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“...responderé a cualquier precio
diciendo en alta voz, aunque sin
jactancia, que soy la bandera
dominicana.”
Francisco del Rosario Sánchez
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Palabras del Presidente

Desde el momento que ocupamos la
presidencia del Senado de la República,
hemos considerado la rendición del Informe
dministraƟǀo, >eŐislaƟǀo Ǉ &inanciero un
compromiso onsƟtucional Ǉ moral con
los ciudadanos Ǉ ciudadanas, en aras de
promoǀer una cultura de transparencia que
aĮance la conĮanǌa Ǉ la credibilidad del
Senado͘ n este senƟdo, cumpliendo con una
de las disposiciones saŐradas que establece
nuestra onsƟtución, hemos conǀocado al
,onorable Wleno, en el dşa de hoǇ, primera
semana del mes de aŐosto del presente aŹo
2017, para rendirles un informe sobre las
acƟǀidades leŐislaƟǀas, administraƟǀas Ǉ
Įnancieras realiǌadas durante el perşodo
aŐosto 201ϲͲ ũunio 2017͘

otorŐa al Senado de la República Dominicana,
en este perşodo que concluǇe lleǀamos a
cabo la elección de los :ueces de la CĄmara de
Cuentas Ǉ de los miembros de la :unta Central
lectoral, proceso en el cual se inǀirƟeron
mĄs de 120 horas de trabaũo, entreǀistando
a los candidatos Ǉ candidatas a ocupar esas
posiciones, los cuales, en su maǇorşa, contaban
con un amplio historial profesional.

Considerando la transparencia como uno
de los pilares de la democracia, hemos
elaborado este informe que conƟene, de
manera resumida, el resultado de nuestra
ŐesƟón, no sin antes mencionarles que, una
ǀeǌ mĄs, senƟmos la saƟsfacción del deber
cumplido Ǉ que en estas memorias que les
presento, se desplieŐan las luces de una
ŐesƟón pulcra Ǉ diĄfana͘

De estas iniciaƟǀas, el pleno del Senado
aprobó 1ϲ2, distribuidas de la siŐuiente
manera͗ ϲϴ proǇectos de leǇ Ǉ ϵ4
compuestas por resoluciones, conǀenios,
ratificaciones, protocolos, desiŐnaciones,
tratados, contratos Ǉ acuerdos.

Cumpliendo con una de las atribuciones que,
de manera eǆclusiǀa, nuestra ConsƟtución

n cuanto al Ąmbito leŐislaƟǀo, durante
el perşodo 201ϲͲ2017, el Senado recibió
2ϵϯ iniciaƟǀas leŐislaƟǀas proǀenientes
de diferentes instancias, de las cuales 243
fueron enǀiadas al estudio de las diferentes
comisiones Ǉ las restantes ϱ0 liberadas de
dicho trĄmite.

Se prepararon informes tĠcnicos leŐislaƟǀos
sobre proǇectos de >eǇ, conǀenios, acuerdos
internacionales, resoluciones, nombramienͲ
tos, prĠstamos, pensiones Ǉ contratos de
inmuebles.
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&ueron realiǌadas 34 sesiones ordinarias, 3
sesiones especiales, ϱ eǆtraordinarias Ǉ una
sesión fue suspendida, con un total de Ɵempo
en sesiones de 7ϴ.ϲ4 horas.

a las diǀersas insƟtuciones públicas, otorŐó
al portal de transparencia de este orŐanismo
una puntuación de 9ϱй lo que nos llena de
aleŐría, orŐullo Ǉ reŐociũo, consƟtuǇendo a la
ǀeǌ un esơmulo de entreŐar Ǉ dar cada día lo
n lo concerniente a los trabaũos enǀiados meũor por nuestra insƟtución Ǉ nuestro país.
a las comisiones permanentes, especiales
Ǉ bicamerales, se realiǌaron 1ϲϵ informes ConƟnuando con la presentación de esta
leŐislaƟǀos Ǉ ϴϴ de ŐesƟón para un total de rendición de cuentas, en los aspectos
2ϱ7 informes. Se efectuaron 33ϵ reuniones que se reĮeren a la Secretaría 'eneral
las cuales recibieron 77ϲ inǀitados Ǉ 3ϵϵ horas dministraƟǀa Ǉ &inanciera, tenemos a bien
trabaũadas, poniendo de maniĮesto la labor informarles, que estas se han maneũado
maŐnşĮca Ǉ proǀechosa desarrollada por las apeŐadas a los obũeƟǀos Őenerales de la
senadoras Ǉ senadores en este perşodo.
insƟtución, haciendo un uso estricto Ǉ eĮciente
en los recursos asiŐnados, por lo que a pesar
Dentro de estas 399 horas de estas comisiones de los aumentos que han experimentado los
permanentes, especiales Ǉ bicamerales quiero precios de bienes Ǉ serǀicios Ǉ estar recibiendo
destacar alŐunos proǇectos trabaũados͗
la misma asiŐnación presupuestaria, hemos
podido realiǌar los paŐos a Ɵempo a nuestros
n primer luŐar, el estudio de la >eǇ de proǀeedores Ǉ suplidores, ŐaranƟǌado así que
WarƟdos Ǉ Őrupaciones WolşƟcas para el la insƟtución mantenŐa un historial limpio Ǉ
cual se conformó una comisión bicameral; el crédito abierto.
WroǇecto de >eǇ de CódiŐo Wenal, estudiado
por una comisión especial. Ktra iniciaƟǀa n ese senƟdo, ǀale seŹalar, que ŐesƟonar
de interĠs, el WroǇecto de >eǇ de :uicio de nuestra insƟtución con un desfase en el Ňuũo
ǆƟnción de Dominio Ciǀil de ienes Ilşcitos, de caũa, nos obliŐó a solicitar en otras instancias
siendo todos estos proǇectos en los cuales oĮciales, un presupuesto complementario
la ciudadanía ha mostrado destacado interés. que obtuǀimos parcialmente Ǉ con el
n lo que respecta a la Įscaliǌación Ǉ control cual, sumado a los recursos que loŐramos
políƟco, recibimos, conocimos, analiǌamos ahorrar, pudimos enfrentar los compromisos
Ǉ aprobamos la >eǇ de Wresupuesto 'eneral extraordinarios de Įnales del aŹo 201ϲ.
del stado, correspondiente al aŹo 2017 Ǉ
otras iniciaƟǀas de interés público en materia s necesario aŐreŐar, que durante todo el
de Įscaliǌación Ǉ control políƟco.
primer semestre del aŹo en curso, hemos
dedicado cuanƟosos recursos en paŐar
n otro orden, debido a la claridad Ǉ diafanidad pasiǀos heredados, los cuales, a la fecha
con la cual se ha ǀenido maneũando el Senado han sido saldados en un 90й equiǀalente a
de la República Dominicana, la Dirección RDΨ1ϲ2 millones, sin descuidar de nuestra
'eneral de Ɵca e InteŐridad 'ubernamental parte el honrar los compromisos contraídos
;DI'I'Ϳ, en el monitoreo mensual que realiǌa en nuestra ŐesƟón dentro de un plaǌo de 30
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a 4ϱ días. Euestros reŐistros contables así
lo eǀidencian Ǉ destacan como un loŐro Ǉ
un sacriĮcio enorme en la presentación de
sus datos, lo cual reŇeũa la consolidación de
una ŐesƟón empeŹada en una ǀisión éƟca Ǉ
honrada en el maneũo de los fondos públicos.

resaltar su amor Ǉ entreŐa por la Patria
celebrando un acto homenaũe en su nombre,
donde contamos con el acostumbrado apoǇo
de los honorables senadores Ǉ senadoras Ǉ la
presencia de las empleadas Ǉ empleados del
Senado de la República.

Me permito detallar que del presupuesto
aprobado para el aŹo 2017, ascendente a
la suma de RDΨ2,07ϱ,779,124.00 se eũecutó
durante el período eneroͲũunio 2017 el monto
de RDΨ999,2ϴ3,444.2ϱ, lo que representa un
4ϴй, quedando pendiente por eũecutar el
ǀalor de RDΨ1,07ϲ,49ϱ,ϲ79.7ϱ para el resto
del aŹo, lo que siŐniĮca un ϱ2й sobre el
monto presupuestado.

l concluir esta Rendición de Cuentas 201ϲͲ
2017, queremos reconocer Ǉ aŐradecer
a los honorables senadores Ǉ senadoras,
por la ardua labor realiǌada por ellos Ǉ
ellas durante este período, por su apoǇo
constante, entreŐa, compromiso, dedicación
Ǉ empeŹo en hacer cada día del Senado de la
República Dominicana una meũor insƟtución,
haciendo ese aŐradecimiento extensiǀo a
todo el personal del Senado que cada día nos
acompaŹa con entusiasmo, en el loŐro de
esos obũeƟǀos.

De la eũecución de estos seis meses corresͲ
ponde a Remuneraciones Ǉ Contribuciones
RDΨϲ01,ϲ42,3ϴ1.41;
Contratación de
Serǀicios RDΨ1ϱ7,322,ϱ17.20; Materiales Ǉ
Suministros RDΨϱϲ,30ϴ,7ϱ1.ϴ7; dransferencias
Corrientes RDΨ144,ϱ27,07ϴ.ϱ0; cƟǀos no
&inancieros RDΨ4,972,47ϴ.4ϱ; Intereses de la
Deuda Wública RDΨϴ1,019.ϴϱ; cƟǀos &inanͲ
cieros RDΨϱ,9ϲ7,209.03 Ǉ a Wasiǀos &inancieͲ
ros RDΨ2ϴ,4ϲ2,007.94. dodo esto arroũa una
disponibilidad en bancos al 30 de Junio 2017
de RDΨ1ϱ1,ϴϴ2,300.ϲϱ.
Por otra parte, debo mencionar que es un
compromiso, primero como dominicano Ǉ
lueŐo como Presidente del Senado, recordar
con honor Ǉ promoǀer la memoria histórica
de nuestros Padres de la Patria, raǌón por la
cual, con moƟǀo del bicentenario del natalicio
de &rancisco del Rosario SĄncheǌ, quisimos

&inalmente, ponemos a disposición de los
honorables senadores Ǉ senadoras Ǉ de todo
el pueblo dominicano el presente informe,
redactado de una manera clara Ǉ precisa
pues como decía José Marơ͗ ͞l deber ha de
cumplirse sencilla Ǉ naturalmente͟, a Įn de
que tenŐan la oportunidad de comparƟrlo Ǉ
ser críƟcos de nuestras acciones.
s un inmenso honor para mí poder serǀir a
nuestro pueblo Ǉ representar nuestra nación.
Muchas Őracias Ǉ que Dios los bendiŐa.

Dr. Reinaldo Pared Péreǌ
Presidente del Senado
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Con la ũuramentación del bufete directiǀo
el 1ϲ de aŐosto de 201ϲ el senador
Reinaldo Pared Péreǌ dio inicio a la
SeŐunda >eŐislatura ordinaria del aŹo.

l pasado 1ϲ de aŐosto de 201ϲ el Senado de la República deũó instalado su bufete direcƟǀo
para el período 201ϲͲ2017, el cual por noǀena ocasión fue presidido por el senador Reinaldo
Pared Péreǌ.

>a instalación se realiǌó durante un acto solemne en el salón de sesiones de la CĄmara lta, en
ocasión del 1ϱ3 aniǀersario de la Restauración de la República. n este período leŐislaƟǀo, el
senador Reinaldo Pared Péreǌ, estuǀo acompaŹado por los senadores Dionis lfonso SĄncheǌ
Carrasco, como ǀicepresidente, ntonio Cruǌ dorres Ǉ dis &ernando Mateo sĄsqueǌ como
secretarios.
14
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Bufete Directivo

Reinaldo Pared Pérez
Presidente
Senador por el Distrito Eacional

Dionis Alfonso Sánchez Carrasco
sicepresidente
Senador por la proǀincia Pedernales

Antonio Cruz Torres
Secretario
Senador por la proǀincia SanƟaŐo RodríŐueǌ

Edis Fernando Mateo Vásquez
Secretario
Senador por la proǀincia arahona
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Proyectos
de ley relevantes

sesenta Ǉ seis por ciento ;ϲϲйͿ de las personas
con discapacidad ǀisual carecen de empleo,
debido a la diĮcultad de acceder al mundo de
la información.
>a conǀención sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad establece que los
stados Partes deben aseŐurar que las personas
con discapacidad no queden excluidas del
sistema Őeneral de educación, accediendo a
una educación primaria Ǉ secundaria exclusiǀa,
en iŐualdad de condiciones, facilitando medidas
de apoǇo personaliǌadas Ǉ efecƟǀas en entornos
que fomenten al mĄximo desarrollo académico
Ǉ social.

Proyecto de ley que ordena la creación
de aulas con el sistema de Braille para
personas con discapacidad visual en la
ciudad cabecera de cada provincia del
territorio nacional
ste proǇecto de leǇ Ɵene como obũeto la
creación de aulas con el sistema raille para
personas con discapacidad ǀisual en la ciudad
cabecera de cada proǀincia que conforme el
territorio nacional, pudiendo así alfabeƟǌarse
por medio de la tecnoloŐía Ǉ la información,
adquiriendo de este modo los conocimientos
que les permitan superarse e insertarse en el
mercado laboral.
Conforme a datos estadísƟcos de la KĮcina
Eacional de stadísƟcas ;KEͿ, cerca del
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Proyecto de Ley Código Penal
l obũetiǀo del referido proǇecto de leǇ
es adecuar el CódiŐo Penal dominicano
a las necesidades de preǀención, control
Ǉ represión de las infracciones que se
presentan en la sociedad e incrementar la
protección de las personas, tantos físicas
como ũurídicas Ǉ de sus bienes; preserǀar Ǉ
aplicar los derechos fundamentales de la
persona, consaŐrados en la Constitución de
la República Ǉ en los tratados internacionales
aprobados.
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>a Comisión Permanente de Justicia Ǉ
Derechos Humanos, al momento de
abocarse al estudio de tan importante
iniciatiǀa leŐislatiǀa, que implica para el país
la implementación de una normatiǀa acorde
a los tiempos actuales, la delincuencia Ǉ la
inseŐuridad ciudadana, decidió escuchar
opiniones de instituciones liŐadas al tema
Ǉ personas de la sociedad ciǀil, realiǌando
múltiples ũornadas de trabaũo que buscaban
satisfacer, diǀulŐar Ǉ consensuar con los
diferentes sectores de la sociedad.

>a importancia que reǀiste esta iniciatiǀa,
radica en el hecho de que ésta es la leŐislación
mĄs releǀante después de la Constitución
de la República. Su presencia es lo que
contribuǇe a la reducción de la ǀiolencia,
a la punición de conductas lesionadoras
de bienes ũurídicamente proteŐidos, entre
otras, orientadas a mantener el equilibrio
de nuestra sociedad Ǉ, por consiŐuiente,
contribuir a su pacificación, tan necesaria en
nuestros días.

