DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 31 de agosto al 04 de septiembre del año 2020
COMISIÓN Y FECHA

TEMAS

Comisión Permanente de
Ética,
Lunes 31 de agosto

-Dar apertura a los trabajos y
programar la agenda legislativa de la
Comisión.

Se dio apertura a los trabajos de la Comisión y
convocó para el martes 8 de septiembre de
2020, para programar la agenda legislativa.

Comisión Permanente de -Dar apertura a los trabajos y
Seguridad Social, Trabajo y programar la agenda legislativa de la
Pensiones,
Comisión.
Lunes 31 de agosto

La Comisión analizó los asuntos pendientes y
decidió convocar para el lunes 7 de
septiembre de 2020, para estudiar la
resolución
que solicita al Presidente
Constitucional de la República Dominicana,
Luis Rodolfo Abinader Corona, que se
garanticen los derechos adquiridos a los
servidores públicos, expediente No. 00035

Comisión Permanente de
Cultura,
Lunes 31 de agosto

Se dio apertura a los trabajos de la Comisión y
se revisó el listado de las iniciativas pendientes
de estudio. Convocó para el jueves 10 de
septiembre del presente año.

-Dar apertura a los trabajos y
programar la agenda legislativa de la
Comisión.

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
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TEMAS

Comisión Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Lunes 31 de agosto

-Dar apertura a los trabajos y
programar la agenda legislativa de la
Comisión.

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Se analizaron los asuntos pendientes y se
decidió rendir informe desfavorable a varias
resoluciones que, de acuerdo a su objeto de
estudio por la cual fue presentada perdió
vigencia.
Convocó para el martes 8 de septiembre del
año en curso.

Comisión Permanente de - Proyecto de Ley de Agua Potable y
Recursos Naturales y Medio Saneamiento.
Expediente
01249Ambiente,
2020.
Lunes 31 de agosto
- Proyecto de Ley que modifica los
límites
territoriales
del
Parque
Nacional Los Haitíses. Expediente
01323- 2020.
- Proyecto de Ley que crea la
Corporación
de
Acueducto
y
Alcantarillado de la provincia San Juan
(CORAASANJUAN).
Expediente
00014-2020.

-Félix Ramón Bautista,
proponente.
-Cristóbal Venerado
Castillo Liriano, senador
por la provincia Hato
Mayor.
-Bolívar Troncoso,
Director del Instituto
Geográfico Nacional José
Joaquín Hungría Morel.

La Comisión escuchó la opinión de los
invitados respecto al expediente No. 01249, y
decidió conformar una subcomisión para
profundizar en su estudio.
En lo concerniente al expediente No.00038,
se decidió remitir a la Comisión Permanente
de Obras Públicas, acogiéndose al artículo
249 del reglamento del Senado y el
expediente No. 01323, continuará en agenda
para fines de estudio. Convocó para el
miércoles 2 de septiembre de 2020.
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TEMAS

Comisión Permanente de
Asuntos Agropecuarios,
Miércoles 2 de agosto

- Proyecto de Ley mediante el cual se
crea el Instituto Dominicano del
Casabe (INDOCASABE). Expediente
01300-2020.
- Proyecto de Ley General del Sector
Agropecuario y el Desarrollo Rural.
Expediente 01317-2020.

INVITADOS
-Santiago José Zorrilla,
Proponente.

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
En esta reunión, la Comisión acordó lo
siguiente:
Rendir informe favorable a la resolución que
reconoce al ingeniero agrónomo Rafael
Hipólito Mejía Domínguez, antiguo presidente
de los profesionales agropecuarios, ex
secretario de estado de agricultura y ex
presidente constitucional de la República, por
haber desarrollado una extensa y exitosa
carrera como profesional y funcionario
agropecuario, expediente No. 00005.
Respecto a los expedientes Nos. 01300 y
01317, se está a la espera de respuesta de las
solicitudes de opinión remitidas a varias
instituciones.
Se convocó para el martes 8 de septiembre
del 2020.
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TEMAS

Comisión Permanente de
Desarrollo Municipal y
ONG,
Miércoles 2 de septiembre

- Continuar con el análisis de los
asuntos pendientes en la Comisión.

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Se conocieron los asuntos pendientes y se
decidió lo siguiente:
 Rendir informe favorable al proyecto
de ley que designa con el nombre del
Dr. Washington de Peña, la calle
diagonal B de la Urbanización
Renacimiento, del Distrito Nacional,
expediente No. 01298.
 Realizar un descenso a la provincia La
Vega, en fecha que será consensuada
en los próximos días.
Convocó para el miércoles 09 de septiembre
de 2020.

Comisión Permanente de
Interior y Policía,
Miércoles 2 de septiembre

- Proyecto de Ley de Expendio,
Suministro y Bebidas Alcohólicas.
Expediente 00006-2020.

