un
centro de salud. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de este Gobierno?, la
salud no es una prioridad, la seguridad ciudadana no es una prioridad ante el
festín de préstamo, estos elementos importantes de la sociedad dominicana, el
Gobierno no los toma en cuenta. Y pensar que acabamos de aprobar un
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Presupuesto cuyo financiamiento asciende a más de dos mil millones de
dólares, en préstamo, en empréstitos internacionales, que cada vez que
acudimos a la banca internacional, estamos comprometiendo nuestra
soberanía,

estamos

comprometiendo

nuestra

democracia,

comprometiendo el futuro de la República Dominicana.

estamos

Yo no soy un

conocedor de la economía, pero no hay que ser un conocedor de los números,
para entender que el festín de préstamo a que nos somete el Gobierno, es un
mal que hará colapsar nuestra economía, nuestra sociedad.

El Partido

Reformista Social Cristiano, como bien lo dijo el vocero, ha votado,
coherentemente, en rechazo a esta conducta de endeudamiento del Gobierno;
y seguiremos votando, rechazando, en defensa de los intereses de la Nación, y
ojalá, que los diputados y diputadas, independientemente de responder a una
línea partidaria, piensen, también, en sus representados, piensen, también, en
los hombres y mujeres que pusieron su esperanza en manos de nosotros, y que
votaron por nosotros para que viniésemos aquí a representarlos. Presidente,
lamentablemente, nosotros vamos a votar que no, ante una iniciativa, tal vez
de bien social, pero que yo considero, en este momento hay más prioridades
que el Gobierno tiene que analizar junto con nosotros, los legisladores. Y esa
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es mi crítica cuando se aprueban soluciones, cuando se identifican problemas
en los pueblos, y al final, ¿para qué?, ¿para qué sirven nuestras inquietudes
que se canalizan, que se aprueban, si al final no son prioridades para este
Gobierno? Este desgobierno del PLD, y sus aliados, que hoy arrodillan a la
República Dominicana, tendrán que pagarlo caro, y tendrán que rendir cuentas
en el futuro a las nuevas generaciones, por este comportamiento, por esta
actitud entreguista, por esta actitud irresponsable, de parte del Gobierno y sus
aliados, que nos endeudan cada día más.

Presidente, votaré que, no; lo

rechazo, lo repudio, porque sé, que le estamos haciendo un gran daño a la
República Dominicana. Muchas gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable Félix Castillo. Lo retira, don Félix. Muchas gracias. Tiene la
palabra el honorable diputado Rafael Abreu”.

Diputado Rafael Leonidas Abreu Valdez:

“Muy buenas tarde, señor

presidente, mesa del Bufete Directivo, diputadas y diputados. En mi campo
les ponían a los niños un azabache, para el mal de ojo, y siento que al
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Presidente Danilo Medina, por sus buenas obras, hay que ponerle un azabache,
por el mal de ojo que le quieren hacer a este Gobierno, el buen trabajo, las
buenas realizaciones. Nosotros, aliados, el PRD junto al PLD, hemos estado
mirando cuando el Metro estaba en mantenimiento, las quejas en los
periódicos, las quejas en las redes, ‘!que el Metro arrancara!’, ‘¡que el Metro
arrancara!’, así con el Teleférico, que entrevistaron a la gente y la gente decía:
‘no me cuadra el día en mi casa con el dinero para pagar los carros’. Y
necesitamos que esos dos transportes estén habilitados, y lo mejor que ha
hecho este Gobierno ha sido el Metro, una de sus obras prioritarias. Santiago;
pide el Metro, Los Alcarrizos pide el Metro, y los pobladores piden el Metro.
Estamos gritando por el consumo de los derivados del petróleo, y la única
forma de ahorrar el dinero de la gasolina, del gasoil, es el Metro. Sin lugar a
dudas, que el trabajo que ha venido haciendo este Gobierno junto a Miguel
Vargas en las Relaciones Exteriores, ha sido de gran importancia para el país.
Estos préstamos que llegan aquí son muy importantes, cuando vienen los
dominicanos del exterior, se pierden y no conocen al país.

Yo, como

ingeniero electromecánico, he visto que las máquinas que están en frecuencia,
están como los trompos, ‘sedita’.

Y este país, esta ‘sedita’, no como
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Argentina, no como Nicaragua, no como Cuba, como Venezuela, Colombia,
que están en puro desorden. Sin embargo, estos préstamos contribuyen a la
paz social, a la tranquilidad, y este préstamo es para ponerle al Metro en vez
de tres furgones, que lleve seis; la ampliación de la parada y los controles, y
mejor servicio a la ciudadanía. Nosotros los aliados, junto con el PLD, les
pedimos que aprueben este gran préstamo, que colabora con el desarrollo del
país. Y estoy pidiendo, presidente respetuosamente, un cierre de debate, para
aprobar este magno préstamo”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Bertico, no se preocupe Bertico, que yo le voy a dar la
palabra, todas las veces que usted la solicite, la tendrá”.