Leyes Destacadas
n las aŐendas leŐislatiǀas del ConŐreso
Eacional fueron aprobadas diferentes pieǌas
leŐislatiǀas Ǉ promulŐadas por el Poder
ũecutiǀo, las cuales fueron͗

asistencia en el territorio nacional, a toda
persona que en circunstancia de necesidad
se encuentre afectada, en su inteŐridad física
o psíquica, libertad, seŐuridad, así como sus
bienes.
>as modificaciones propuestas son͗
ͻ

ͻ

ͻ

Ley No. 184-17 del sistema de
atención a emergencia y seguridad 911, ͻ
que deroga y susƟtuye la ley no. 14Ϭ-1ϯ
del Ϯϱ de sepƟembre del ϮϬ1ϯ.
ͻ

sta iniciatiǀa leŐislatiǀa busca modificar
la leǇ no. 140Ͳ13 buscando proporcionar la

liminar el numeral 4 del artículo 4
referente a los Principios, titulado
͞Principio de Celeridad͟.
Modificar la redacción del artículo 2ϲ
referente a ͞dasa para el desarrollo Ǉ la
sostenibilidad del sistema 9Ͳ1Ͳ1͟
ŐreŐar un numeral en el artículo 27 del
proǇecto de leǇ, referente a ͞&uentes de
&inanciamiento͟
De iŐual modo, modificar la parte capital
del artículo 34, referente al ͞Control de
drĄfico͟
Modificar la redacción del artículo
3ϱ con sus pĄrrafos referente a la
͞Confidencialidad de las comunicaciones͟
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Ley No. 155-17

Ley contra el lavado de acƟvos y el Įnanciamiento del terrorismo que busca
susƟtuir y derogar la Ley No.7Ϯ-ϬϮ, sobre el lavado de acƟvos provenientes
del tráĮco ilşcito de drogas, del 7 de ũunio de ϮϬϬϮ.
sta leǇ tiene por obũeto establecer͗
aͿ >os actos que tipifican el laǀado de
actiǀos, las infracciones precedentes
o determinantes Ǉ el financiamiento
del terrorismo, así como las sanciones
penales que resultan aplicables;
bͿ >as técnicas especiales de inǀestiŐación,
mecanismos de cooperación Ǉ asistencia
ũudicial internacional, Ǉ medidas
cautelares aplicables en materia de
laǀado de actiǀos Ǉ el financiamiento del
terrorismo;

18
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cͿ l réŐimen de preǀención Ǉ detección
de operaciones de laǀado de actiǀos,
financiamiento del terrorismo Ǉ del
financiamiento para la proliferación
de ainnas de destrucción masiǀa,
determinando los suũetos obliŐados, sus
obliŐaciones Ǉ prohibiciones, así como
las sanciones administratiǀas que se
deriǀen de su inobserǀancia;
dͿ >a orŐaniǌación institucional orientada
a eǀitar el uso del sistema económico
nacional en el laǀado de actiǀos, el
financiamiento del terrorismo Ǉ el
financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiǀa
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de cumplir Ǉ hacer el contenido de esta
leǇ. ste orŐanismo conformara el Comité
Movilidad, transporte terrestre,
ConsulƟǀo de ParƟcipación Social de
tránsito y seguridad vial de la República
Moǀilidad, dransporte derrestre, dransito Ǉ
Dominicana
>a presente leǇ Ɵene por obũeto reŐular SeŐuridad sial, cuǇo obũeto serĄ promoǀer
Ǉ superǀisar la moǀilidad, el transporte la concertación de las disƟntas enƟdades
terrestre, el trĄnsito Ǉ la seŐuridad ǀial en que desarrollan acƟǀidades relacionadas
la República Dominicana Ǉ establecer las con el sector. simismo, el Kbserǀatorio
insƟtuciones responsables de planiĮcar Permanente de SeŐuridad sial, que serǀirĄ
Ǉ eũecutar dichas acƟǀidades, así como la como órŐano consultor del 'obierno Central
Ǉ de los aǇuntamientos para la adecuada
normaƟǀa a tal efecto.
aplicación de las políƟcas, instrumentos Ǉ
hna de las consideraciones de esta leǇ herramientas de seŐuridad ǀial dentro del
es que la políƟca nacional de transporte marco Plan stratéŐico Eacional, de los planes
tomarĄ en cuenta las Őaranơas de iŐualdad locales de la seŐuridad ǀial Ǉ de los planes a
de oportunidades, no discriminación, Ǉ desarrollar en las insƟtuciones públicas Ǉ
accesibilidad uniǀersal de las personas con priǀadas, en el marco de la preǀención de los
discapacidad especialmente en su calidad accidentes de trĄnsito.
de conductores Ǉ pasaũeros, en todos los >a utoridad Metropolitana de dransporte
Ąmbitos reŐulados por la leǇ.
derrestre ;MdͿ mantendrĄ sus mismas
Dentro de sus disposiciones se destacan, la atribuciones, salǀo que ahora pasarĄ a
creación del InsƟtuto Eacional de drĄnsito llamarse Dirección 'eneral de SeŐuridad de
Ǉ dransporte derrestre ;IEdREdͿ como drĄnsito Ǉ dransporte derrestre ;DI'SddͿ, la
el orŐanismo rector, nacional Ǉ sectorial, cual asumiría las atribuciones Ǉ competencias
descentraliǌado del stado, con personalidad que corresponden a la Autoridad Metropolitana
ũurídica Ǉ autonomía administraƟǀa, de dransporte ;AMdͿ Ǉ a la Autoridad
Įnanciera técnica, adscrito al Ministerio de Metropolitana de dransporte de SanƟaŐo
Kbras Publica Ǉ Comunicaciones, encarŐado ;AMdRASAEͿ.

Ley No. ϲϯ-17
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Elección de los miembros
de la Cámara de Cuentas
n este sentido en fecha 1 de febrero del 201ϲ el Pleno del Senado aprobó la conformación
de una nueǀa CĄmara de Cuentas, seleccionado lueŐo de un riŐuroso proceso de eǀaluación
por parte de una Comisión Especial.
>a CĄmara de Cuentas, quedó conformada de la siŐuiente manera͗
ͻ
HuŐo &rancisco lǀareǌ Péreǌ, presidente;
ͻ
Pedro Antonio Krtiǌ HernĄndeǌ, ǀicepresidente,
ͻ
Carlos Eoé deũada Díaǌ, secretario,
ͻ
&élix lǀareǌ Riǀera Ǉ MarŐarita Melenciano CorporĄn, ambos miembros titulares.

20
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Elección de los miembros
de la Junta Central Electoral y sus suplentes
Conforme a lo establecido en el arơculo ϴ0, numeral 4Ϳ, de la ConsƟtución de la República Ǉ
al arơculo 3707 del ReŐlamento Interno del Senado, se conformó en sesión de fecha 31 de
aŐosto del aŹo 201ϲ una Comisión Especial para la escoŐencia de los miembros suplentes de
la Junta Central Electoral para el periodo ConsƟtucional 201ϲͲ2020.
Esta Comisión Especial quedó conformada con los senadores:
ͻ
Dionis Alfonso SĄncheǌ Carrasco, presidente
ͻ
Rubén Darío Cruǌ Hubiera, miembro
ͻ
SanƟaŐo José orrilla, miembro
ͻ
Rafael PorĮrio Calderón Marơneǌ, miembro
ͻ
Pedro José AleŐría Soto, miembro
ͻ
dommǇ Alberto 'alĄn 'rullón, miembro
ͻ
Prim Puũals Eolasco, miembro
ͻ
Amable AristǇ Castro, miembro
ͻ
&élix María Eoǀa Paulino, miembro
SENADO REPÚBLICA DOMINICANA
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Concluida la fase de depuración de los
expedientes de los expedientes de los
aspirantes a inteŐrar la Junta Central Electoral,
se reŇeũaron los siŐuientes resultados:
ͻ
230 Profesionales inscritos:
Ͳ
ϱ1 muũeres
Ͳ
179 hombres
>as entreǀistas iniciaron el 1ϱ de sepƟembre
Ǉ concluǇeron el 20 de octubre del aŹo 201ϲ
con extensas ũornadas que acumularon mĄs
de 120 horas de trabaũo.

amplio historial profesional que superaron
de forma exitosa todos los requisitos exiŐidos
para ser ponderados como miembros de la
Junta Central Electoral.

Durante este proceso, la Comisión Especial
desiŐnada para estos Įnes, entreǀistó
cada uno de los aspirantes, comparƟendo
temas de interés nacional Ǉ la problemĄƟca
electoral, la maǇoría de los candidatos con

ͻ
ͻ
ͻ

&inalmente el Senado aprobó la conformación
de la Junta Central Electoral para el período
201ϲͲ2020, quedando inteŐrada de la siŐuiente
manera:
ͻ

ͻ

Dr. Julio César CastaŹos 'uǌmĄn,
presidente
Dr. Roberto Saladín Selin, ǀicepresidente
Carmen Imbert ruŐal, miembro Ɵtular
Rosario AltaŐracia 'raciano de los Santos,
miembro Ɵtular
HenrǇ Meũía Kǀiedo, miembro Ɵtular

>a elección de los nueǀos miembros de la Junta Central Electoral Ǉ sus suplentes fue aprobada
a unanimidad, con el ǀoto faǀorable de los 27 senadores presentes en el hemiciclo.
22
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Consejo Nacional de la Magistratura

Como miembro del Pleno del Conseũo Eacional de la MaŐistratura el presidente del Senado
parƟcipó en la escoŐencia de los Jueces de la Suprema Corte de JusƟcia.
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Gestión Legislativa
agosto 2016-junio 2017 en cifras
/niciaƟvas LegislaƟvas

CanƟdad

Recibidas
domadas en Consideración
Enǀiadas a comisiones
>iberadas en drĄmites
Aprobadas

293
293
303
ϱ0
1ϲ2

Sesiones celebradas en el Pleno
Sesiones Ordinarias
Especiales o Solemnes
Extraordinarias
Sesiones no realiǌadas
diempo sesionados

34
3
ϱ
1
7ϴ.ϲ4

/nformes de Técnicas LegislaƟvas
Detalle

Expedientes Recibidos

Expedientes Enǀiados

1ϲϱ

14ϱ

ConǀeniosͬAcuerdos Internacionales

7

ϲ

ResolucionesͬEombramientos

4ϱ

3ϲ

Préstamos

3

3

Pensiones

9

ϱ

Contratos de Inmuebles

17

1ϲ

dotal 'eneral

24ϲ

211

ProǇectos de >eǇ

24
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Actividades de las Comisiones Bicamerales,
Especiales y Permanentes

Comisión icameral estudia >eǇ de ParƟdos Ǉ AŐrupaciones PolíƟcas.
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Comisión Permanente de dransporte Ǉ delecomunicaciones, estudió proǇecto de leǇ que
reŐula serǀicios telefónicos.

>a Comisión Permanente de Industria, Comercio Ǉ onas &rancas del Senado estudió proǇecto
de leǇ de Juicio de ExƟnción de Dominio Ciǀil de ienes Ilícitos.
26
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Estadísticas de las Comisiones
Informes de Comisiones presentados al Pleno del Senado
Comisiones
Asuntos AŐropecuarios Ǉ AŐroindustriales
Asuntos de la &amilia Ǉ Equidad de 'énero
Contratos
Cultura
Defensa Ǉ SeŐuridad Eacional
Deportes
Desarrollo Municipal Ǉ OE'
Economía, Planificación Ǉ Desarrollo
Educación
Educación Superior, Ciencia Ǉ decnoloŐía
Hacienda
Industria, Comercio Ǉ onas &rancas
Interior Ǉ Policía Ǉ SeŐuridad Ciudadana
Justicia Ǉ Derechos Humanos
Juǀentud
Obras Públicas
Recursos Eaturales Ǉ Medioambiente
Relaciones Exteriores Ǉ Cooperación. Internacional
Salud Pública
SeŐuridad Social, drabaũo Ǉ Pensiones
dransporte Ǉ delecomunicaciones
durismo
Comisión Especial para la elección de los miembros
de la JCE. Exp. 000ϱ4
Comisión icameral para el proǇecto de leǇ de
ordenamiento territorial Ǉ uso de suelo. Exp. 00044.
Comisión Especial para el proǇecto de leǇ de eũecución
de sentencias ciǀiles Ǉ otros actos. Exp.02ϲ37Ͳ201ϲ.
Comisión icameral para el ProǇecto de leǇ de
Presupuesto 'eneral del Estado, 2017. Exp.000ϴ3Ͳ201ϲ
Ǉ para el ProǇecto de leǇ de ǀalores de deuda pública.
Exp.000ϴ4Ͳ201ϲ
Comisión Especial para el ProǇecto de >eǇ de sobre
patrimonio cultural. Exp.02ϲ41Ͳ201ϲ.
Comisión icameral, proǇecto de leǇ de partidos Ǉ
aŐrupaciones políticas Ǉ proǇecto de leǇ orŐĄnica de
réŐimen electoral. Exps. 00240 Ǉ 00241.
dotal informes presentados
dotal Őeneral informes presentados

Legislativos

Gestión
3
1

4
ϱ
4ϱ
11
4
3
13
2
ϱ
1
ϴ
3
1
1ϴ
0
ϱ
10
10
4
10
0
3

0
0
0
0
1
2
1
0
2
9
0
19
1
0
23
0
0
7
ϱ
2

1

3

1

1

0

1

2

0

0

1

0

ϲ

1ϲ9

ϴϴ
2ϱ7
SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

27

MEMORIAS 2016-2017

Resultados de las acƟvidades de las Comisiones permanentes, especiales y bicamerales
Descripción

Cantidad

Reuniones conǀocadas
Reuniones realiǌadas
Reuniones suspendidas
Inǀitados recibidos

414
341
73
77ϲ

Reuniones realizadas por las Comisiones
Comisiones
Asuntos AŐropecuarios Ǉ AŐroindustriales
Asuntos de la &amilia Ǉ Equidad de 'énero
Asuntos &ronteriǌos
Contratos
Cultura
Defensa Ǉ SeŐuridad Eacional
Deportes
Desarrollo Municipal Ǉ OE'
Dominicanos Residentes en el Exterior
Economía, Planificación Ǉ Desarrollo
Educación
Educación Superior, Ciencia Ǉ decnoloŐía
Hacienda
Industria, Comercio Ǉ onas &rancas
Interior Ǉ Policía Ǉ SeŐuridad Ciudadana
Justicia Ǉ Derechos Humanos
Juǀentud
Obras Públicas
Presupuesto
Recursos Eaturales Ǉ Medioambiente
Relaciones Exteriores Ǉ Cooperación. Internacional
Salud Pública
SeŐuridad Social, drabaũo Ǉ Pensiones
dransporte Ǉ delecomunicaciones
durismo
Comisión Especial para la elección de los miembros
de la JCE. Exp. 000ϱ4.
Comisión Especial para el proǇecto de leǇ de
eũecución de sentencias ciǀiles Ǉ otros actos.
Exp.02ϲ37Ͳ201ϲ.

28
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20
ϱ
1
ϱ
17
1ϱ
ϱ
ϱ
3
ϱ
9
7
1ϴ
7
2
34
1
4
1
1ϱ
4
9
14
3
9
1ϲ
1
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Reuniones realizadas por las Comisiones
Comisiones

Cantidad

Comisión icameral para el ProǇecto de leǇ de
Presupuesto 'eneral del Estado, 2017.
Exp.000ϴ3Ͳ201ϲ Ǉ para el ProǇecto de leǇ de ǀalores
de deuda pública. Exp.000ϴ4Ͳ201ϲ.

4

SubͲComisión décnica de Industria, Comercio
Ǉ onas &rancas, para el estudio
del proǇecto de leǇ de aduanas de la República
Dominicana, exp.00070.