La Comisión se reunió para analizar el citado
proyecto y convocó para el miércoles 16 de
septiembre del presente año, para escuchar
las opiniones de varias instituciones respecto
al mismo.
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TEMAS

INVITADOS

Comisión Permanente de
Turismo,
Miércoles 2 de septiembre

-Dar apertura a los trabajos y
programar la agenda legislativa de la
Comisión.

Se dio apertura a los trabajos de la Comisión y
se convocó para el miércoles 09 de
septiembre de 2020, para analizar los asuntos
pendientes.

Comisión Permanente de
Recursos Naturales y Medio
Ambiente,
Miércoles 2 de septiembre

- Proyecto de ley que modifica el
artículo 7 de la ley No.5994, del 30 de
julio de 1962, que crea el Instituto
Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillado (INAPA), y agrega cuatro
artículos para establecer el régimen de
consecuencias,
expediente
No.
00066.

La Comisión analizó el citado proyecto y
acordó continuar con su estudio en una
próxima reunión, sin fecha pautada.

Comisión Permanente de
Presupuesto,
Miércoles 2 de septiembre

-Proyecto de ley que modifica la Ley
No. 506-19, del 20 de diciembre de
2019, de Presupuesto General del
Estado para el año fiscal 2020,
modificada por la Ley No. 68-20, del
23 de junio de 2020. Procedente de la
Cámara de Diputados, expediente No.
00057.

- Lic. José Manuel
Vicente, Ministro de
Hacienda.
-Lic. José Rijo Presbot,
Director General de
Presupuesto.

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

La Comisión recibió a los invitados, con
quienes analizaron minuciosamente las
partidas del presupuesto complementario;
luego de esto, se acordó rendir informe
favorable al referido proyecto.
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Comisión Permanente de - Dar apertura a los trabajos y
Educación Superior, Ciencia programar la agenda legislativa de la
y Tecnología,
Comisión.
Jueves 3 de septiembre

Comisión Permanente de
Educación,
Jueves 3 de septiembre

-Dar apertura a los trabajos y
programar la agenda legislativa de la
Comisión.

La Comisión analizó los asuntos pendientes y
decidió rendir informe desfavorable a los
expedientes Nos. 02234 y 00354, por haber
perdido vigencia. Convocó para el miércoles
09 de septiembre de 2020, para analizar los
expedientes Nos. 00335 y 01295.
Se analizaron los asuntos pendientes y se
tomaron las siguientes decisiones:
 Remitir un dossier a los senadores
miembros, con copias de las iniciativas
pendientes de estudio y las opiniones
emitidas por Departamento Técnico de
Revisión
Legislativa
(DETEREL),
respecto a cada una.
 Remitir un dossier con las opiniones
emitidas en legislaturas anteriores,
referentes a la posible reforma a la ley
No. 66-97, General de Educación.
 Rendir un informe de gestión de los
trabajos realizados.
Convocó para el miércoles 9 de septiembre
de 2020.
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TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Comisión Permanente de
Hacienda,
Jueves 3 de septiembre

- Contrato de préstamo No. 4711/OCDR, suscrito el 21 de octubre de 2019,
entre la República Dominicana y el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), para el Programa de Expansión
de Redes y Reducción de Pérdidas
Eléctricas de Distribución, por un
momento de US$155, 000,000.00.
Procedente del Poder Ejecutivo.
Expediente No. 01262.

-Lic. José Manuel Vicente
Ministro de Hacienda.

La Comisión recibió a los invitados y escuchó
sus opiniones y los beneficios que traerá el
referido proyecto a las redes eléctricas.

Comisión Permanente de
Asuntos Energéticos,
Jueves 3 de septiembre

-Dar apertura a los trabajos y
programar la agenda legislativa de la
Comisión.

-Ing. Antonio Almonte
Reynoso Ministro de
Energía y Minas.

Se convocará una reunión, sin fecha pautada,
para tomar la decisión final.

-Lic. Andrés Enmanuel A.
Polanco Vicepresidente
ejecutivo del Consejo
Unificado de las Empresas
Distribuidoras de
Electricidad.
La Comisión analizó los asuntos pendientes y
decidió rendir informe desfavorable a los
expedientes Nos. 02378 y 00163, por haber
perdido su objeto de vigencia en el tiempo.
Convocó para el miércoles 16 de septiembre
de 2020, para analizar el proyecto de ley que
dispone la instalación de fuentes de energía
renovables en edificios públicos y privados.
Exp. 00003.
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TEMAS

Comisión Permanente de
Asuntos Fronterizos,
Jueves 3 de septiembre

-Dar apertura a los trabajos y
programar la agenda legislativa de la
Comisión.

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
La Comisión se reunió para dar apertura a los
trabajos. Acordó convocar en los próximos
días, para programar la agenda legislativa.
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