Diputado José Francisco Santana Suriel: “Alguien me decía que si yo iba a
hablar del tema del financiamiento del Metro, porque yo era beneficiario, por
estar la última parada en la demarcación la cual yo represento. Y yo siempre
he dicho que los financiamientos no son malos, siempre es el objetivo que se
busca, y el objetivo que se busca con este financiamiento es bueno, pero,
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siempre he manifestado el alto costo que tienen muchas de esas obras. Pero,
yo quisiera, presidente, y le digo esto a todos los honorables diputados y
diputadas, que llegó el momento de nosotros ir reflexionando con el tema de
los financiamientos, y digo de ir reflexionando, porque en este mes de
diciembre, esta honorable Cámara de Diputados, el Congreso, en sentido
general, ha aprobado financiamiento demasiado extenso. Vimos cómo en el
Presupuesto Complementario se aprobaron cerca de mil seiscientos millones
de dólares, muchos de los cuales estaban consignados en el Presupuesto
General del Estado que se está ejecutando en este año, muchos estaban a corto
plazo y fueron convertidos a deuda a largo plazo, lo cual implica pago de
financiamiento demasiado alto, e incluso, al Banco de Reservas, el cual
desconocemos esa capacidad que tiene de financiar las operaciones del
Estado, ya que todos los años se toman financiamientos del mismo. Pero,
también, acabamos de aprobar una ley de bonos, la cual tiene doscientos
cuarenta y seis mil millones de pesos (RD$246,000,000,000.00) en adición a
varios financiamientos que están siendo aprobados o autorizados, en el mismo
proyecto de ley que se aprobó recientemente del Presupuesto General del
Estado. ¿Qué es lo que quiero decirle, presidente?, y honorables diputados, y
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el presidente, yo sé que él nos presta mucha atención a las cosas que decimos.
Presidente, el consejo de deuda está consignado en la Ley de Crédito Público,
no ha conocido ninguno de estos financiamientos que estamos aprobando. Y
en virtud, de la ley del procedimiento aprobado en un reglamento, que
establece claramente cuáles son esos procedimientos para aprobar estos
financiamientos, se convierten en financiamientos ilegales, que pudiéramos en
el futuro tener consecuencias. Yo llamo, presidente, un poco a la reflexión, un
poco a que nosotros no juguemos al esquema coyuntural que se da en el
momento, y vayamos un poco más, y pensemos como país, y pensemos hacia
dónde vamos, y al callejón sin salida que estamos llegando. Y digo esto,
porque hoy, hoy en la proyección del Presupuesto los gastos son superiores, y
los gastos corrientes, no los gastos del capital, los gastos corrientes son muy
superiores a los ingresos que va a tener el Gobierno Central por concepto del
pago de los impuestos. Muchas gracias, honorable presidente”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:
honorable diputado Darío Zapata”.
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Diputado Darío de Jesús Zapata Estévez: “Nosotros, presidente y demás
honorables, hemos tomado este turno para hacer una serie de interrogantes.
Escuchábamos al distinguido presidente de la Comisión de Hacienda, decir,
que tenemos un crecimiento de la economía de un 5% y que la República
Dominicana a nivel regional es la más estable en materia de crecimiento
económico y yo me pregunto: ¿si hay un crecimiento en la economía por qué
al mismo tiempo hay un festival o festín de préstamos y empréstitos?, o sea,
yo no lo entiendo. Crecimiento de economía y crecimiento de préstamos hasta
endeudar a nuestro país en un nivel que ronda en materia de deuda externa
cerca de los sesenta mil millones de dólares. Y yo pregunto, muy importante
proyecto, muy necesitado en materia de transporte, y yo pregunto ¿y por qué
yo no pudiera ver en la agenda en la agenda de una de las sesiones que he
podido ver en tres años y pico de un contrato de préstamos para aplicarlo a la
política migratoria, la política migratoria, que yo entiendo, a mi humilde modo
de ver las cosas en esa materia, que es el tema más preocupante para nosotros,
los dominicanos, no, financiamientos y financiamientos, y ahí me surge,
Suazo, la pregunta, ¿cuál es el rol que por un lado está desempeñando la
Cámara de Cuentas, o de cuentos, para auditar, para fiscalizar?, donde, por
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ejemplo, ¿cúal ejecución, cuál proporción del préstamo?, para mencionar uno,
de los noventa millones de dólares en la Zona Colonial, ¿yo pregunto? Pero
yo pregunto, presidente y yo vuelvo y pregunto, honorables diputados y
diputadas, y que esto lo escuche el país y el mundo, al menos que yo haya
venido equivocado a esta casa de la democracia como legislador, yo quiero
preguntarles a ustedes si nosotros estamos llamados o no a fiscalizar esos
recursos, como por ejemplo, mi provincia de Dajabón, que en el Presupuesto
General de año 2019, los seiscientos y pico de millones de pesos asignado no
han sido ejecutados. Yo pregunto: y ahora pregunto como abogado, si ese
régimen de consecuencia penal, financiero económico, legal se está aplicando.
¿Hacia dónde es que vamos? ¿Hacia dónde?, pregúntense, honorables, de las
partidas asignadas a este año en el Presupuesto del diecinueve, ¿qué
porcentaje se ha ejecutado?, ¿y ese dinero, dónde está? ¿O va a ser endosado
al Presupuesto, presidente, del 2020? No, ahora, yo sí quiero anunciar aquí
hoy, yo sí lo voy a anunciar, a mi sí va a haber que decirme, dónde está el
dinero del hospital de Dajabón, ¿dónde está?, ¿dónde están los ochenta
millones de pesos de la carretera Loma de Cabrera, Manuel Bueno, Gregorio
Reyes, su tierra, dónde está?, faltan 11 días para este año fiscal. Y yo quiero
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terminar, humilde y de manera muy respetuosa, pero con el mejor deseo
patriótico de llamarlos a reflexión a todos, llamarnos, no llamarles,
¡llamarnos!, a que pensemos en la Patria, a que pensemos en la República
Dominicana, no puede seguir la República Dominicana por ese derrotero
negativo, ¡no, presidente!, esta bella Quisqueya debe ser reorientada por otro
sendero.

El país sigue, pero, termino diciendo que quisiera ver en este

Congreso un préstamo para focalizar, para trabajar, para enfrentar el problema
migratorio de la República Dominicana, que es una amenaza permanente, e
inminente, que afecta, que ataca la soberanía nacional. Muchas gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra la

honorable diputada Inés Bryan, y Lila Alburquerque, y cerramos”.