12

SubͲcomisión para el ProǇecto de AŐuas
de la República Dominicana. Exp. 02ϱϲ0Ͳ201ϲ.

24

SubͲcomisión para el ProǇecto de >eǇ mediante el
cual se modifica la leǇ Eo. 1ϲϲͲ12, sobre el Sistema
Dominicano de calidad ;SIDOCA>Ϳ. Exp.000ϱϱͲ201ϲ.

7

Comisión Especial para el ProǇecto de >eǇ de sobre
patrimonio cultural. Exp.02ϲ41Ͳ201ϲ.

9

Comisión icameral ProǇecto de >eǇ
de Cooperación Ǉ relación con la Corte Penal
Internacional. Exp. 001ϱ1Ͳ201ϲ.

3

Comisión Especial para el ProǇecto sobre bebidas
alcohólicas, expedientes: 02ϱϱ9 Ǉ 0012ϱ.
SubͲ comisión de Asuntos de la &amilia
SubͲcomisión de Justicia Ǉ Derechos Humanos
SubͲcomisión de Defensa Ǉ SeŐuridad Eacional
ProǇecto de >eǇ de moǀilidad, transporte terrestre,
trĄnsito Ǉ seŐuridad ǀial de la República
Dominicana, exp.001ϲ9.
Comisión icameral desiŐnada en sesión 00014
del 09 de noǀiembre del 201ϲ, ProǇecto de leǇ
de Cooperación Ǉ Relación con la Corte Penal
Internacional. Exp. Eos. 00029 Ǉ 0003ϲ.
Comisión icameral, proǇecto de leǇ de partidos Ǉ
aŐrupaciones políticas Ǉ proǇecto de leǇ orŐĄnica de
réŐimen electoral. Exps. 00240 Ǉ 00241.

2
1
2
1
1

1

14

Comisión Conũunta Defensa Ǉ SeŐuridad Eacional
Ǉ Justicia, proǇecto de leǇ de laǀado de actiǀos Ǉ
financiamiento del terrorismo. Exp.00237.

ϱ

Comisión icameral proǇecto de leǇ de Expresión Ǉ
Medios de comunicación, presentado por el diputado
Manuel Elpidio Ąeǌ Meũía. Exp. 049ϴ1Ͳ201ϲ.

3

Comisión icameral, ProǇecto de leǇ de fomento,
desarrollo Ǉ competitiǀidad de la artesanía
Ǉ ProǇecto de leǇ condecoración del ConŐreso
Eacional. Exp. 0027ϲ Ǉ 00277.

2
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Reuniones realizadas por las Comisiones
Comisiones
SubͲcomisión décnica de Recursos Eaturales Ǉ Medio
Ambiente, proǇecto de leǇ de paŐos por serǀicios
ambientales. Exp. 0020ϴ.

4

Comisión icameral ProǇecto de >eǇ de
ordenamiento territorial Ǉ uso de suelo. Exp.0029ϱ.

2

SubͲcomisión técnica de Industria, proǇecto de
educación ǀial. Exp.0007ϴͲ201ϲ

1

SubͲcomisión décnica de Recursos Eaturales Ǉ Medio
Ambiente, proǇecto de leǇ sectorial forestal.
Exp. 00300

3

SubͲcomisión décnica de durismo, ProǇecto de leǇ de
recursos costeros marinos. Exp.0024ϲ.

3

Total reuniones celebradas

30

Cantidad

ϯϯ9

Invitados recibidos en Comisiones

CanƟdad

Asuntos AŐropecuarios Ǉ AŐroindustriales
Asuntos de la &amilia Ǉ Equidad de 'énero
Asuntos &ronteriǌos
Cultura
Defensa Ǉ SeŐuridad Eacional
Deportes
Dominicanos Residentes en el Exterior
Economía, Planificación Ǉ Desarrollo
Educación Superior, Ciencia Ǉ decnoloŐía
Hacienda
Industria, Comercio Ǉ onas &rancas
Justicia Ǉ Derechos Humanos
Presupuesto
Recursos Eaturales Ǉ Medioambiente
Relaciones Exteriores Ǉ Cooperación. Internacional
Salud Pública
SeŐuridad Social, drabaũo Ǉ Pensiones
dransporte Ǉ delecomunicaciones
durismo
Comisión Especial para la elección de los
miembros de la JCE. Exp. 000ϱ4.

42
7
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2
3
9
1
ϱϱ
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2
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Invitados recibidos en Comisiones
Comisión icameral para el ProǇecto de leǇ de
Presupuesto 'eneral del Estado, 2017.
Exp.000ϴ3Ͳ201ϲ Ǉ para el ProǇecto de leǇ de ǀalores
de deuda pública. Exp.000ϴ4Ͳ201ϲ.

CanƟdad
ϱ

SubͲComisión décnica de Industria, Comercio Ǉ onas
&rancas, para el estudio del proǇecto de leǇ de
aduanas de la República Dominicana, exp.00070.

177

SubͲcomisión para el ProǇecto de AŐuas de la
República Dominicana. Exp. 02ϱϲ0Ͳ201ϲ

37

SubͲcomisión para el ProǇecto de >eǇ mediante el
cual se modifica la leǇ Eo. 1ϲϲͲ12, sobre el Sistema
Dominicano de calidad ;SIDOCA>Ϳ. Exp.000ϱϱͲ201ϲ.

27

Comisión Especial para el ProǇecto de >eǇ de sobre
patrimonio cultural. Exp.02ϲ41Ͳ201ϲ.

13

SubͲcomisión de Justicia Ǉ Derechos Humanos
SubͲcomisión de Defensa Ǉ SeŐuridad Eacional
ProǇecto de >eǇ de moǀilidad, transporte terrestre,
trĄnsito Ǉ seŐuridad ǀial de la República Dominicana,
Exp.001ϲ9

2
1
1

Comisión icameral, proǇecto de leǇ de partidos Ǉ
aŐrupaciones políticas Ǉ proǇecto de leǇ orŐĄnica de
réŐimen electoral. Exps. 00240 Ǉ 00241.

47

Comisión Conũunta Defensa Ǉ SeŐuridad Eacional
Ǉ Justicia, proǇecto de leǇ de laǀado de actiǀos Ǉ
financiamiento del terrorismo. Exp.00237.

33

SubͲcomisión técnica de Industria, proǇecto de
educación ǀial. Exp.0007ϴͲ201ϲ.

2

SubͲcomisión décnica de Recursos Eaturales Ǉ Medio
Ambiente, ProǇecto de >eǇ Sectorial &orestal.
Exp. 00300.

2ϲ

SubͲcomisión décnica de durismo, ProǇecto de leǇ de
recursos costeros marinos. Exp.0024ϲ.

33

Total invitados recibidos

776
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Total de horas trabaũadas por las Comisiones
Comisiones
Asuntos AŐropecuarios Ǉ AŐroindustriales
Asuntos de la &amilia Ǉ Equidad de 'énero
Asuntos &ronteriǌos
Contratos
Cultura
Defensa Ǉ SeŐuridad Eacional
Deportes
Desarrollo Municipal Ǉ OE'
Dominicanos Residentes en el Exterior
Economía, Planificación Ǉ Desarrollo
Educación
Educación Superior, Ciencia Ǉ decnoloŐía
Hacienda
Industria, Comercio Ǉ onas &rancas
Interior Ǉ Policía Ǉ SeŐuridad Ciudadana
Justicia Ǉ Derechos Humanos
Juǀentud
Obras Públicas
Presupuesto
Recursos Eaturales Ǉ Medioambiente
Relaciones Exteriores Ǉ Cooperación. Internacional
Salud Pública
SeŐuridad Social, drabaũo Ǉ Pensiones
dransporte Ǉ delecomunicaciones
durismo
Comisión Especial para la elección de los
miembros de la JCE. Exp. 000ϱ4.
Comisión icameral para el ProǇecto de >eǇ de
Presupuesto 'eneral del Estado correspondiente
al aŹo 2017. Exp. 000ϴ3Ͳ201ϲ.
SubͲComisión décnica de Industria, Comercio
Ǉ onas &rancas, para el estudio del proǇecto
de leǇ de aduanas de la República Dominicana,
exp.00070.
SubͲcomisión para el ProǇecto de AŐuas de la
República Dominicana. Exp. 02ϱϲ0Ͳ201ϲ.

32
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Cantidad
23.10
4.10
3.1ϱ
2.4ϱ
12.2ϱ
27.ϱϱ
4.20
ϴ.30
3.10
ϲ.30
ϲ.2ϴ
ϱ.3ϱ
17.ϱ0
11.3ϱ
2.00
4ϴ.90
1.30
3.0ϱ
1.13
20.1ϲ
2.4ϱ
14.0ϱ
1ϱ.30
ϱ.32
7.20
7.ϱϱ

ϲ.4ϲ

11.00

19.00
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Total de horas trabaũadas por las Comisiones
Comisiones

Cantidad

Comisión Especial para el ProǇecto de >eǇ de
sobre patrimonio cultural. Exp.02ϲ41Ͳ201ϲ.

3.20

Comisión icameral ProǇecto de >eǇ de
Cooperación Ǉ relación con la Corte Penal
Internacional. Exp. 001ϱ1Ͳ201ϲ.

1.30

Comisión Especial para el ProǇecto sobre bebidas
alcohólicas, expedientes: 02ϱϱ9 Ǉ 0012ϱ.

1.00

SubͲcomisión de Defensa Ǉ SeŐuridad Eacional

12.0ϱ

ProǇecto de >eǇ de moǀilidad, transporte
terrestre, trĄnsito Ǉ seŐuridad ǀial de la República
Dominicana, exp.001ϲ9.

1.00

Comisión icameral, proǇecto de leǇ de partidos Ǉ
aŐrupaciones políticas Ǉ proǇecto de leǇ orŐĄnica
de réŐimen electoral. Exps. 00240 Ǉ 00241.

49.1ϱ

Comisión icameral proǇecto de leǇ de Expresión
Ǉ Medios de comunicación, presentado por el
diputado Manuel Elpidio Ąeǌ Meũía. Exp. 049ϴ1Ͳ
201ϲ.

2.ϱϱ

Comisión icameral, ProǇecto de leǇ de fomento,
desarrollo Ǉ competitiǀidad de la artesanía Ǉ
ProǇecto de leǇ condecoración del ConŐreso
Eacional. Exp. 0027ϲ Ǉ 00277.

2.00

SubͲcomisión décnica de Recursos Eaturales Ǉ
Medio Ambiente, proǇecto de leǇ de paŐos por
serǀicios ambientales. Exp. 0020ϴ.

3.00

Comisión icameral ProǇecto de >eǇ de
ordenamiento territorial Ǉ uso de suelo.
Exp.0029ϱ.

ϱ.00

SubͲcomisión técnica de Industria, proǇecto de
educación ǀial. Exp.0007ϴͲ201ϲ.

1.4ϱ

SubͲcomisión décnica de Recursos Eaturales
Ǉ Medio Ambiente, proǇecto de leǇ sectorial
forestal. Exp. 00300.

11.00

SubͲcomisión décnica de durismo, ProǇecto de leǇ
de recursos costeros marinos. Exp.0024ϲ.

7.00

Total de horas

ϯ99.55

SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

33

MEMORIAS 2016-2017

34

SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIAS 2016-2017

FISCALIZAMOS
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El Senado de la República recibió el
proǇecto de leǇ de Presupuesto 'eneral
del Estado correspondiente al aŹo 2017,
ascendente a RD$ 711,399.4 MM.

En cuanto a las atribuciones esƟpuladas en
la ConsƟtución, en materia de &iscaliǌación
Ǉ Control, el Senado desiŐnó comisiones
permanentes, especiales Ǉ bicamerales, para
el estudio de iniciaƟǀas que fueron de interés
público.
Como resultado del trabaũo de esas
comisiones se aprobaron ǀarias iniciaƟǀas
descriptas a conƟnuación:
ͻ

ͻ

36

ͻ

ProǇecto de >eǇ OrŐĄnica de &iscaliǌación
Ǉ Control del ConŐreso Eacional, con el
obũeto de reŐular los procedimientos Ǉ
mecanismos de Įscaliǌación Ǉ control
políƟco, conforme a lo dispuesto en
la ConsƟtución de la República Ǉ los
reŐlamentos internos de las cĄmaras
leŐislaƟǀas. >os proponentes de esta
iniciaƟǀa fueron los senadores Julio
César salenơn JiminiĄn; Rafael PorĮrio
Calderón Marơneǌ; ArísƟdes sictoria
zeb; Charles Eoel Marioƫ dapia;
SanƟaŐo José orrilla; Rubén Darío Cruǌ
hbiera Ǉ Adriano de Jesús SĄncheǌ Roa.

ͻ

Resolución que dispuso consƟtuir a
la Comisión Permanente de Asuntos
EnerŐéƟcos en comisión de seŐuimiento
al proǇecto Presa de Monte 'rande. >os
proponentes de esta iniciaƟǀa fueron los
senadores Edis &ernando Mateo sĄsqueǌ
Ǉ Manuel Antonio Paula.

>eǇ Eo. ϲ90Ͳ1ϲ, del Presupuesto
'eneral del Estado correspondiente al
aŹo 2017, por RD$711,399,371,13ϲ.00
de pesos dominicanos. El proponente
de esta iniciaƟǀa fue el Poder EũecuƟǀo.
>eǇ Eo. 2ϲ0Ͳ1ϱ, que complementa el
Presupuesto 'eneral del Estado para
el aŹo 201ϲ, del 1ϲ de noǀiembre de
201ϱ, por ;RD$11,ϴ02,ϲ40,000.00Ϳ. El
proponente de esta iniciaƟǀa fue el
Poder EũecuƟǀo.
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ͻ

ͻ

ͻ

ͻ

Resolución que solicitó al pleno del
Senado consƟtuirse
en Comisión
'eneral, a Įn de escuchar a los actores
priǀados Ǉ públicos del Sistema
Dominicano de SeŐuridad Social, para
idenƟĮcar los problemas que le aqueũan
Ǉ la búsqueda de soluciones ópƟmas. >os
proponentes de esta iniciaƟǀa fueron los
senadores Charles Eoel Marioƫ dapia;
Heinǌ SieŐfried sieluf Cabrera; Rafael
PorĮrio Calderón Marơneǌ; >uis René
CanaĄn Roũas; José Rafael sarŐas.
Resolución mediante la cual se creó una
Comisión Especial para el seŐuimiento
de las eũecutorias del Poder EũecuƟǀo en
la miƟŐación de los desastres ocurridos
en ǀarias proǀincias del país. >os
proponentes de esta iniciaƟǀa fueron los
Senadores Charles Eoel Marioƫ dapia;
José Rafael sarŐas Pantaleón Ǉ ArísƟdes
sictoria zeb.
Resolución mediante el cual se solicitó
al Ministerio de Hacienda rendir un
informe sobre los parĄmetros de
medición del Őasto tributario contenido
en el Presupuesto 'eneral del Estado.
>os proponentes de esta iniciaƟǀa fueron
los senadores dommǇ Alberto 'alĄn
'rullón; Charles Eoel Marioƫ dapia Ǉ
José IŐnacio Ramón Paliǌa Eouel.
Así mismo estĄn pendiente de estudio en
las comisiones, las iniciaƟǀas descriptas
a conƟnuación:
Resolución mediante la cual se desiŐnó
la Comisión Permanente de dransporte
Ǉ delecomunicaciones del Senado,
con el obũeto de inǀesƟŐar Ǉ reǀisar
exhausƟǀamente las interferencias Ǉ

dominios de compaŹías Ǉ frecuencias
radiales, teleǀisiǀas Ǉ telefónicas
haiƟanas en el territorio dominicano, a
Įn se suŐerir medidas correcƟǀas a esa
inǀasión telecomunicacional, que afecta
la reŐión fronteriǌa de la República
Dominicana. Así como también el
ProǇecto de >eǇ que dispone ReŐulación
a los Serǀicios delefónicos.
ͻ