A viva voz…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:
cerramos, es porque no hay más turnos, honorable”.”.
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Diputada Inés Xiomara Bryan Casey: “Quiero agotar este turno, primero, para
hablar sobre el proyecto en cuestión.

Observo que se está haciendo un

préstamo para la línea del Metro.

Dicen que los presupuestos son

desarrollistas, pero debemos desarrollar de manera equitativa, no de manera
discriminatoria y sin pensar en la generalidad. Probablemente, este sea mi
último turno de este año, en este hemiciclo, pero quiero comenzar, diciendo,
hablando como el título de un gran discurso que recorrió el mundo de manera,
en protesta, con un gran sentido de protesta y de mucho sentimiento, y es el
discurso que reza de que ‘Yo tengo un sueño’, de Martin Luther King. Yo
tengo sueño de que el Presidente, y el equipo económico no esté de espaldas a
una comunidad con tantas necesidades; yo tengo un sueño de que se
reconozcan las necesidades de todo este país, sin discriminación; yo tenía un
sueño de que, por lo menos, se agotaran presupuestos para comunidades como
Los Llanos, con el ingenio de Panela, que aún no ha podido ponerse un block;
como…, comunidades como el municipio Ramón Santana, donde su río
languidece igual que su gente; de comunidades como el ingenio Consuelo, que
fue desmantelado y están pasando hambre sin empleos; yo tengo un sueño de
que se construyera un nuevo acueducto en San Pedro de Macorís; su drenaje
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pluvial, su mercado municipal, que se invirtiera, realmente, en las
instalaciones deportivas. Yo tenía un sueño de que se invirtiera para la ribera
del río Higüamo, que se desarrabalizara, y mínimamente, se construyera un
proyecto parecido al nuevo Domingo Sabio; yo tenía un sueño de que nosotros
no teníamos que venir aquí, a lamentar y a pedir lo que por derecho nos
corresponde como dominicanos, pero aquí se está confundiendo la disciplina,
la decencia, el comedimiento y la prudencia, con la cobardía. En San Pedro
de Macorís, no hay cobardes, hay hombres y mujeres decididos a pedir,
reclamar, en el escenario que corresponda, sus necesidades de un pueblo que
languidece. Nosotros tenemos que ver que no podemos enfrentar, ni venir a
aprobar Presupuesto discriminatorio, obviando las necesidades que tenemos
allí, y cuando a un pueblo se le maltrata de la manera que se está maltratando
el mío, pasa que se saca la valentía, el patriotismo, y hay, muchas veces, que
levantarse, en el lenguaje, cuando los pueblos son oprimidos. Quiero decir
aquí, que el pueblo de San Pedro de Macorís está vigilando, este turno seguro
que lo está vigilando, pero no es el mío solo que está vigilando, está vigilando
a todo el que San Pedro de Macorís mandó aquí, y lo está vigilando, porque
estará pendiente de los resultados de las cosas que se aprueban aquí. Yo no
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quiero que se piense que San Pedro de Macorís está reclamando lo que no le
corresponde, porque en un sistema como este, democrático, deben entender
que no solamente tenemos que pedir por el Metro, que no solamente tenemos
que pedir por la parte eléctrica, que no solamente tenemos que pedir por la
educación.

Tenemos que pedir porque un pueblo que está muriendo de

hambre, por la desbandada de la Industria Azucarera, porque no tiene ya una
zona franca productiva con más de cuarenta mil empleos, como la tenía antes,
ni tiene una zona hotelera productiva, el Gobierno y el equipo económico
debía pensar en alternativas para transformar lo que es una provincia que fue
columna vertebral de la economía de este país. Que con lo que se producía
allí, se construyeron casi todas las presas de este país, con lo que se producía
allí, se construyeron otros polos turísticos, sin embargo, ahora que San Pedro
de Macorís se ha vuelto una cenicienta, ¡no hay!, no hay la voluntad política
de que eso se resuelva. Quiero decirles que, ¡basta ya!, y hago un llamado
desde aquí, a la Iglesia Católica, a las evangélicas, a las asociaciones, a las
federaciones, a las juntas de vecinos, que siempre se pronuncian en San pedro
de Macorís, a que nos convirtamos en hombres y mujeres valerosos al
reclamar, para que se sienta en el Palacio y el equipo económico escuche que
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no estamos conforme. Que no estamos conformes de la manera en que nos
están tratando, y que ¡basta ya!, ya está bueno de maltrato, ya está bueno de
discriminación, y que piensen bien, que piensen bien de qué manera van a ir
allá, a buscar lo que esperan para febrero y para mayo. No lo olvidaremos, no
lo olvidaremos, y estaré ahí, como un soldado raso con mi pueblo,
defendiendo sus derechos en el escenario que corresponda.

Además, no

debemos permitir que el poder económico esté maltratando a San Pedro de
Macorís; mira como tienen el Hotel Macorís, cerrado, apoyado, ¡apoyado por
el Ministerio de Turismo!, que no le quite el Hotel Macorís, donde puedan
dormir de manera decente los petromacorisanos, o los que osen visitarnos.
Eso es lo que tienen que ver, nosotros estamos cansados de este abuso, y todas
las comunidades y los municipios de San Pedro de Macorís deberán reclamar
en el escenario que sea necesario, este abuso. ¡Basta ya! Nos veremos en
febrero, pero, también, nos veremos en mayo. Muchas gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorables, ocupen sus
curules. Ocupen sus curules. Ocupe su curul, Suazo. Someto el informe
rendido por la Comisión. A votación, honorables”.
Página 40 de 66

DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES
UNIDAD DE TRANSCRIPCIONES DE SESIONES DEL PLENO
DEBATES DE LA SESIÓN 28 DEL JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019

Votación 014
Sometido a votación el informe presentado por la
Comisión Permanente de Hacienda: APROBADO.
105 DIPUTADOS A FAVOR, 4 DIPUTADOS EN
CONTRA DE 109 PRESENTES PARA ESTA
VOTACIÓN.

Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
expresó: “A votación, honorables, por el informe presentado por la Comisión.
Voten. Ivonny, la pantalla. Voten, honorables. Voten. Voten, honorables”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Someto el
proyecto con su informe, en única lectura. A votación, honorables. Voten”.

Votación 015
Sometida a votación la resolución aprobatoria, con
su informe:
APROBADA EN ÚNICA
DISCUSIÓN. 107 DIPUTADOS A FAVOR, 7
DIPUTADOS EN CONTRA DE 114 PRESENTES
PARA ESTA VOTACIÓN.

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas, dijo:
“Voten.

El proyecto con su informe, en única lectura.

Voten.

Voten,

honorables. Voten, honorables. Voten, honorables. Voten, honorables”.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Aprobado en única

lectura”.
________________

PUNTO NO. 8.4.3: Resolución aprobatoria del contrato de financiación,
suscrito en fecha 9 de julio de 2019, entre la República Dominicana y el
Banco Europeo de Inversiones (BEI), por un monto de cincuenta millones
de dólares estadounidenses con 00/100 (US$50,000,000.00), para ser
utilizados en el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento de Obras
Públicas para reducir el riesgo de desastres, el cual será ejecutado por el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto
Nacional de la Vivienda (INVI). (Proponente(s): Poder Ejecutivo).
Iniciado en le Senado el 10/09/2019 y aprobado el 04/12/2019. Depositado en
la Cámara de Diputados el 09/12/2019. En Orden del Día el 11/12/2019.
Tomado en Consideración el 11/12/2019. Enviado a la Comisión Permanente
de Hacienda en la sesión No.00024 del 11/12/2019. Con informe de la
Comisión Permanente de Hacienda recibido el 17/12/2019. Pendiente del
Orden del Día del 18/12/2019
»Número de Iniciativa: 07102-2016-2020-CD
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Someto liberarlo de

lectura el proyecto, para que Ivannia lea el informe. A votación, honorables
diputados y diputadas. Voten”.
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Votación 016
El diputado presidente propuso y sometió a votación
que el proyecto fuese liberado del trámite de lectura:
APROBADO. 93 DIPUTADOS A FAVOR, 5
DIPUTADOS EN CONTRA DE 98 PRESENTES
PARA ESTA VOTACIÓN.

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas, dijo:
“Voten, honorables, para ser utilizada la reconstrucción, y enfrentar los
niveles de riesgos, ejecutado por Obras Públicas y por el INVI.

Voten,

honorables. Voten. Voten, honorables. Voten. Voten”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Dele lectura,
honorable secretaria. Aridio, ocupe su curul, que lo está extrañando aquí,
venga”.

LECTURA DE INFORME

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Jóvenes, jóvenes, ese es
un informe corto, y lo vamos a someter de inmediato”.
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CONTINUACIÓN DE LECTURA DE INFORME
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Ramón Cabrera, presidente de la Comisión de Hacienda”.

Diputado Ramón Antonio Cabrera Cabrera: “Edificante informe, de para qué
es este préstamo, un préstamo para el mejoramiento de las obras, para reducir
el riego de desastre en la República Dominicana, a lo que nos vemos
expuestos cada año. En vista de que está claro el informe, para qué es este
préstamo, me voy a permitir solamente en mi turno, que siempre son jueves, y
me dan quince minutos y me tomo dos, solamente leer estas palabras a
propósito de la deuda, del representante del Banco Interamericano de
Desarrollo en la República Dominicana, que dice: ‘Nivel de deuda de
República Dominicana, no es alarmante’, y le preguntaron, ‘¿le preocupa el
nivel de endeudamiento público del país?’, ese es el representante del BID,
que no es nada gracioso; dice, ‘pensamos que lo importante cuando te estás
endeudando, es que esa deuda sea sostenible en el largo plazo, y que los
recursos que están obteniendo los mercados’, como es, por ejemplo la última
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colocación de bonos de mil ochocientos veintidós, que hizo la República
Dominicana, que se habían invertido, dice, ‘esto demuestra la confianza del
mercado a largo plazo de lo que está haciendo el Gobierno, de la solidez del
peso dominicano’. Lo que ha logrado el país, lo que ha logrado el país es
extender los plazos de amortización de esta deuda, lo que podemos llamar un
buen manejo de la deuda. Presidente, muchas gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Juan Quiñones”.

Diputado Juan Carlos Quiñones Minaya: “Yo quisiera iniciar mis palabras
con una expresión del presidente Kennedy, que dijo una vez, que el gobierno
que no sabe, o no puede defender a sus muchos pobres, tampoco podrá
defender a sus pocos ricos. Y yo quisiera mandarle un mensaje con esto,
porque generalmente, los que manejan los gobiernos son menos que el pueblo,
y como ellos están rico, y el pueblo pobre, entonces, que se lleven de eso.
Precisamente, hoy 19 de diciembre, sale un informe del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional, recomendándole a los países emergentes, de
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economía emergente. Si me dejan, por favor, presidente. Precisamente
recomendándole a los países de economía emergente, como la República
Dominicana me imagino, aunque los ministros de este gobierno dicen que la
economía y República Dominicana es un país envidiable, que tengan cuenta
con el endeudamiento, que estamos llegando a niveles críticos de
endeudamiento. Y entonces, en República Dominicana, prácticamente, no hay
un día, un mes, y precisamente el partido de Gobierno celebra 46 años de
fundado, y precisamente, en el mes de diciembre está cogiendo préstamos por
casi ocho mil millones de dólares, ¡qué ironía de la vida!, ¡qué cosa!, y esos
préstamos hay que pagarlos. Con relación a este préstamo, es sinónimo, a un
préstamo que se cogió de trecientos millones de dólares en el mes de febrero
para desastres, y aquí me están planteando lo mismo para casos de tormentas,
de ciclones, habrá que poner entonces, también, de los terremotos, o vamos a
especificar por problemas de la naturaleza, que vamos a coger un préstamo
por cada uno de ellos. La verdad es, señores, que estamos llegando a unos
niveles, y no le estamos poniendo caso a la gente que sabe, porque nos
creemos, y la soberbia que tenemos nos está obnubilando las mentes. De
verdad es, que sigan aprobando, sigan, que después no lloren como mujeres lo
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que no pudieron defender como hombres, o viceversa, o como gallinas. Por lo
tanto, el bloque de la Fuerza del Pueblo no va a votar por este préstamo.
Muchas gracias y buenas tardes”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Alfredo Pacheco Osoria, vocero del PRM”.

Diputado Alfredo Pacheco Osoria: “Obviamente que como dije en primera
participación, voy a ser breve, pero no podemos dejar de fijar la posición del
PRM en el sentido de que estos más de seiscientos millones de dólares que
estamos aprobando hoy, van a resultar dañinos para la economía dominicana.
Yo sé que lo dije en el día de ayer, y quiero volver a repetirlo en el día de hoy,
que dicen, y en esto coincido con mi distinguido colega, el doctor Quiñones
que dicen los expertos economistas, señor presidente de la Comisión de
Hacienda, usted que es un hombre que maneja números, que un país como la
República Dominicana no puede sobrevivir sanamente sin que venga una gran
crisis económica, cuando más del 50% del Producto Interno Bruto está
comprometido en préstamos, en endeudamiento externo, y sobre todo, este
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convenio, que viene a llenar, o se justifica con una situación que es
exactamente para lo que aquí a principio de este año en curso aprobamos casi
cuatrocientos millones de dólares. Entonces, indudablemente, que es que son
lo pretextos que se ponen, pero que, en definitiva, ¿cuál es el problema que
tenemos en el país?, que estamos gastando más que lo que producimos, y
entonces, no se ha querido, durante los últimos diez, doce, quince años,
equilibrar el Presupuesto, para que se vaya reduciendo el déficit, y nosotros
presupuestemos cada año los gastos que el país produce, es de eso que se trata.
Y por lo tanto, señor presidente, lamentablemente, el Partido Revolucionario
Moderno, colega Gustavo, no va a votar por este préstamo. Muchas gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Francisco Santos, Nave”.

Diputado Francisco Antonio Santos Sosa: “Solamente, quiero referirme a la
cantidad de préstamos que se han tomado en los últimos tiempos, que se está
tomando en el día de hoy, aprobando. Lo de nosotros es no emocionarnos,
señores, hemos hecho algunas sugerencias y quejas de la situación que ha
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estado atravesando Santiago, con cosas, como dijimos, en la última palabra
que sostuvimos en la última semana, cuando hablábamos de Baitoa, que
quinientos millones de pesos (RD$500,000,000.00), para hacer un acueducto.
Hablamos, también, de Navarrete, hablamos de la situación de Licey al
Medio, con la situación de las cloacas, señores, se han hecho muchos
prestamos, pero, para obras necesarias como esa, no se han utilizado, y
Santiago está totalmente abandonado en la faz de la tierra, porque no hemos
visto las inversiones que se han hecho en un pueblo tan prospero como
Santiago, donde aporta una inmensidad de dinero al Estado dominicano. Y
nosotros hemos estado luchando, muchas veces, aquí, protestando, por más de
nueve años, esa situación que está sucediendo en Santiago, cómo ustedes ven
que, casi, la mayoría de inversiones se hacen en la capital, y en otros pueblos,
pero la zona del Cibao está totalmente abandonada.

Yo me he opuesto

siempre a que los recursos deben destinarse a cada uno de los pueblos del país,
Santiago no puede seguir aportando diecisiete pesos de cada cien, y no de le
devuelva más de dos y medio, o tres pesos, por cada cien pesos. Y nosotros
ya estamos con muchos problemas en Santiago, y por eso nosotros
necesitamos que algunas veces, cuando hablamos de Presupuesto, que por qué
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se han aprobado otras veces, esos préstamos se han aprobado para la
construcción de la cloaca de Licey al Medio, y no se ha hecho, y no se ha
investigado dónde va a parar ese dinero, y en este Presupuesto no está, y
nosotros tenemos muchos años peleando en eso. Y hemos estado peleando
con un sinnúmero de obras que hacen falta en Santiago y no se ha visto,
especialmente, un préstamo, para, aunque sea, complacer a esas comunidades
de nuestra provincia de Santiago, y otras regiones del Cibao. Muchas gracias,
señor presidente”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorables, someto el
informe rendido por la Comisión. A votación, honorables”.

Votación 017
Sometido a votación el informe presentado por la
Comisión Permanente de Hacienda: APROBADO.
95 DIPUTADOS A FAVOR, 3 DIPUTADOS EN
CONTRA DE 98 PRESENTES PARA ESTA
VOTACIÓN.
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Someto el
proyecto, con su informe, en única lectura. A votación, honorables”.
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Votación 018
Sometida a votación la resolución aprobatoria, con
su informe:
APROBADA EN ÚNICA
DISCUSIÓN. 95 DIPUTADOS A FAVOR, 1
DIPUTADO EN CONTRA DE 96 PRESENTES
PARA ESTA VOTACIÓN.

Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas dijo:
“El proyecto con su informe, en única lectura. A votación, honorables”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Aprobado en única

lectura”.
________________

PUNTO NO. 8.4.4: Resolución aprobatoria del Convenio de Préstamo
No.1327 P, suscrito el 20 de diciembre de 2018, entre la República
Dominicana y el Fondo OPEP, para el Desarrollo Internacional (OFID),
por un monto de setenta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos
de América con 00/100 (US$75,000,000.00), para ser utilizados en el
financiamiento del Programa de Reducción de Pérdidas y Rehabilitación
de Distribución Eléctrica, Fase III. (Proponente(s): Poder Ejecutivo).
Iniciado en el Senado el 06/11/2019 y aprobado el 04/12/2019. Depositado en
la Cámara de Diputados el 09/12/2019. En Orden del Día el 11/12/2019.
Tomado en Consideración el 11/12/2019. Enviado a la Comisión Permanente
de Hacienda en la sesión No.00024 del 11/12/2019. Con informe de la
Comisión Permanente de Hacienda recibido el 17/12/2019. Pendiente del
Orden del Día del 18/12/2019.
»Número de Iniciativa: 07103-2016-2020-CD
Página 51 de 66

DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES
UNIDAD DE TRANSCRIPCIONES DE SESIONES DEL PLENO
DEBATES DE LA SESIÓN 28 DEL JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Someto liberar de lectura
el proyecto, para que Juan Julio lea el informe. A votación, honorables”.

Votación 019
El diputado presidente propuso y sometió a votación
que el proyecto fuese liberado del trámite de lectura:
VOTACIÓN
NO
VÁLIDA.
95
VOTOS
EMITIDOS.

Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
expresó: “Liberar de lectura el proyecto, para que Juan Julio lea el informe.
A votación, honorables. Voten, honorables. Queda este punto y el de los
ayuntamientos. A votación, honorables, voten. Liberar de lectura el proyecto
para que Juan Julio lea el informe.

Voten.

Voten.

Voten.

Voten,

honorables”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Votación no válida.

Someto liberar de lectura el proyecto, para que Juan Julio lea el informe. A
votación, honorables”.
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Votación 020
El diputado presidente propuso y sometió a votación,
por segunda vez, que el proyecto fuese liberado del
trámite de lectura: VOTACIÓN NO VÁLIDA. 95
VOTOS EMITIDOS.

Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
expresó: “Voten, honorables, liberar de lectura el proyecto, para que Juan
Julio lea el informe. Voten”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tres minutos.

Tres

minutos, tres minutos. Salud mental, salud mental. Tres minutos, Pedro
Veras, tres minutos, Pedro”.

TRES MINUTOS DE ESPERA REGLAMENTARIOS

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Peguero, no se vaya, que
vamos a someter. ¡Mónica!, y Pedro Veras. Someto el informe presentado
por la Comisión. Ocupen sus curules. Liberar de lectura el proyecto, para que
Juan Julio lea el informe. A votación, honorables diputados y diputadas”.
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Votación 021
El diputado presidente propuso y sometió a votación,
por tercera vez, que el proyecto fuese liberado del
trámite de lectura: APROBADO. 97 DIPUTADOS
A FAVOR, 1 DIPUTADO EN CONTRA DE 98
PRESENTES PARA ESTA VOTACIÓN.

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas dijo:
“Liberar de lectura el proyecto, para que Juan Julio lea el informe. Voten.
Voten. Guido, vote. Félix Castillo, vote. Voten. Alejandro Jerez, vote”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Dele lectura,
honorable secretario, y manténganse en sus curules”.

LECTURA DE INFORME

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorables, ocupen sus
curules. Ocupen sus curules. Tiene la palabra el honorable diputado Ramón
Cabrera, presidente de la Comisión”.
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Diputado Ramón Antonio Cabrera Cabrera: “Presidente, el informe se basta
por sí, solo. Pido el mismo tratamiento de los préstamos anteriores, pedimos
su aprobación. Muchas gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra, el

honorable diputado Francisco Paulino”.

Diputado Francisco Javier Paulino: “Buenas tardes, presidente, buenas tardes
colegas todos, muy buenas tardes. Estamos en el quinto préstamo del día,
parece que la fiesta de hoy era seis orquestas, y que los invitados, los
miembros de ‘la escuelita’, llegaron temprano hoy. Cinco préstamos, y este
tiene una particularidad, el famoso sector eléctrico dirigido por Rubén
Bichara, un personaje que a mí me encantaría que venga al hemiciclo, a
explicarnos dónde están yendo la cantidad inmensa de préstamos para
disminuir las pérdidas. Oigan bien, préstamos para disminuir pérdidas, pero
resulta, que ellos no saben cuál es el monto de las pérdidas, porque no tienen
estados financieros desde el 2012. Oigan esto, porque yo quiero que me
entiendan, son préstamos para disminuir las pérdidas, y las pérdidas en el
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sector eléctrico son de dos tipos: una financiera, y otra de transmisión de
energía. Las pérdidas financieras ellos no saben el monto, porque no tienen
estados auditados desde el 2012, ¡oigan qué barbaridad!, y por eso aquí se
vota, prestándole dinero a instituciones que no tienen estados financieros. Yo
nada más le ruego a Papá Dios, que cuide mucho a la a República Dominicana
del debacle que va a venir. El otro renglón de pérdidas, es en la transmisión,
en la trasmisión desde la fuente donde se produce la energía hasta los hogares
dominicanos; resulta, que según los indicadores de las pérdidas, no han
disminuido,

a

pesar

de

mil

trescientos

millones

de

dólares,

(US$1300,000,000.00) que este Congreso ha aprobado para esos fines, y yo le
pregunto de nuevo a Rubén Bichara ¿dónde han ido a parar mil trescientos
millones de dólares que las pérdidas nos han disminuido?, es sencillo, yo no
estoy ni cuestionando honorabilidad, ni estoy cuestionando nada, lo estoy
respetando, lo que le estoy es pidiendo, que por favor, a los colegas, le
explique, dónde ha ido a parar esa cantidad, que a pesar de la gran inversión
del pueblo dominicano a través de la recaudación de los impuestos, a través de
que la clase media dominicana mantiene a un Estado corrupto, que en los
segundos indicadores internacionales la República Dominicana encabeza
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todos los países del mundo en corrupción, y además de la corrupción, no
presenta los estados financieros auditados. Yo quiero que me permitan ni
siquiera pararme cada vez que hay un tipo de endeudamiento de este tipo, pero
ante este abuso, estas desconsideraciones…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Escuchemos al colega
Francisco”.