ͻ

ͻ

ͻ

Resolución mediante la cual se
solicitó al InsƟtuto Dominicano de
las delecomunicaciones, ;IEDOdE>Ϳ,
promoǀer acciones a traǀés de las
prestadoras de serǀicios telefónicos,
con el propósito de eliminar el cobro
por el serǀicio de roaminŐ internacional,
a traǀés del usuario dominicano. Esta
iniciaƟǀa fue propuesta por el senador
Julio César salenơn Ǉ otros senadores.
Resolución mediante la cual se suŐirió
la desiŐnación de una comisión de
senadores a los Įnes de inǀesƟŐar
los Őrados de seŐuridad Ǉ otros
cumplimientos contenidos en las
obliŐaciones de la concesión de los
aeropuertos del Estado a la empresa
Aeropuertos Dominicanos SiŐlo yyI
;AERODOMͿ. El proponente de esta iniciaƟǀa
fue el senador Adriano SĄncheǌ Roa.
Resolución mediante la cual se le solicitó
al Presidente de la República incluir en
el Presupuesto 'eneral del Estado para
el aŹo 201ϴ, la reconstrucción de la
carretera CotuíͲAutopista Duarte . Esta
iniciaƟǀa fue propuesta por el senador
&élix sĄsqueǌ Espinal.
Resolución mediante la cual se solicitó
al Poder EũecuƟǀo declarar de alta
prioridad la terminación de los trabaũos
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de construcción, acondicionamiento Ǉ
equipamiento de los centros: Hospital
Proǀincial Dr. deóĮlo HernĄndeǌ Ǉ del
Hospital Municipal de Miches, proǀincia
El Seibo. Esta iniciaƟǀa fue propuesta
por el senador SanƟaŐo José orilla.
ͻ

Resolución que solicitó la desiŐnación de
una comisión de senadores para reǀisar
las donaciones, cesiones, préstamos
Ǉ ǀentas de las propiedades, bienes,

funciones Ǉ serǀicios a parƟculares
nacionales o extranũeros en el período
1990Ͳ201ϲ. Esta iniciaƟǀa fue propuesta
por el senador Adriano SĄncheǌ Roa.
ͻ

Resolución que solicitó a la Comisión
de Cultura la inǀesƟŐación del estado
actual del Museo Eacional de Historia Ǉ
'eoŐraİa. Esta iniciaƟǀa fue propuesta
por el senador Edis Mateo sĄsqueǌ Ǉ
otros senadores.

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Péreǌ, recibió una comisión del Poder EũecuƟǀo
encabeǌada por el >ic. Donald 'uerrero, Ministro de Hacienda, el >ic. >uis ReǇes, Director
'eneral de Presupuesto Ǉ el Dr. &laǀio Darío Espinal, consultor ũurídico;
Con la entreŐa al Senado del proǇecto de leǇ de Presupuesto 'eneral del Estado para el
aŹo 2017, el Poder EũecuƟǀo cumplió con lo establecido en la ConsƟtución de la República, que
establece que Ɵene que ser enǀiado al Senado de la República antes del 1 de octubre de cada aŹo.
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En este encuentro estuǀieron presentes los siŐuientes senadores:
ͻ
dommǇ 'alĄn, senador por la proǀincia San Cristóbal
ͻ
Dionis SĄncheǌ Carrasco, senador por la proǀincia Pedernales
ͻ
Adriano SĄncheǌ Roa, senador por la proǀincia Elías PiŹa
ͻ
Rafael Calderón Marơneǌ, senador por la proǀincia Aǌua
ͻ
Amílcar Romero Portuondo, senador por la proǀincia Duarte
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REPRESENTAMOS
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El Senado de la República, rindió un
homenaũe al Patricio &rancisco del Rosario
SĄncheǌ, con motiǀo del 200 aniǀersario de
su nacimiento, en un acto encabeǌado por
su presidente, Dr. Reinaldo Pared Péreǌ.

El discurso de apertura estuǀo a carŐo del senador José Rafael sarŐas, quien resaltó los aportes
de &rancisco del Rosario SĄncheǌ para que se proclamara la Independencia Eacional la noche
del 27 de febrero de 1ϴ44. En el acto de homenaũe, el presidente del Patronato del Archiǀo
'eneral de la Eación; Antonio 'uerra SĄncheǌ, dictó la CharlaͲConferencia ͞&rancisco del
Rosario SĄncheǌ, Aportes a la dominicanidad͟.
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hna comisión de senadores inteŐrada por dommǇ Alberto 'alĄn 'rullón Ǉ Rafael Calderón
Marơneǌ asisƟeró a los actos conmemoraƟǀos del 172 aniǀersario de la ConsƟtución de la
República celebrados en San Cristóbal, cuna de la primera Carta MaŐna.
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El Presidente del Senado recibió el conǀenio
͞Acuerdo de París͟, remiƟdo por el Poder
EũecuƟǀo a traǀés del Ministro de Medio
Ambiente, adoptado el 12 de diciembre de
201ϱ, en la ǀiŐésima primera reunión de la
Conferencia de las Partes de la Conǀención
Marco de las Eaciones hnidas sobre el
Cambio ClimĄƟco.
El citado Acuerdo Ɵene la Įnalidad de
crear un compromiso de los Őobiernos Ǉ
de los diǀersos actores de la sociedad, de
conformidad con la leŐislación nacional
de cada parte para reforǌar la respuesta

mundial a la amenaǌa del cambio climĄƟco,
como parte del desarrollo sostenible Ǉ de los
esfuerǌos por erradicar la pobreǌa.
El Dr. Reinaldo Pared Péreǌ, reaĮrmó su
compromiso con la protección del medio
ambiente siendo éste aprobado por el pleno
senatorial el ϴ de febrero del 2017.
El Acuerdo se aplicarĄ de modo que reŇeũe la
equidad Ǉ el principio de las responsabilidaͲ
des comunes, pero diferenciadas, Ǉ las capaͲ
cidades respecƟǀas, a la luǌ de las diferentes
circunstancias nacionales.

Entre los presentes en el encuentro estuǀieron los senadores &élix María Eoǀa Paulino,
presidente de la Comisión Permanente de Recursos Eaturales Ǉ Medio Ambiente, Rubén
Darío Cruǌ Ǉ >uis René CanaĄn.
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Reconocimientos

A personalidades
El Senado reconoció al expresidente de la
República Oriental de hruŐuaǇ, José Alberto
Muũica ;Pepe MuũicaͿ, por su Őrandiosa labor
como humanista Ǉ luchador por los derechos

humanos, considerĄndolo mediante una
resolución ͞Humanista Ilustrísimo, propulsor
de la unidad >aƟnoamericana Ǉ eũemplo
ǀiǀiente de la etnicidad͟.
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El acto fue encabeǌado por el doctor
Reinaldo Pared Péreǌ, quien hiǌo entreŐa
del perŐamino que destaca las cualidades
morales Ǉ humanas del ex mandatario de
hruŐuaǇ.
>a resolución aprobada en fecha ϱ de 201ϲ,
mediante la cual se atributa un merecido
reconocimiento al ex presidente José Alberto
Muũica, es de la autoría del senador por la
proǀincia Puerto Plata, José IŐnacio Paliǌa, quien
dio lectura al perŐamino de reconocimiento.
El expresidente uruŐuaǇo es un referente
mundial de conciencia humanista Ǉ
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medioambiental tanto por su esƟlo de ǀida
como por su obra Ǉ pensamiento así como
un Őran luchador por la democracia Ǉ los
derechos humanos en su país, desde su
ũuǀentud.
El presidente del Senado, Reinaldo Pared
Péreǌ, estuǀo acompaŹado de su esposa
la Doctora InŐrid Mendoǌa de Pared, el
ǀicepresidente del Senado, Dionis Alfonso
SĄncheǌ Carrasco, Pedro AleŐría, Amílcar
Romero Portuondo, Rubén Darío Cruǌ, José
IŐnacio Paliǌa, SanƟaŐo orrila, &élix Eoǀa,
Amable AristǇ Castro, entre otros.
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Reconocimiento a la &ederación para la Paǌ hniǀersal, por sus aportes a la construcción de un
mundo de paǌ, promoǀiendo el diĄloŐo interreliŐioso, la armonía basada en ǀalores morales
que trascienden las culturas, las reliŐiones Ǉ las ideoloŐías del mundo.
Corresponde al Senado de la República contribuir a la consƟtución de espacios de diĄloŐo Ǉ
concentración para presentar propuestas que tenŐan por obũeƟǀo la superación de la ǀiolencia
Ǉ loŐrar la paǌ.
Esta iniciaƟǀa fue de la autoría de la honorable Senadora por la proǀincia >a Romana Amarilis
Santana Cedano,

Se reconoció al ũurista mocano, &rancisco del Rosario Díaǌ ;daǀitoͿ, catedrĄƟco de la facultad
de Derecho de la hniǀersidad Autónoma de Santo DominŐo por su amor a la educación, a la
docencia, por mĄs de 30 aŹos, entreŐado en manos del senador José Rafael sarŐas.
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El Senado se solidariǌó con el pueblo cubano
entreŐando una Resolución de condolencias
por fallecimiento del comandante &idel Castro
Ruǌ, al embaũador de la República de Cuba en
República Dominicana, Carlos de la Eueǌ >ópeǌ.
Dicha moción fue presentada en ǀirtud de
los Őrandes aportes al país por parte del
fenecido líder, dentro de estos se destaca,
la entreŐa del Politécnico MĄximo 'ómeǌ,
el intenso trabaũo Ǉ la asesoría al Comité
Olímpico Dominicano, para Őanar la sede de
los JueŐos Panamericanos del aŹo 2003 Ǉ el

50

SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

enǀío de técnicos deporƟǀos para aǇudar al
montaũe del eǀento.
Asimismo apoǇó la formación Őratuita de
cientos de profesionales dominicanos en
diǀersas ramas como la educación, deportes Ǉ
ciencias de la salud, manteniendo excelentes
relaciones diplomĄƟcas con el país.
&idel Castro fue también parơcipe directo
en la liberación de nuestro país de la Ɵranía de
Rafael >eónidas druũillo, a los 21 aŹos de edad,
en la Expedición de CaǇo ConĮte de 1947.
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Inǀitado por el Őobierno de daiǁĄn a la ciudad
de daipei, el Presidente del Senado fue
homenaũeado por el canciller de la referida
ciudad, Daǀid >ee, en una ceremonia donde
se le otorŐó la Orden de Estrella rillante con
el 'ran Cordón Especial, en reconocimiento
a sus destacadas contribuciones al desarrollo
de las relaciones entre los dos países.
>a Orden de la Estrella rillante con Cordón
Especial es el ranŐo superior de la orden ciǀil
de nueǀeͲranŐos de la República de China

;daiǁĄnͿ concedido a nacionales Ǉ extranũeros
que han hecho contribuciones excepcionales
al desarrollo de la nación
En su discurso, Daǀid >ee aŐradeció al Senado
dominicano su Įrme apoǇo a la República de
China Ͳ daiǁĄn para unirse a orŐaniǌaciones
internacionales, como la OrŐaniǌación de
Aǀiación Ciǀil Internacional, la Asamblea
Mundial de la Salud Ǉ la Conǀención Marco
de las Eaciones hnidas sobre el Cambio
ClimĄƟco.
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El presidente del Senado Dr. Reinaldo Pared Péreǌ parƟcipó en la inauŐuración de la OĮcina
del loque de Diputados P>D, en la cual fue reconocido por ser el primer ǀocero del P>D en
alcanǌar la presidencia del Senado de la República, en este acto quedó inauŐurada la Őalería
de los ex ǀoceros de la bancada peledeísta.
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'abriel Mercedes ReǇes, medallista olímpico dominicano reconoció al Dr. Reinaldo Pared
Péreǌ por su Őran aporte a faǀor de los deporƟstas ũóǀenes del país.
El excampeón de medalla de plata, en taeŬǁondo expresó que el Doctor Reinaldo Pared Péreǌ
es un colaborador del deporte Ǉ la ũuǀentud dominicana.

Estudiantes de Derecho de la hniǀersidad Autónoma de Santo DominŐo Ͳ Recinto SanƟaŐo
;ChRSAͿ, reconocen al Presidente del Senado, Dr. Reinaldo Pared Péreǌ.
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Visitas Guiadas
Con el obũeƟǀo de ser el enlace de
comunicación entre la sociedad Ǉ el Senado,
la insƟtución promueǀe la parƟcipación acƟǀa
de los ǀisitantes al Senado de la República
mediante el desarrollo del proŐrama ǀisitas
Őuiadas para estudiantes de todas las edades
de diferentes centros educaƟǀos de cualquier
parte del país. Este proŐrama incluǇe
también ciudadanos que quieran parƟcipar
en dichas ǀisitas Ǉ de esta manera fortalecer
la transparencia Ǉ democracia.
Para los leŐisladores las escuelas Ǉ coleŐios

son un sector muǇ importante del público
ǀisitante. Por esta raǌón las ǀisitas Őuiadas
complementan las acƟǀidades educaƟǀas Ǉ
amplían e incenƟǀan el interés en el estudio
de moral Ǉ cíǀica; asimismo familiariǌar Ǉ
acercar a los ciudadanos Ǉ público en Őeneral
al conocimiento de una parte de la historia
democrĄƟca Ǉ políƟca dominicana, del primer
poder del Estado.
En este senƟdo, se muestran a conƟnuación
la canƟdad de estudiantes alcanǌados en este
periodo aŐosto 201ϲ a ũunio 2017.

Estudiantes de educación media de la proǀincia Puerto Plata, recibieron explicaciones del Dr.
Reinaldo Pared Péreǌ, sobre las funciones de los leŐisladores Ǉ el proceso para la aprobación
de las leǇes.
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VISITAS DE AChERDK A LA PRKCEDENCIA PER1KDK AGKSTK ϮϬ16 ʹ :hNIK ϮϬ17
Provincias

Cantidad de Visitas

Total de Provincia

Porcentaũe

Santo DominŐo

ϴ

ϱϲ0

2ϲ й

Distrito Eacional

13

ϲ97

32.ϱ0й

Puerto Plata

ϲ

273

13й

El Seibo

2

1ϱ0

7й

San Pedro de Macorís

3

14ϱ

7й

Proǀincia Espaillat

1

4ϱ

2й

SantiaŐo de los Caballeros

1

31

1й

San Cristóbal

1

ϱ2

2.ϱ0й

>a Romana

1

30

1й

MonseŹor Eouel

1

ϲ1

3й

San José de Ocoa

1

20

1й

Pedernales

1

3ϱ

2й

ahoruco

1

4ϱ

2й

41

2144

1ϬϬй

TOTAL

ColeŐio OΘM Hostos School, Proǀincia Puerto Plata
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Estudiantes del ColeŐio EǀanŐélico MiŐuel >imardo, de la proǀincia San Pedro de Macorís.