Diputado Francisco Javier Paulino:

“Yo quiero llamar la atención de la

bancada oficialista, cómo ustedes votan por préstamos a una institución que no
tiene estados financieros, que me digan a mí si es irresponsabilidad, si es falta
de criterio, o que ‘la escuelita’ está funcionando”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra la

honorable presidenta Lucía Medina Sánchez”.

Diputada Lucía Medina Sánchez de Mejía: “Miren, la verdad, que en veinte
años, con orgullo, representando a mi provincia de San Juan, donde han
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pasado por este escenario solemne, de oportunidad de expresión, quien les
habla, ha tenido que escuchar de todo tipo de discurso, en todo tipo de obras
del Estado, o de algunas iniciativas, que de algún modo tienen que ver con el
desarrollo de la República Dominicana. Y hay un refrán, un famoso refrán,
que dice que: ‘Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado’.
Y lamentablemente, en este escenario perfecto de la democracia, es importante
reconocer en quienes tenemos el privilegio de poder venir a esta honorable
sala, tener de manera reiterativa que escuchar, que en tiempos de politiquería
vengamos a estos escenarios a torpedear el pleno desarrollo de ciudadanos y
ciudadanas de la República Dominicana, en donde nosotros vamos, también, a
procurar poder ocupar una curul, como hoy la estamos ocupando, y como la
están ocupando los demás ciento ochenta y nueve honorables diputados.
Decir en este escenario, que desde el 2012 para acá la República Dominicana
no ha tenido un desarrollo recurrente en materia de electrificación, es negarse
a sí mismo la oportunidad de poder pararse en este escenario, y de manera
oportuna, representar a nuestros electores. El problema de nuestro país es, que
toda vez que tenemos que volver donde nuestros ciudadanos a procurar el
voto, vamos allá y les mentimos, porque este es el discurso: ‘abajo el que está
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arriba’. Y yo les quiero decir hoy, a todos y cada uno de ustedes, que han
hablado en este escenario, que en materia de optimización de la infraestructura
de distribución y transmisión, que es de lo que se trata este proyecto, déjenme
decirle a mi honorable amigo y distinguido profesional, que se han invertido
los recursos, y que estos recursos se han invertido, porque, de manera gradual,
con responsabilidad, y a través de políticas públicas reales, el Gobierno que
encabeza el excelentísimo Presidente Danilo Medina Sánchez, ha cumplido
todos sus proyectos y sus programas en materia de electrificación, y este
proyecto, ni siquiera la CDEEE va a ser el responsable de la administración.
Ella será la unidad ejecutora, la responsable de darle seguimiento a este
proyecto, pero se contratarán bajo licitaciones, quiénes serán las empresas que
darán seguimiento, y ningún órgano multilateral, llámese Banco Mundial,
llámese Banco Interamericano de Desarrollo, los que hemos tenido la virtud,
el privilegio de trabajar desde el Estado con estos empréstitos, ellos no
desembolsan un solo peso sin que no haya sido a través de los informes
financieros, porque ellos tienen para cada proyecto de inversión una unidad de
monitoreo, y lo primero que piden es cómo está trabajando la institución
ejecutora, para a partir de allí comenzar a desembolsar los recursos. Y en
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materia de reducción de pérdidas, proyectos de rehabilitación y redes y
normalización de usuarios, el sector eléctrico en el período comprendido
2012-2019 ha logrado avances que todos la conocen, pero como es ‘abajo el
que está arriba’, vamos a ponernos unos lentes, que no se vea nada, y
desconocerlo. Y se han invertido alrededor de quinientos millones de dólares,
que incluye inversiones realizadas con financiamiento de organismos, porque
este es el tercer desembolso con organismos multilaterales, y también, con el
sector privado y con los recursos propios del Estado dominicano, que lo está
ejecutando un prominente representante de este país, como lo es el Presidente
de la República. Se han ejecutado más de setecientos cincuenta proyectos de
rehabilitación de redes y normalización de usuarios; se ha beneficiado más de
tres millones quinientas mil personas; se han instalado cerca de cinco
kilómetros de redes en media tensión, más de cinco mil kilómetros; se han
realizado cerca de ochenta mil normalizaciones de clientes a ochocientas mil
normalizaciones. Se presenta una reducción de pérdidas, ¡oigan bien!, de un
8%, según el período reportado del 2012 hasta el 2019; se recuperaron,
aproximadamente, más de tres mil seiscientos gigavatios de energía en el
período reportado.