DeleŐación de Őobernadores de bancos centrales ǀisitan el Senado
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Relaciones Interinstitucionales

Nacionales
Con el fin de obtener acceso en línea
a documentación leŐal de conŐresos Ǉ
parlamentos de mĄs de ϱ0 países, así
como documentos ũurídicos proǀenientes
de diferentes ũurisdicciones alrededor del
mundo, el Senado de la República Ǉ la
CĄmara de Diputados firmaron un conǀenio
de Cooperación con la Red 'lobal ;'>IEͿ
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esa firma se efectuó en el marco de un
acto celebrado en la Asamblea Eacional
para el relanǌamiento de la Red 'lobal de
Información >eŐal Ǉ su nueǀa plataforma
electrónica en línea con mĄs de ϱ0 países
miembros. >a pĄŐina ǁeb ǁǁǁ.Őlin.Őob.do
contiene las fuentes leŐales fundamentales
de todas las naciones.
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Concierto de Gala

En conmemoración al icentenario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella
Ǉ &rancisco del Rosario SĄncheǌ Ǉ en honor al día de las madres, se coordinó con la CĄmara
de Diputados, el 'ran Concierto de 'ala de la Orquesta Sinfónica Eacional, diriŐida por José
Antonio Molina.
Dicha acƟǀidad fue realiǌada en la explanada del ConŐreso Eacional con la presencia Ǉ el
auspicio de las insƟtuciones que componen el Centro de los Héroes.
AdemĄs se contó con la parƟcipación estelar de Maridalia Hernandeǌ, Einí CĄfaro, Pura
daǇson Ǉ el coro MaƟses.
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El Presidente del Senado parƟcipó en la Reunión icameral con los miembros del ColeŐio
Interamericano de Defensa presidida por su ũefa de DeleŐación la seŹora Martha Eliǌabeth Herb.

60

SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIAS 2016-2017

El Dr. Reinaldo Pared Péreǌ recibió al expresidente de la República, InŐ. Hipólito Meũía
DomínŐueǌ, quien planteó su interés por la aprobación del proǇecto de leǇ Electoral Ǉ el de
Partidos Ǉ OrŐaniǌaciones Políticas.

El Dr. Reinaldo Pared recibió a Rafael lanco Canto, presidente del Conseũo Eacional de la
Empresa Priǀada ;COEEPͿ, Ǉ alŐunos miembros.
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En otra ocasión el Senado recibió la ǀisita del presidente del Comité Eũecutiǀo del Conseũo
Eacional de la Empresa Priǀada ;COEEPͿ, Pedro rache, acompaŹado de Marisol sincens,
inteŐrante del Comité Eũecutiǀo de esa institución Ǉ asesora leŐal de la Asociación de Industrias
de la República Dominicana ;AIRDͿ, para tratar temas de interés nacional.
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Internacionales
El Presidente del Senado recibió la DeleŐación
de la Asamblea Eacional de Corea, presidida
por <ǇounŐ Hǁan Choi, Senador Ǉ ex Primer
Ministro de EstrateŐia Ǉ Defensa.
Entre los temas abordados ĮŐuraron los
concernientes al turismo, el fortalecimiento

de la cooperación entre ambas naciones, así
como los temas culturales Ǉ deporƟǀos.
El presidente estuǀo acompaŹado por el
senador Prim Puũals Eolasco, presidente
de la Comisión Permanente de Relaciones
Exteriores Ǉ Cooperación Internacional.

SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

63

MEMORIAS 2016-2017

Presidente del Senado, Dr. Reinaldo Pared Péreǌ recibió la ǀisita de cortesía de la expresidenta
de la República de Ecuador, Rosalía ArteaŐa Serrano, durante el encuentro se trataron
diǀersos temas de interés.

El Presidente Reinaldo Pared Péreǌ recibió una deleŐación del Comité Central del Partido
hiŐonŐ de China, encabeǌada por su sicepresidente Ǉ Secretario 'eneral del Comité Central,
Cao HonŐminŐ.
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AcompaŹaron al Dr. Reinaldo Pared Péreǌ el sicepresidente del Senado, Dionis SĄncheǌ
Carrasco Ǉ los senadores Euclides SĄncheǌ daǀĄres, Charlie Mariotti dapia Ǉ >uís René CanaĄn
Roũas.

El Dr. Reinaldo Pared recibe a Clemente
aena, Embaũador de la República
&ederatiǀa de rasil,
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El presidente del Senado, Dr. Reinaldo Pared Péreǌ, Ǉ ǀarios senadores reciberon la cordial
ǀisita de una misión de parlamentarios de 'ran retaŹa, encabeǌada por el representante
del Partido Conserǀador, 'aret Johnson.

Dr. Reinaldo Pared Péreǌ recibió la
ǀisita de EiŐel Eǀans, miembro del
Parlamento ritĄnico.
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El Presidente del Senado ũunto a Jean Pierre el, enǀiado especial del presidente francés para
América >atina Ǉ el Caribe.

El Presidente del Senado, Reinaldo Pared Péreǌ, recibió la ǀisita de cortesía del embaũador de
Israel en el país, SeŹor Daniel Saban.
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El Dr. Reinaldo Pared Péreǌ recibió Embaũador de la República del Ecuador, RodriŐo Riofrío.

El Dr. Reinaldo Pared Péreǌ, recibió una DeleŐación de >eŐisladores de la República de
China;daiǁĄnͿ, encabeǌada por su embaũador salentino Ji en danŐ.
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Dr. Reinaldo Pared recibió ǀisita del embaũador de Chile en el país, &ernando arrero.

&ueron recibidos por el presidente Ǉ el ǀicepresidente del Senado la dominicana <athleen
Martíneǌ, el eŐipcio ahi Haǁas, entre otros arqueóloŐos.
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GESTIÓN
INSTITUCIONAL

SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

71

MEMORIAS 2016-2017

Transparencia-Oťcina de Libre Acceso
a la Información Pública (OAI)
En el Senado de la República existe una relación
estrecha entre la democracia Ǉ la ŐesƟón
de quienes lo representan, estableciendo
como prioridad la transparencia de las
informaciones leŐislaƟǀas Ǉ administraƟǀas,
para con el ciudadano Ǉ ciudadana.
El acceso a la información compromete a
los funcionarios públicos a rendir cuentas,
lo que permite deũar en manifiesto que la
transparencia es una de las características

principales de un sistema de Őobierno
democrĄtico.
En este sentido Ǉ entendiendo que el >ibre
Acceso a la Información Pública forma parte de
los derechos fundamentales establecidos en
la Constitución de la República Ǉ normado por
la >eǇ 200Ͳ04, se presentaron las estadísticas
de las informaciones que fueron tramitadas
mediante la Oficina de >ibre Acceso a la
Información Pública del Senado de la República.

Informaciones Recibidas por Categorşa
INFORMACIONES RECIBIDAS POR CATEGOR1A PERIODO AGOSTO 2Ϭ16- :hNIO 2Ϭ17
Motivo de la Solicitud
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Total Solicitudes

й

Asuntos >aborales , Personales Ǉ Otros

407

7ϲ.0

InǀestiŐación Periodística

14

3.0

Estudios hniǀersitarios

113

21.0

TOTAL

5ϯ4

1ϬϬй
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Es perƟnente destacar que en este periodo
uno de los principales loŐros de la OAI fue
la puntuación obtenida en el ranŬinŐ de
ǀaloración del monitoreo que mensualmente

realiǌa la Dirección 'eneral de Ɵca e
InteŐridad 'ubernamental, DI'EI' ;órŐano
rector de los Portales de dransparencia de las
OAI del paísͿ alcanǌando una puntuación de
9ϱй en la eǀaluación del mes de ũunio 2017.
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Es importante mencionar también la
participación del Senado en el Primer
Seminario Internacional sobre Políticas
Públicas de dransparencia Ǉ Acceso a la
Información Pública el cual se concentró en
un anĄlisis transǀersal e interdisciplinario
sobre estos dos eũes de acción, en materia
de probidad, rendición de cuentas, Őobierno
abierto Ǉ libertad de expresión.
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>a OĮcina de >ibre Acceso a la Información
del Senado se ha caracteriǌado, por el fĄcil
acceso que se les brinda a los ciudadanos,
dando un seŐuimiento ĄŐil Ǉ personaliǌado
a cada una de las solicitudes teniendo una
conciencia insƟtucional de transparencia.
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Seminario
El Presidente del Senado, Reinaldo Pared
Péreǌ, encabeǌó el inicio del seminarioͲtaller
ΗAǀanǌando hacia las meũores prĄcticas
institucionales de la mano de la dransparencia
dributariaΗ el cual tuǀo como obũetiǀo exponer

la importancia de la transparencia tributaria
Ǉ la necesidad de realiǌar cambios leŐislatiǀos
que permitan cumplir con los estĄndares
internacionales Ǉ los compromisos asumidos
por el país ante el &oro 'lobal.

El seminario fue orŐaniǌado por la Comisión Permanente de Hacienda del Senado Ǉ la CĄmara
de Diputados, en coordinación con la Dirección 'eneral de Impuestos Internos, al pronunciar
el discurso de apertura, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, dommǇ
'alĄn 'rullón, diũo que el seminario abría las puertas para la construcción de una ǀisión
mancomunada, sobre las políƟcas públicas Ǉ el papel del Estado en torno a la dransparencia
dributaria.
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Gestión Administrativa y Financiera

Financiera
El Senado de la República Dominicana ha
loŐrado en su ŐesƟón Įnanciera, durante el
periodo ũulio 201ϲͲ ũunio 2017 las siŐuientes
acciones:

ͻ

Realiǌación del inǀentario İsico de los
acƟǀos Įũos.

ͻ

Presentación de los Estados &inancieros.

1. >a implementación de un plan de
austeridad en interés de honrar el saldo de
pasiǀos de la ŐesƟón pasada Ǉ mantener
un Ňuũo de caũa faǀorable, para cumplir con
los compromisos durante nuestra ŐesƟón
dentro de los treinta ;30Ϳ Ǉ cuarenta Ǉ
cinco ;4ϱͿ días de ǀencidos.

ͻ

Inǀentario İsico de los almacenes de
la insƟtución en coordinación con el
Departamento de Auditoria Interna Ǉ
Contraloría 'eneral de la insƟtución.

ͻ

Actualiǌación Ǉ ǀalidación de las Cuentas
por PaŐar a proǀeedores.

ͻ

Reordenamiento del almacén de acƟǀos
Įũos Ǉ documentación (archiǀo muertoͿ,
adecuĄndolo a las necesidades actuales.

2. >a eũecución del ProǇecto de Eiǀelación SaͲ
larial (aún con las precariedades económiͲ
cas de la insƟtuciónͿ orientado a saƟsfacer
meũores condiciones de remuneración a
nuestros funcionarios Ǉ empleados,
dentro de estĄndares normales.
3. >a elaboración de un presupuesto
equilibrado Ǉ aũustado a parĄmetros de
austeridad para el ǀenidero aŹo 201ϴ,
con el decidido propósito de eũecutar
un plan de inǀersiones de capital, para
meũorar nuestras instalaciones, ŇoƟlla
ǀehicular, equipamientos, etc.

ϱ. En los aspectos del Presupuesto Őeneró
los >ibramientos de PaŐo mediante
los cuales se reciben los recursos que
tenemos asiŐnados en el ͞Presupuesto
'eneral del Estado para el AŹo 2017͟.
ͻ

Se elaboraron las Cuotas Compromisos
a traǀés del Sistema InteŐrado de
'esƟón &inanciera (SI'E&Ϳ, con lo cual
ŐaranƟǌamos la aprobación de los Őastos
presupuestados.

4. En los aspectos contables se loŐró:
ͻ
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Actualiǌación de las conciliaciones
bancarias de las cuentas de la InsƟtución
Ǉ conciliación de las cuentas de bancos
de cada oĮcina proǀincial o senatorial.
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ͻ
Se realiǌaron los ͞Cuadros EstadísƟcos͟
correspondientes al periodo Diciembre 2014
ʹ Diciembre 201ϲ Ǉ remitidos a la Dirección
'eneral de AnĄlisis Ǉ Política &iscal (D'AP&Ϳ
del Ministerio de Hacienda, con cuǇa
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información se procura medir el impacto del
Őasto público en la economía, seŐún el marco
analíƟco del Manual de EstadísƟcas &iscales
2014, del &ondo Monetario Internacional (&MIͿ.
Se ha mantenido un uso estricto Ǉ eĮciente
de los recursos asiŐnados, a pesar de los
aumentos que han experimentado los precios
de bienes Ǉ serǀicios Ǉ estar recibiendo la
misma asiŐnación presupuestaria durante
los úlƟmos dos aŹos, se paŐaron a nuestros
proǀeedores a Ɵempo, con lo cual hemos
ŐaranƟǌado que la insƟtución mantenŐa su
crédito abierto.

Informe Financiero
El Estado de InŐresos Ǉ 'astos del SenaͲ
do de la República correspondiente a JuͲ
lioͲDiciembre 201ϲ presenta un balance de
efecƟǀo en bancos al inicio del período de
RD$ϲϱ,90ϲ,73ϴ.ϱ7.
>os inŐresos de la InsƟtución durante el peͲ
ríodo de referencia ascendieron a la canƟͲ
dad de RD$1,141,ϱϱ4,033.2ϴ de los cuales
RD$1,137,ϴϴ9,ϱϱ0.00 corresponden a la AsiŐͲ
nación presupuestaria Ǉ RD$3,ϲϲ4,4ϴ3.2ϴ a
Otros inŐresos.
>os desembolsos del período ascendieron
a la canƟdad de RD$1,14ϲ,224.120.10,
dentro de los cuales estĄn las RemuneraͲ
ciones Ǉ Contribuciones por un total de
RD$ϱ91,ϴϱ3,7ϴ1.4ϲ, Contratación de SerǀiͲ
cios por RD$19ϴ,41ϱ,100.90, Materiales Ǉ
Suministros por RD$ϱϴ,973,3ϴϱ.ϲϱ, dransfeͲ
rencias Corrientes por RD$2ϴ0,427,ϲ42.03,
AcƟǀos no &inancieros por RD$3,1ϲϴ,ϲϲ9.ϲ7,
Intereses de la Deuda Pública por