La recuperación de efectivo, ¡presten atención!, por
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energía cobrada, asciende a más de nueve mil millones de pesos, equivalente a
ciento setenta millones de dólares, en el período que les he hablado. Y por
tanto, señores, aquí lo que nosotros debemos hacer desde esta plataforma, es
seguir impulsando el beneficio que está recibiendo la República Dominicana,
y si no, cojan para Río Arriba del sur, y aquí me van a tener que dar la razón
los ciudadanos de la provincia de Comendador, Elías Piña. Pregúntenles, que
desde la existencia de esa comunidad, no tenían servicio energético, y ya lo
tienen, y ya no solo están demandando a que se les dé, sino también, que están
pagando, y están pidiendo servicio veinticuatro horas. Cojan para La Ciénaga,
a la parte norte de la provincia de San Juan, allí donde había habitantes que
estaban totalmente aislados, hoy, a través de la factura prepago, esos usuarios,
también, reciben el beneficio.

Y hoy, aquí, responsablemente, lo que

deberíamos hacer cada uno de nosotros es decir que por décadas, muchos
años, la República Dominicana estaba esperando que un jefe de Estado
pudiera darle la cara a este servicio que es primordial para la República
Dominicana. El problema está, que los que estamos aquí, no tenemos ni la
misma educación, ni el mismo grado de poder percibir un sueldo para pagar la
energía, y como bien lo dijo el diputado que me antecedió en la palabra, hay
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dos tipos de pérdidas: la pérdida técnica y la pérdida comercial. Y muchas
veces, en el grado de pobreza que están sometidos los que no tienen un barrio,
una organización, una torre, o alguna vivienda donde no den estos problemas,
tienen que saber, y yo sé que lo saben, pero es mejor pararse aquí y mentir, es
porque la tecnología tiene que ver esta parte, de que debe ir ante la parte
técnica, para poderle proveer a esas personas que viven en condiciones
deplorables, este servicio, para que de igual modo, puedan recibirlo con
calidad. Por tanto, de manera responsable, me paro aquí, y les digo: cuando
vuelvan a hablarles en contra del Partido de la Liberación Dominicana, que
con orgullo me paro y lo defiendo aquí, vayan a decirles allá lo mismo que
dicen aquí, ¡porque la República Dominicana, del 12 al 19, se acabó el
apagón, y vive en la claridad!

Voten favorablemente por este proyecto.

Muchas gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:
presentado por la Comisión. A votación, honorables”.
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Votación 022
Sometido a votación el informe presentado por la
Comisión Permanente de Hacienda: APROBADO.
94 DIPUTADOS A FAVOR, 3 DIPUTADOS EN
CONTRA DE 97 PRESENTES PARA ESTA
VOTACIÓN.

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas, dijo:
“Someto el informe presentado por la Comisión. A votación, honorables.
Voten, honorables…

A viva voz…

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas, dijo:
“Yo también comparto con usted, porque yo camino el país. A votación,
honorables. Voten. Voten, honorables”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Someto el
proyecto con su informe, en única lectura. A votación, honorables”.
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Votación 023
Sometida a votación la resolución aprobatoria, con
su informe:
APROBADA EN ÚNICA
DISCUSIÓN. 97 DIPUTADOS A FAVOR DE 97
PRESENTES PARA ESTA VOTACIÓN.

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas, dijo:
“A votación, honorables, el proyecto con su informe, en única lectura.
Estamos votando. Estamos votando. Voten. Voten, honorables. Voten.
Voten. Voten, honorables”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado el proyecto con
su informe, en única lectura”.
________________

7. INICIATIVAS
CUYO
CONOCIMIENTO
HAYA
SIDO
DECLARADO DE URGENCIA POR EL PLENO, SIGUIENDO EL
ORDEN QUE HAYA CORRESPONDIDO EN LA PRIMERA
DISCUSIÓN;
PUNTO NO. 7.1: Proyecto de ley mediante el cual se autoriza al Banco de
Reservas de la República Dominicana a financiar hasta por un monto no
mayor de mil doscientos millones de pesos dominicanos
(RD$1,200,000,000.00) distribuidos entre los organismos del sector
público descentralizados y autónomos no financieros, las empresas
públicas no financieras, las instituciones de la seguridad social, así como
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los ayuntamientos de los municipios y el Distrito Nacional y las Juntas
Municipales, para ser destinados al pago del salario de navidad de sus
empleados. (Proponente(s): José Altagracia González Sánchez).
Depositado el 11/12/2019. Liberado de Comisión el 18/12/2019. Declarado de
Urgencia. Declarado de urgencia y aprobado en 1era. Lectura en la sesión
No.00027 del 18/12/2019.
»Número de Iniciativa: 07109-2016-2020-CD
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorables, en virtud de
que este proyecto fue aprobado en primera lectura, en el día de ayer. Solicito
que lo liberemos de lectura, y de debate, para someterlo en segunda lectura. A
votación, honorables diputados y diputadas. Voten”.

Votación 024
El diputado presidente propuso y sometió a votación
que el proyecto fuese liberado de los trámites de
lectura y de debates: APROBADO. 106
DIPUTADOS A FAVOR, 1 DIPUTADO EN
CONTRA DE 107 PRESENTES PARA ESTA
VOTACIÓN.

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas dijo:
“A votación, honorables diputados y diputadas. Liberarlo de lectura, y de
debates, para someterlo en segunda lectura, y de ir a comisión.
votando, honorables”.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Someto el
proyecto con su informe en segunda lectura.

A votación, honorables

diputados y diputadas. Voten”.

Votación 025
Sometido a votación el proyecto de ley, con su
informe:
APROBADO
EN
SEGUNDA
DISCUSIÓN. 112 DIPUTADOS A FAVOR DE 112
PRESENTES PARA ESTA VOTACIÓN.

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas dijo:
“El proyecto con su informe, en segunda lectura. A votación, honorables.
Voten. No hemos terminado, no hemos terminado. Voten. Voten. Voten”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado en segunda
lectura. Cerramos la sesión, y les convocamos para el próximo sábado a las
diez (10:00) de la mañana. Buenas tardes”.

CIERRE DE SESIÓN
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