RD$3,ϲϲ4,17ϱ.23, AcƟǀos &inancieros por
RD$3,4ϱ3,943.92 Ǉ Pasiǀos &inancieros por
RD$ϲ,2ϲ7,421.24. dodo esto arroũa una disͲ
ponibilidad en bancos al 31 de Diciembre
201ϲ de RD$ϲ1,23ϲ,ϲϱ1.7ϱ.
El Estado de InŐresos Ǉ 'astos para el
período EneroͲJunio 2017, muestra inŐresos
totales ascendentes a RD$1,0ϴ9,929,093.1ϱ,
de
los
cuales
RD$1,0ϴ7,ϴϴ9,ϱϲ3.00
corresponden a la AsiŐnación presupuestaria
Ǉ RD$2,039,ϱ30.1ϱ a Otros inŐresos.
>os desembolsos del período EneroͲJunio
2017 ascendieron a RD$999,2ϴ3,444.2ϱ, de
los cuales corresponde a Remuneraciones
Ǉ
Contribuciones
RD$ϲ01,ϲ42,3ϴ1.41;
Contratación
de
Serǀicios
RD$
1ϱ7,322,ϱ17.20; Materiales Ǉ Suministros
RD$ϱϲ,30ϴ,7ϱ1.ϴ7; dransferencias Corrientes
RD$ 144,ϱ27,07ϴ.ϱ0; AcƟǀos no &inancieros
RD$4,972,47ϴ.4ϱ; Intereses de la Deuda
Pública RD$ϴ1,019.ϴϱ; AcƟǀos &inancieros
RD$ϱ,9ϲ7,209.03 Ǉ a Pasiǀos &inancieros
RD$2ϴ,4ϲ2,007.94. dodo esto arroũa una
disponibilidad en bancos al 30 de Junio 2017
de RD$1ϱ1,ϴϴ2,300.ϲϱ.
El presupuesto del Senado de la República,
aprobado para el aŹo 2017, asciende a la
suma de RD$2,07ϱ,779,124.00 de los cuales
se eũecutó durante el período EneroͲJunio
2017 el monto de RD$999,2ϴ3,444.2ϱ , lo
que representa un 4ϴй, quedando pendiente
por eũecutar el ǀalor de RD$1,07ϲ,49ϱ,ϲ79.7ϱ
para el resto del aŹo, lo que siŐniĮca un ϱ2й
sobre el monto presupuestado, como puede
obserǀarse en el cuadro de la Eũecución
Presupuestaria EneroͲJunio 2017.
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AdministraƟva
Servicios de Ingenierşa
Y Mantenimiento

Se adquirieron aires acondicionados para
la oĮcina de Recursos Humanos, OĮcina de
Como primer poder del estado el Senado Sonido Ǉ para la Őarita de los Őuardias que
de la República se ǀe compromeƟdo, a custodian la entrada del parqueo del Senado,
mantener una planta İsica que cumpla con
los estĄndares de calidad, que aseŐuren Reparación
seŐuridad, comodidad Ǉ conserǀación de Con el obũeƟǀo de mantener en buen estado
los equipos para un meũor funcionamiento Ǉ el espacio İsico del Senado de la República,
en este período aŐosto 201ϲͲ ũunio 2017, se
meũor presentación de la planta İsica.
Es indispensable para la ŐesƟón que cursa procedió con la reparación de los portafolios,
contar con un plan de mantenimiento que bombas de aŐua Ǉ rodamientos de los
ŐaranƟce la conserǀación de los equipos Ǉ sistemas de enfriamiento de la insƟtución, al
nos permita mantener las herramientas e iŐual que la reparación de los ductos de aires
instalaciones en las meũores condiciones de acondicionados del hemiciclo para su meũor
funcionamiento.
funcionamiento.
En este senƟdo a conƟnuación se presenta en Se realiǌó la reparación completa de las
resumen los trabaũos realiǌados por el Ąrea de funciones eléctricas del Ąrea de la CooperaƟǀa
del Senado al iŐual que la reparación de los
inŐeniería Ǉ mantenimiento.
reŇectores de la explanada frontal Ǉ el motor
de las puertas a los parqueos del Senado,
Adquisición de equipos
y materiales de oĮcina
también se completó con el asfaltado
Con el obũeƟǀo de mantener nuestros equipos completo de los parqueos.
tecnolóŐicos en buen estado se realiǌó la
adecuación de climaƟǌación de 4 cuartos Servicio de Recepción
para serǀidores de informĄƟca, también se En el período aŐosto 201ϲ a ũunio 2017,
instalaron sensores de temperatura de aŐua el Senado de la República recibió un total
Ǉ un transmisor de presión al sistema de de 10,49ϲ ǀisitas, las cuales se diriŐían
enfriamiento de la insƟtución, asimismo se a diferentes oĮcinas del Senado de la
adquirieron 4 manómetros para la meũora de República, a la ǀeǌ ofreciendo el serǀicio de
Őuía Ǉ acompaŹamiento.
los sistemas de enfriamiento.
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Tecnologşa

Equipamiento Salón de Asamblea
Nacional
En ese aŹo de ŐesƟón el Salón del Asamblea
Eacional fue equipado Ǉ dotado de los
elementos necesarios e imprescindibles de
seŐuridad eléctrica necesarios para preǀenir
interrupciones de serǀicio durante las
acƟǀidades que se desarrollan en el Salón de
Sesiones tales como la rendición de cuentas
presidencial, efectuada cada 27 de febrero.
El elemento de seŐuridad enerŐéƟca mĄs
importante fue la instalación de un sistema
de puesta a Ɵerra acompaŹado de un hPS de
12.ϱ<sA el cual sirǀe de respaldo a los equipos
tecnolóŐicos, aŐreŐando un niǀel mĄs de
estabilidad aseŐurando la alta disponibilidad
del serǀicio.

Con el obũeƟǀo de fortalecer los
procedimientos operaƟǀos del Senado de
la República, se mantuǀo en un constante
reforǌamiento del consolidado de la
plataforma tecnolóŐica, siendo ésta la base
de dicho fortalecimiento. En este período
que concluǇe se realiǌó importantes meũoras
a la plataforma tecnolóŐica, lo que dio
como resultado importante aǀances en la
automaƟǌación de los procesos internos del
Senado.
>as acƟǀidades Ǉ los proǇectos mĄs
siŐniĮcaƟǀos en el período aŐosto 201ϲ ʹ
marǌo 2017, fueron los siŐuientes:
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EstĄ inteŐrado por un sistema de puesta a
Ɵerra con un poso a niǀel freĄƟco, un panel
board con sistema de bǇpass inteŐrado, así
como, un panel de distribución en el cual se
encuentra la toma eléctrica de los equipos
informĄƟcos Ǉ audioͲǀisuales. rindando una
independencia total del sistema eléctrico
existente en el Ąrea.
De iŐual forma el salón fue equipado con
acceso tiĮ permanente, para lo cual se
adquirió e implementó la infraestructura
necesaria para brindar acceso a internet de
alta ǀelocidad, tanto a los a los inǀitados
como a los equipos técnicos encarŐados de la
transmisión simultĄnea de las acƟǀidades.
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Renovación del plan
de Ňota insƟtucional
Cada dos aŹos al ǀencimiento del contrato de
Ňota insƟtucional, el Senado de la República
Ɵene la oportunidad de neŐociar Ǉ Įrmar un
nueǀo contrato que, por lo Őeneral conlleǀa
la renoǀación total del parque de equipos
móǀiles de la insƟtución.
En el mes de noǀiembre de 201ϲ, la insƟtución
lueŐo de eǀaluar Ǉ comparar las diferentes
ofertas de las empresas prestadoras de
serǀicios de comunicación, Įrmó un contrato
por 1ϴ meses con la empresa AlƟce Ͳ OranŐe,
este acuerdo corporaƟǀo Įrmado por la
insƟtución incluǇó el cambio del 100й de los
equipos sin costo adicional para los niǀeles:
EũecuƟǀo ('ama AltaͿ, Mando Medio ('ama
MediaͿ, Empleados ('ama aũaͿ.

Ampliación de la capacidad
del servicio de internet
En el mes de noǀiembre de 201ϲ,
conũuntamente con la renoǀación de los
contratos para la Ňota telefónica insƟtucional,
se procedió a la reǀisión de los contratos de
internet de anda Ancha. Como resultado
Įnal del proceso un aumento de un 100й en
la capacidad de acceso a internet, con una
reducción siŐniĮcaƟǀa del costo asociado a
los serǀicios.
En la actualidad el Senado cuenta con dos
enlaces de &ibra MpƟca dedicados (simétricosͿ:
AlƟce (7ϱMbpsͿ Ǉ Claro (40MbpsͿ los cuales
brindan el serǀicio de naǀeŐación Ǉ acceso
a internet de forma redundante. Por otra

parte, para los serǀicios tiĮ la insƟtución
cuenta con enlaces de Įbra ópƟca asimétricos
dedicados de 300Mbpsͬ30Mbps.

Solución de impresión ʹ
Modelo Renta o Leasing
En la actualidad la insƟtución se encuentra en
el proceso de miŐración de la plataforma de
impresión, pasando del esquema tradicional
de compra de equipos a la implementación
de la modalidad de renta de equipos para
estos Įnes.
>ueŐo de haber eǀaluado las ǀentaũas Ǉ
desǀentaũas del modelo de >easinŐ o Renta
ǀs el esquema actual de adquisición de
equipos Ǉ consumibles, la Secretaría 'eneral
AdministraƟǀa conũuntamente con los
departamentos de Contraloría, AdministraƟǀo
Ǉ decnoloŐía, procedió a realiǌar un concurso
para la recepción de ofertas de empresas
líderes del mercado en este seŐmento de
neŐocios. Para lo cual se elaboraron los
términos comunes de referencia.
Estas son alŐunas de las ǀentaũas Ǉ parte
de los términos de referencia que fueron
requeridos:
ͻ

ͻ

ͻ
ͻ
ͻ

Suministro e instalación de los equipos
de impresión, tanto a color como
monocromĄtico.
Se incluǇe todo el material Őastable
oriŐinal necesario para el correcto
funcionamiento de los equipos (tóner,
cilindro, reǀelador, mantenimiento,
etc.Ϳ, excepto papel.
Mantenimiento preǀentiǀo proŐramado.
Instalación Ǉ confiŐuración asistida en
cada punto de RED.
Entrenamiento completo Ǉ escalonado a
todos los usuarios.
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ͻ

Serǀicios técnicos ilimitados, Eo carŐos
por mano de obra.
ͻ Softǁare de administración para la
asiŐnación de cuotas Ǉ priǀileŐios para
la impresión a color Ǉ monocromĄtica
(ͬEͿ.
ͻ Préstamo de equipos en caso de aǀería
o mantenimiento prolonŐado.
ͻ dodos los equipos tienen capacidad de
diŐitaliǌación (escaneoͿ Ǉ reproducción
(fotocopiadoͿ.
ͻ Acuerdo de renta con mantenimiento
incluido de 3ϲ meses.
Conũuntamente con las ǀentaũas seŹaladas
en el esquema de renta, se propone reducir
en la primera parte del proǇecto unas 109
unidades de impresoras existentes, las cuales
serían reemplaǌadas por unas ϱϴ impresoras
multifuncionales.
Con la elección del esquema de >easinŐ para
esta primera etapa la institución estima que
habrĄ un ahorro de un 40й a ϱ0й en los
costos asociados con el tema impresión Ǉͬo
fotocopiado. Es bueno resaltar que ahora
se estĄ en capacidad de asiŐnar cuotas de
impresión Ǉ a la ǀeǌ tener un monitoreo
detallado de los ǀolúmenes de impresión por
Ąrea Ǉ usuario.
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Parque InformáƟco
En lo que respecta a la actualiǌación de
equipos de informĄƟca, se conƟnuó con
el proceso de equipamiento Ǉ renoǀación
del parque tecnolóŐico, siendo susƟtuidos
todos los equipos obsoletos. AdemĄs, de
la adquisición de equipos por necesidades
operaƟǀas departamentales, tomando en
cuenta los informes técnicos del Ąrea de
decnoloŐía para la adquisición de los mismos.
El Senado de la República siŐue cumpliendo
las políƟcas establecidas de compras de
equipos con el propósito de loŐrar que todas
las solicitudes de equipos sean preǀiamente
analiǌadas Ǉ aprobadas por el departamento
de tecnoloŐía, ŐaranƟǌando que el 100й
de los equipos cumplan con los estĄndares
insƟtucionales.
sirtualiǌación Ͳ Almacenamiento
Para conƟnuar con la estabilidad en los niǀeles
de serǀicio, así como la administración de los
recursos de infraestructura, el departamento
de tecnoloŐía ha ǀenido realiǌando las tareas
necesarias para consolidar el esquema de
ǀirtualiǌación de los serǀidores, el cual se
apoǇa en el almacenamiento centraliǌado
(SAEͿ Ǉ la herramienta sMtare.

MEMORIAS 2016-2017

Virtualización - Almacenamiento
Para conƟnuar con la estabilidad en los niǀeles
de serǀicio, así como la administración de los
recursos de infraestructura, el departamento
de tecnoloŐía ha ǀenido realiǌando las tareas
necesarias para consolidar el esquema de
ǀirtualiǌación de los serǀidores, el cual se
apoǇa en el almacenamiento centraliǌado
(SAEͿ Ǉ la herramienta sMtare.

En la actualidad el Senado cuenta con un
esquema centraliǌado de administración
de serǀidores, que se apoǇa en un
almacenamiento centraliǌado SAE, inteŐrado
en un esquema de alta disponibilidad en
línea, reduciendo las paradas por salidas
no proŐramadas de equipos, minimiǌando
de forma siŐniĮcaƟǀa las probabilidades de
pérdida de información por esta causa Ǉ la
interrupción de los serǀicios asociados.

Sysaid ʹ Mesa de Ayuda
>os reŐistros estadísƟcos de la mesa de aǇuda
(SǇsAidͿ, muestran el desempeŹo loŐrado en
este aŹo de ŐesƟón por el equipo de soporte
técnico informĄƟco. >a mesa de aǇuda siŐue
su proceso de consolidación como canal
para la asistencia al usuario, con el propósito
de dar seŐuimiento al soporte brindado a
todas las Ąreas de la insƟtución, ademĄs de
monitorear las principales oportunidades
de meũora en los planes de capacitación
insƟtucional. A conƟnuación, se muestra un
resumen estadísƟco de los elementos mĄs
importantes:

Servicios de Asistencia de Depto. de Informática
16ͬϬ8ͬ2Ϭ16 al 1ϬͬϬ7ͬ2Ϭ17
Estado

Categoria

Cantidad

Cerrado

Aplicaciones

ϱ27

Cerrado

Asistencia

432

Cerrado

Cambio

31

Cerrado

Comunicaciones

4ϴ0

Cerrado

Eǀaluaciones

ϱ

Cerrado

Hardǁare

9ϲϱ

Cancelado

Instalaciones

ϱ

Cerrado

Instalaciones

ϲ9ϲ

Cerrado

Moǀimientos

ϱ2

Cerrado

Sistemas

ϱ4ϴ

Total

ϯ,741
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Renovación de servicios deinfraestructura
Certificado de seŐuridad SS> ʹ Certificado de
seŐuridad para pĄŐina ǁeb Ǉ correo eléctrico
&ireǁall Institucional Ͳ Controlador de acceso
de serǀicios desde Ǉ hacia internet
>iǀeStream ʹ Serǀicio para transmisión en
ǀiǀo de las sesiones del Senado
AntiͲsirus Ͳ Serǀicio de AntiͲsirus para un
total de ϱϱ0 estaciones de trabaũo

Comunicación
Redes Sociales
Para el Senado de la República es importante
que los ciudadanos con acceso a internet se
mantenŐan informados a traǀés de nuestras
redes sociales, sobre las actiǀidades leŐislatiǀas
e incidencias en las distintas labores proǀinciales
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Ǉ senatoriales, efemérides, aniǀersarios,
ǀisitas de cortesía, acƟǀidades insƟtucionales,
entre otros. A conƟnuación se muestran las
interacciones en las diferentes plataformas de
redes sociales en el periodo aŐosto 201ϲ ʹ ũunio
2017
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Periódicos Escritos y digitales
En el marco de los medios escritos las labores
leŐislaƟǀas durante el período de aŐosto
de 201ϲ hasta ũunio de 2017, se loŐró una
presencia en los diferentes periódicos de
circulación nacional de un total de 1,793
informaciones Ǉ 1,ϴ17 fotos, que suma la
canƟdad de 3,ϲ10 publicaciones que resaltan
todo lo concerniente a los trabaũos del
ConŐreso Eacional, Poder EũecuƟǀo, Suprema
Corte de JusƟcia Ǉ Junta Central Electoral. En los
periódicos diŐitales, en este período la presencia
fue la siŐuiente con un total, de 19ϲ resúmenes
de informes realiǌados en dieǌ meses Ǉ 1,72ϴ
pĄŐinas trabaũadas.

͞El Senado DiŐital͟ uƟliǌa las herramientas
que ofrecen las nueǀas tecnoloŐías de la
comunicación para desarrollar las tareas de
difusión, apoǇĄndose en las redes sociales,
como: dǁiƩer, InstaŐram, &acebooŬ; Ǉ la
plataforma de ǀídeos zoudube para los
resúmenes semanales.
En InstaŐram con una comunidad de mĄs de
1022 seŐuidores Ǉ un aproximado de ϴ00
publicaciones.
En dǁiƩer, una interacción de mĄs de 2,000
dǁits que incluǇen, fotos, ǀídeos Ǉ enlaces,
de las acƟǀidades dentro del Senado Ǉ
las realiǌadas por los senadores en sus
respecƟǀas proǀincias.

El Senado Digital

Senado a la Vista

El Senado de la República con el obũeƟǀo de
mantener la presencia ǀirtual Ǉ reconociendo
la importancia que Ɵene este medio para
lleŐar a una parte siŐniĮcaƟǀa de la sociedad,
produce de manera diaria el periódico ǀirtual
dedicado a promoǀer mediante la plataforma
ǀirtual de ͞loŐŐer͟ las acƟǀidades que se
desarrollan en el Senado de la República
Dominicana.
Como medio informaƟǀo, estĄ la diǀisión
de noƟcias en secciones de Presidencia,
Comisiones, Eueǀas >eǇes, AcƟǀidades, entre
otras, seŐún corresponda la noƟcia. AdemĄs
la opción de ǀer los resúmenes semanales que
se encuentran disponibles en nuestro canal de
zoudube.
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Con el obũeƟǀo de difundir por medio teleǀisiǀo
las diferentes acƟǀidades del Senado de la
República se produũo el proŐrama teleǀisiǀo
el ͞Senado de la sista͟ donde se presentan
los trabaũos de comisiones, sesiones,
trabaũos sociales de nuestros senadores,
ǀisitas al presidente, ǀisitas Őuiadas Ǉ en
materia educaƟǀa, crónicas históricas, actas
históricas, como nacen las leǇes Ǉ la cúpula
͞Conoce tu ConsƟtución͟.
El mismo se presenta cada dominŐo de ϱ:30
PM a ϲ0:00 de la tarde por Radio deleǀisión
Dominicana, canal 4 de CERds ademĄs de
proǇectar en la sala de ǀisitantes del Senado.
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Administración del Portal
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Talento Humano

se sosƟene sobre la base de las normas Ǉ
reŐlamentos insƟtuidos para estos Įnes, en la
Como parte del plan de fortalecimiento a búsqueda constante de equilibrar el perĮl del
la ŐesƟón humana, se ha importanƟǌado el candidato con el perĮl del puesto de trabaũo
hecho de contar con un diseŹo orŐaniǌacional para ŐaranƟǌar una inserción con apeŐo a
de las Ąreas funcionales del Senado que los ǀalores Ǉ competencias insƟtucionales Ǉ
ŐaranƟcen un funcionamiento eĮciente Ǉ técnicas.
que permiƟeron la efecƟǀa asiŐnación de En este senƟdo, se dio prioridad a los
lo que aseŐura
responsabilidades para obtener los resultados candidatos internos
relacionados con los niǀeles de calidad que reducción en el esfuerǌo Ǉ el Ɵempo de los
establecen las normaƟǀas que demanda la procesos, tales como, la aplicación de las
pruebas psicométricas, la inducción laboral Ǉ
ciudadanía.
El Senado de la República loŐró la niǀelación el período probatorio.
salarial en forma homoŐénea, aplicando Dentro de este período se contó con 171
una readecuación de carŐos ũerarquiǌados eǀaluados con la aplicación de las pruebas
que permiten el crecimiento ǀerƟcal de los psicométricas como herramienta principal
Őrupos ocupacionales dentro de sus Ąreas de para idenƟĮcar capacidades Ǉ destreǌas,
trabaũo, coadǇuǀando así con el crecimiento competencias Ǉ habilidades, entre otros.
Ǉ meũoramiento de la calidad de ǀida del
Pasanơas
talento humano.
Para tales Įnes se realiǌaron estudios preǀios Para ese período, en apoǇo al proŐrama
de pasanơas educaƟǀas, la insƟtución,
sobre los siŐuientes aspectos:
1Ͳ>a situación de los Őrupos ocupacionales recibió a ϱ3 pasantes, tanto para el niǀel de
Ǉ escala salarial en comparación con el bachillerato, como también para estudiantes
uniǀersitarios, en el cumplimiento de las
mercado laboral actual,
2ͲAnĄlisis técnico Ǉ rediseŹo de Őrupos reŐlamentaciones para obtener el ơtulo
ocupacionales que conforma la estructura de académico correspondiente.
CerƟĮcaciones Ǉ Acciones de Personal
carŐos Ǉ una escala salarial compeƟƟǀa,
3ͲAnĄlisis comparaƟǀo de los Őrupos Durante ese período se expidió un total
ocupacionales Ǉ la escala salarial de alŐunos de ϱ03 CerƟĮcaciones a empleados Ǉ exͲ
entes consƟtucionales como: el dribunal empleados para diferentes Įnes ϴ72 acciones
ConsƟtucional, la CĄmara de Cuentas, la Junta de personal para el reŐistro de las diferentes
Central Electoral, entre otros, a los Įnes de noǀedades.
obtener un diaŐnósƟco del mercado laboral.

Actualizaciones de Expedientes

Reclutamiento y Selección de Personal
El Reclutamiento Ǉ Selección de Personal,
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Se desarrolló un operaƟǀo de actualiǌación
de datos Ǉ reorŐaniǌación de los expedientes
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İsicos, lo que implicó el diseŹo de una planƟlla
diŐital para la recolección de datos, lo cual
facilitó la obtención de reportes estadísƟcos
sobre aspectos bĄsicos relacionados a los
empleados Ǉ empleadas, obteniendo un total
de ϲ20 expedientes diŐitaliǌados Ǉ archiǀados
a la fecha.

Vacaciones
Con el obũeƟǀo de automaƟǌar el sistema
de ǀacaciones, en ese período se aplicó
el ProŐrama de AutomaƟǌación de
sacaciones, haciendo mĄs eĮciente Ǉ ĄŐil
dicho procedimiento, desde aŐosto 201ϲ a
ũunio 2017 hubo un total de ϲ39 ǀacaciones
disfrutadas hasta la fecha.

Servicios y BeneĮcios
Se ocupa de que las compensaciones
correspondientes a cada empleado sea
la
adecuada,
ademĄs
proporcionan
información sobre los serǀicios de salud,
licencias médicas por enfermedad común,
orientación al empleado en cuando a los
procedimientos Ǉ trĄmites referentes a las
ũubilaciones Ǉ pensiones por anƟŐƺedad en
el serǀicio, inǀalideǌ absoluta o por lesiones
permanentes, seŐún el caso que corresponda
de acuerdo lo establecido por la >eǇ 02Ͳ0ϲ,

sobre Carrera AdministraƟǀa Ǉ &unción del
ConŐreso, >eǇ ϴ7Ͳ01 de SeŐuridad Social,
>eǇ 41Ͳ0ϴ de Administración de Personal
Ǉ &unción Pública Ǉ >eǇ 379 de Jubilación Ǉ
Pensión.
En ese período hubo 3 empleados que
contaron con los requisitos perƟnentes para
el trĄmite de pensión.

Licencias Médicas
Se aprobaron permisos especiales Ǉ
licencias médicas ũusƟĮcadas por medio
de cerƟĮcaciones para ausentarse de sus
labores de manera total o parcial, seŐún
indicó el profesional de salud que las emiƟó.
Se despacharon un total de 14ϴ licencias
médicas.
Por la oportuna tramitación de las referidas
licencias, la Superintendencia de RiesŐos
>aborales acreditó un monto ascendente a
RD$2,413,1ϲ9.3ϱ (Dos Millones Cuatrocientos
drece Mil Ciento Sesenta Ǉ Eueǀe Pesos con
3ϱͬ100Ϳ, equiǀalentes al reembolso por las
ausencias del personal a sus labores.

Carrera AdministraƟva
Esta ŐesƟón cumplió cabalmente con la >eǇ
Eo. 02Ͳ0ϲ de Carrera AdministraƟǀa del
ConŐreso Eacional Ǉ su ReŐlamento Eo.01Ͳ
0ϲ, en cuanto a las Prestaciones >aborales
correspondientes a exͲempleados de la
InsƟtución. Se entreŐó un total de 343
prestaciones tramitadas, correspondientes al
período aŐosto 201ϲ ʹ ũunio 2017
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SERsICIOS REA>IADOS

El Departamento de Recursos Humanos Ǉ sus dependencias realiǌaron para este período
201ϲͲ2017 un total de 3,941 (dres Mil Eoǀecientos Cuarenta Ǉ hnoͿ actiǀidades
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Actividades de Integración del Personal
En un acto realiǌado por la Comisión
Permanente de Asuntos de &amilia Ǉ Equidad
de 'énero del Senado, en ocasión del Día
Internacional de la Muũer; Reinaldo Pared

Péreǌ, asumió el compromiso frente a las
féminas presentes de leŐislar a Įn de que le
sea ŐaranƟǌado el derecho de elección a la
muũer.

En la actiǀidad estuǀieron presentes senadores Ǉ senadoras, así como empleados de la CĄmara
Alta. Participaron como conferencistas inǀitadas; Eliǌabeth Méndeǌ, Ǉ Eliǌabeth >eǁis,
ademĄs de la artista Marcel, quien deleitó a los presentes con un repertorio de canciones
dedicadas a la fecha.

SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

93

MEMORIAS 2016-2017

Encendido del rbol de Eaǀidad Ǉ AŐuinaldo diciembre 201ϲ
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Celebración Día del Amor Ǉ la Amistad

Dr. Reinaldo Pared Péreǌ encabeǌó acto por motiǀo ȇDía de la Eo siolencia Contra la MuũerΗ

SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

95

MEMORIAS 2016-2017

Actividades de Socialización
Con el obũeƟǀo de socialiǌar e implementar
el Manual de IdenƟdad del Senado de la
República, se realiǌó un encuentro con los
Directores Ǉ EncarŐados para dar a conocer
los nueǀos elementos de la idenƟdad ǀisual
del Senado.
Asimismo Ǉ con el obũeƟǀo de homoŐeneiǌar

la comunicación, tanto interna como externa
del Senado de la República, se sostuǀo otro
encuentro con las secretarias para dar inicio
al uso correcto de la ƟpoŐraİa establecida,
forma, color, tamaŹo Ǉ uso de los símbolos
patrios en comunicaciones escritas Ǉ diŐitales,
acorde al Manual de IdenƟdad.

>os encuentros alcanǌaron la concientiǌación de la Serie Documental de todas las Ąreas
de 170 empleados del Senado de la República. funcionales del Senado de la República, se
inició con las ũornadas de sensibiliǌación la
Con la finalidad de continuar con la cual estuǀo a carŐo del departamento de
implementación del Sistema Institucional de Planificación Ǉ Desarrollo Institucional Ǉ la
Archiǀos Ǉ a la ǀeǌ establecer la clasificación participación del Archiǀo 'eneral de la Eación.
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Auditoría
Como órŐano de asesoría Ǉ control del Senado
de la República la cual consiste en eǀaluar,
analiǌar e informar al mĄs alto orŐanismo
de dirección Ǉ con el Įn de ǀelar que los
obũeƟǀos Őerenciales sean alcanǌados a un
costo raǌonable por medio de un proceso
de superǀisión Ǉ eǀaluación del Sistema de
Control Interno del Senado, de manera que
dicho Sistema se mantenŐa funcionando
permanentemente Ǉ en concordancia con
las necesidades actuales Ǉ potenciales de la
InsƟtución.
Este proceso de reǀisión sistemĄƟca Ɵene
como obũeƟǀo principal cumplir con la
aplicación de las políƟcas Ǉ procedimientos
de los desembolsos realiǌados que permite
la conĮabilidad e inteŐridad de los reŐistros
contables Ǉ raǌonabilidad de las informaciones
Įnancieras.
Principales loŐros alcanǌados:
Con el obũeƟǀo de fortalecer el niǀel de
transparencia de las operaciones ĮnancierasͲ
administraƟǀas Ǉ el Sistema de Control
Interno de la insƟtución durante este periodo,
Auditoría Interna, como órŐano Įscaliǌador,
ha realiǌado diferentes eǀaluaciones de las
operaciones Įnancieras del Senado:
1. Auditoría Ǉ elaboración de informe
sobre el maneũo de los fondos de caũa
chica Ǉ caũa Őeneral, suŐiriendo las
recomendaciones
correspondientes,
con el obũetiǀo de fortalecer el sistema
de control del Ąrea analiǌada.
2. Auditoría e informe del inǀentario
de almacén Ǉ suministro de material

3.

4.

ϱ.

ϲ.

Őastable de oficina, con el obũetiǀo de
loŐrar un meũor uso Ǉ economía en los
recursos de la institución, Ǉ fortalecer
los controles internos.
Auditorías sobre los desembolsos
realiǌados por la institución en el aŹo
201ϲ, para aseŐurar el fiel cumplimiento
de las leǇes, políticas Ǉ procedimientos
ǀiŐentes para estos fines.
Auditoría Ǉ anĄlisis de los estados
financieros, con el obũetiǀo de loŐrar
que los mismos estén preparados de
acuerdo a las Eormas Internacionales
de Contabilidad (EICͿ, a las normas de
contabilidad aplicables al sector público,
Ǉ que ǀaǇan en consonancia con los
reŐistros contables.
Inǀentario de los actiǀos fiũos, para
mantener su actualiǌación en cuanto a
reŐistro, depreciación Ǉ ubicación, así
como también de la flotilla de ǀehículos
que posee la institución con el propósito
de poder eũercer el debido control sobre
los mismos.
Auditoría a las distintas póliǌas de
seŐuro de salud que poseen los
empleados, funcionarios Ǉ senadores,
para ǀerificar que en las mismas solo se
encuentre el personal de la institución,
que cada persona tenŐa la cobertura
correspondiente Ǉ que los procedimientos
para estos fines sean cumplidos.
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informes mensuales donde se destacan
los puntos débiles encontrados Ǉ
las recomendaciones de luŐar para
correŐirlas.

Contraloría
Durante el periodo leŐislaƟǀo se reǀisaron
Ǉ analiǌaron expedientes que Őeneran
compromisos de paŐos para la InsƟtución,
al iŐual que carŐas Įũas como el caso de
nóminas, Őastos, paŐos recurrentes Ǉ los
informes de las oĮcinas senatoriales.

ͻ

Reǀisión Ǉ monitoreo de la aplicación
del sistema de entrada Ǉ despacho
de almacén loŐrando que dicho
departamento se mantenŐa al día con
los reŐistros correspondientes Ǉ que,
al mismo tiempo, el departamento de
contabilidad tome en cuenta todo lo
relatiǀo a los moǀimientos de almacén,
estableciendo reportes permanentes
mensuales de la situación, así como las
obserǀaciones cuando sean necesarias,
con sus respectiǀas recomendaciones.

ͻ

Reǀisión Ǉ anĄlisis de los informes o
reportes de las oficinas senatoriales
del Senado de la República, lo que
ha permitido la elaboración de
recomendaciones que han contribuido
al cumplimiento de las políticas Ǉ
procedimientos establecidos.

En cuanto al cumplimiento de las funciones
de control interno se eũecutaron las siŐuientes
acƟǀidades:
ͻ

ͻ
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Reporte del anĄlisis del consumo de
combustible, en la cual se pudo medir su
rendimiento Ǉ compararlo con los meses
anteriores Ǉ otros aspectos de controles
que se consideran importantes,
realiǌando
las
recomendaciones
de luŐar, a los fines de correŐir las
debilidades encontradas.
AnĄlisis Ǉ eǀaluaciones del proceso
de control administratiǀo de los
comedores de los empleados Ǉ
funcionarios del Senado, dando luŐar a
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Anexo
Iniciativas Legislativas Aprobadas
Número
de iniciaƟva

Naturaleza
de la iniciaƟva

Fecha
de Aprobación

Poder
de Origen

Proponentes

Tipo
de iniciaƟva

02ϲ1ϲ

ProǇecto de >eǇ para la
clasificación de las micro,
pequeŹas Ǉ medianas
empresas (MIPzMESͿ.

31ͬ0ϴͬ201ϲ

Senado

Charles Eoel
Marlotti
dapia

ProǇecto

00049

Resolución que solicita
a la Dirección 'eneral
de la Policía Eacional
la instalación de un
destacamento de esa
institución en el Distrito
Municipal los Patos,
Municipio Paraíso,
Proǀincia arahona.

31ͬ0ϴͬ201ϲ

Senado

Edis &ernando
Mateo sĄsqueǌ

Resolución

000ϱ0

Resolución que dispone
constituir a la comisión
permanente de asuntos
enerŐéticos en comisión
de seŐuimiento al
proǇecto presa de monte
Őrande e incorporar
transitoriamente a la
misma para estos fines
a otros senadores de la
reŐión Enriquillo Ǉ de
otras demarcaciones que
lo soliciten, con fines de
rendir un informe al pleno
senatorial.

31ͬ0ϴͬ201ϲ

Senado

Edis &ernando
Mateo sĄsqueǌ,
Manuel Antonio
Paula

Resolución

00040

ProǇecto de leǇ que crea
el Instituto del anano
(IEAEAEOͿ.

07ͬ09ͬ201ϲ

Senado

Manuel de Jesús
'ƺlchardo
sarŐas

ProǇecto

00041

Resolución que reconoce
los releǀantes méritos del
periódico el nacional, en
el ϱ0 aniǀersario de su
fundación.

07ͬ09ͬ201ϲ

Senado

José Rafael
sarŐas
Pantaleón

Resolución

SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

99

MEMORIAS 2016-2017

Número
de iniciaƟva

Naturaleza
de la iniciaƟva

Fecha
de Aprobación

Poder
de Origen

Proponentes

Tipo
de iniciaƟva

0004ϱ

Resolución solicitando al
conŐreso de los Estados
Unidos de América a
leǀantar el bloqueo
comercial, económico Ǉ
financiero a la República
de Cuba

14ͬ09ͬ201ϲ

Senado

Euclides Rafael
SĄncheǌ daǀĄreǌ

Resolución

000ϱϴ

Resolución mediante la cual
rechaǌa el Őolpe de estado a
la Presidenta de la República
&ederatiǀa de rasil,
excelentísima seŹora Dilma
sana Rousseff Silǀa.

14ͬ09ͬ201ϲ

Senado

Euclides Rafael
SĄncheǌ daǀĄreǌ

Resolución

000ϲ7

Resolución de apoǇo del
Senado de la República a la
República de China (daiǁanͿ
por una maǇor Ǉ siŐnificatiǀa
participación en las aŐencias
especialiǌadas de la OEU.

14ͬ09ͬ201ϲ

Senado

Prim Puũals
Eolasco

Resolución

000ϱ7

Resolución mediante la
cual reconoce al sacerdote
Michael James Seis (MiŐuel
SeisͿ por sus 20 aŹos de
labor pastoral, educatiǀa Ǉ
sus loŐros en la meũoría del
niǀel de ǀida familiar en la
proǀincia de Elías PiŹa.

21ͬ09ͬ201ϲ

Senado

Adriano SĄncheǌ
Roa

Resolución

00072

Resolución que solicita al
poder eũecutiǀo la asiŐnación
de partidas especialiǌadas
para el proǇecto construcción
presa de Monte 'rande en
el presupuesto Őeneral de
inŐresos Ǉ Őastos del estado
para el próximo aŹo 2017.

21ͬ09ͬ201ϲ

Senado

Edis &ernando
Mateo sĄsqueǌ

Resolución

00022

ProǇecto de leǇ mediante
el cual se crea el corredor
turístico fronteriǌo en la
República Dominicana.

2ϴͬ09ͬ201ϲ

Senado

Adriano de Jesús
SĄncheǌ Roa

ProǇecto

2ϴͬ09ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Conǀención

01ϴϴ0

Conǀención interamericana
para la protección Ǉ
conserǀación de las tortuŐas
marinas, suscrita el 1 de
diciembre de 199ϲ, en la
ciudad de Caracas, República
oliǀariana de seneǌuela.
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Número
de iniciaƟva

Naturaleza
de la iniciaƟva

Fecha
de Aprobación

Poder
de Origen

Proponentes

Tipo
de iniciaƟva

024ϴϱ

Conǀenio constitutiǀo del
centro de coordinación
para la preǀención de
los desastres naturales
en América Central
(CEPREDEEACͿ, suscrito
en la ciudad de elice el 3
de septiembre de 2003.

2ϴͬ09ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Conǀenio

024ϴϲ

Conǀención sobre la
conserǀación de las
especies miŐratorias
de animales silǀestres,
elaborada Ǉ aprobada
por la OrŐaniǌación de las
Eaciones Unidas (OEUͿ,
el 23 de ũunio del 1979.

2ϴͬ09ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Conǀención

00039

Resolución que reconoce
al laboratorio Patria Riǀas
en los cincuenta aŹos de su
fundación.

0ϱͬ10ͬ201ϲ

Senado

Prim Puũals
Eolasco

Resolución

000ϴϱ

Ratificación del
nombramiento del seŹor
'edeón Santos, como
embaũador representante
permanente de la
República Dominicana
ante la OrŐaniǌación de los
Estado Unidos de América
(OEAͿ, mediante decreto
Eo.213Ͳ1ϲ, de fecha 29 de
aŐosto de 201ϲ.

0ϱͬ10ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

000ϴϲ

Ratificación del
nombramiento del seŹor
José Antonio RodríŐueǌ,
como embaũador
representante permanente
de la República Dominicana
ante la OrŐaniǌación de las
Eaciones Unidas para la
Educación, la Ciencia Ǉ la
Cultura (UEESCOͿ,
dispuesto mediante
decreto Eo.24ϲͲ1ϲ, del 14
de septiembre de 201ϲ.

0ϱͬ10ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación
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00097

Resolución que solicita
al Poder Eũecutiǀo incluir
en el proǇecto de >eǇ de
Presupuesto 'eneral del
Estado para el aŹo 2017
una partida presupuestaria
para la remodelación Ǉ
ampliación del acueducto
San José de Ocoa Ǉ Sabana
>arŐa en la proǀincia San
José de Ocoa.

0ϱͬ10ͬ201ϲ

Senado

Pedro José
AleŐría Soto

Resolución

0009ϴ

Resolución mediante el
cual el Senado le tributa un
merecido reconocimiento
al expresidente de la
República Oriental del
UruŐuaǇ José Alberto
Múũica Cordano.

0ϱͬ10ͬ201ϲ

Senado

José IŐnacio
Ramón Paliǌa
Eouel

Resolución

000ϱ9

ProǇecto de leǇ mediante
el cual se crea el tribunal de
tierras de ũurisdicción oriŐinal
Ǉ el reŐistro de títulos en la
Proǀincia Daũabón.

19ͬ10ͬ201ϲ

Senado

Rosa Sonia
Mateo Espinosa

ProǇecto de >eǇ

019ϱ1

Resolución que suŐiere al
Poder Eũecutiǀo realiǌar los
estudios técnicos
necesarios para la
determinación Ǉ delimitación
del uso de los suelos en la
República Dominicana.

19ͬ10ͬ201ϲ

Senado

Adriano de Jesús
SĄncheǌ Roa

Resolución

00131

Resolución de apoǇo a
la Őestión solidaria de la
República Dominicana Ǉ
del Presidente >icenciado
Danilo Medina, ante la
situación de calamidad de
la hermana República de
Haití Ǉ a la ǀeǌ de rechaǌo
a la comisión de ũusticia del
Senado haitiano.

19ͬ10ͬ201ϲ

Senado

Prim Puũals
Eolasco; Dionis
Alfonǌo SĄncheǌ
Carrasco

Resolución

000ϲ1

ProǇecto de >eǇ mediante
el cual se modifica
el artículo 1ϴ, de la
>eǇ OrŐĄnica de la
Administración Pública,
.247Ͳ12, del 9 de aŐosto
de 2012.

2ϲͬ10ͬ201ϲ

Senado

Poder
Eũecutiǀo

ProǇecto de >eǇ
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00091

ProǇecto de >eǇ que
declara el Municipio El
salle, Proǀincia Hato MaǇor
capital del Ąmbar aǌul.

2ϲͬ10ͬ201ϲ

Senado

Rubén Darío
Cruǌ Ubiera

ProǇecto de >eǇ

00092

ProǇecto de >eǇ que desiŐna
con el nombre de Earciso
atista, una calle del
Municipio 'alǀĄn, Proǀincia
ahoruco.

2ϲͬ10ͬ201ϲ

Senado

Manuel Antonio
Paula

ProǇecto de >eǇ

00123

ProǇecto de >eǇ mediante el
2ϲͬ10ͬ201ϲ
cual se desiŐna con el nombre
de InŐeniero Carlos Morales
droncoso el puente ubicado
sobre el río Chaǀón, en >a
Proǀincia >a Romana.

Senado

Prim Puũals Eolasco;
Amarilis Santana
Cedano; Amable AristǇ
Castro; Adriano de
Jesús SĄncheǌ Roa;
Rubén Darío Cruǌ
Ubiera; &élix María
sĄsqueǌ Espinal

ProǇecto de >eǇ

Resolución mediante la cual
reconoce al pelotero dominͲ
icano Daǀid Américo OrƟǌ
Arias, al concluir su exitosa Ǉ
brillante traǇectoria deporƟͲ
ǀa, obtenida en el béisbol.

2ϲͬ10ͬ201ϲ

Senado

Rubén Darío Cruǌ
Ubiera; Reinaldo
Pared Péreǌ; Antonio
de Jesús Cruǌ dorres;
Edis &ernando
Mateo sĄsqueǌ;
Adriano de Jesús
SĄncheǌ Roa

Resolución

2ϲͬ10ͬ201ϲ

Senado

000ϴ9

00127

ProǇecto de >eǇ mediante
el cual se autoriǌa al Poder
Eũecutiǀo, a traǀés del
Ministerio de Hacienda, a
sustituir por ǀalores de
deuda pública, el
financiamiento contemplado
en el contrato Eo.
14.2.123ϲ.1, suscrito el 10
de febrero de 201ϱ, entre
el Estado Dominicano Ǉ el
anco de Desenǀolǀimiento
Económico Ǉ Social (EDESͿ,
de rasil, por un monto
de USDϲϱϲ,00ϴ,07ϴ.00
Ǉ a disponer la emisión
Ǉ colocación de ǀalores
de deuda pública hasta
un monto mĄximo de
USDϲ00,000,000.00, o su
equiǀalente en moneda
extranũera, para ser
destinados al proǇecto de
construcción de la central
termoeléctrica en punta
catalina, aní, Proǀincia
Peraǀia.

Tipo
de iniciaƟva

Resolución

ProǇecto de >eǇ
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0013ϲ

Resolución que solicita al
Poder Eũecutiǀo disponer
los procedimientos
institucionales Ǉ leŐislatiǀos
correspondientes para
sustituir por ǀalores
de deuda pública el
financiamiento para la
construcción del proǇecto
presa de Monte 'rande.

2ϲͬ10ͬ201ϲ

Senado

Edis &ernando
Resolución
Mateo sĄsqueǌ;
Manuel Antonio
Paula; Juan Olando
Mercedes Sena;
Adriano de Jesús
SĄncheǌ Roa;
Dionis Alfonso
SĄncheǌ Carrasco

0013ϴ

Resolución que reconoce
al Cardenal EicolĄs de
Jesús >ópeǌ RodríŐueǌ, con
motiǀo de la celebración
del ochenta aniǀersario de
su nacimiento.

2ϲͬ10ͬ201ϲ

Senado

Prim Puũals
Eolasco

Resolución

00141

Resolución mediante el cual
el Senado de la República
Dominicana reconoce a
la &ederación para la Paǌ
Uniǀersal (UP&Ϳ por sus
aportes a la construcción
de un mundo de paǌ.

2ϲͬ10ͬ201ϲ

Senado

Amarilis Santana
Cedano; Manuel
de Jesús 'ƺichardo
sarŐas; Dionis
Alfonso SĄncheǌ
Carrasco; Amable
AristǇ Castro;
Manuel Antonio
Paula; Heinǌ
SieŐfried sieluf
Cabrera; &élix
Ramón autista R.

Resolución

000ϲ2

ProǇecto de >eǇ que declara
el 22 de noǀiembre de cada
aŹo como día nacional del
larimar.

02ͬ11ͬ201ϲ

Senado

Edis
&ernandoMateo
sĄsqueǌ

ProǇecto de >eǇ

00077

ProǇecto de >eǇ sobre
símbolos patrios de la
República Dominicana.

02ͬ11ͬ201ϲ

Senado

Edis Mateo
sĄsqueǌ

ProǇecto de >eǇ

02070

Contrato donación de terreno
suscrito entre el Estado
Dominicano Ǉ la &undación
Patronato Cueǀa de las
Maraǀillas inc., representada
por el seŹor Julio síctor
'irĄldeǌ Casasnoǀas, mediante
el cual el Conseũo Estatal del
Aǌúcar, (CEAͿ cede Ǉ transfiere,
en calidad de donación, la
cantidad de dieciséis mil
quinientas cuarenta punto
ǀeintiocho tareas nacionales
(1ϲ,ϱ40.2ϴͿ, equiǀalentes a
dieǌ millones cuatrocientos un
mil quinientos dieciocho punto
treinta Ǉ nueǀe (10,401,ϱ1ϴ.39Ϳ
metros cuadrados.

02ͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Prim Puũals
Eolasco; Dionis
Alfonǌo SĄncheǌ
Carrasco

Contrato de
derreno
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00400

Contrato de permuta
suscrito entre el
Estado Dominicano Ǉ la
Chocolatería Industrial C.x.A,
Empresa del 'rupo CORDE,
una porción de terreno
con una Ąrea superficial de
44 Ąreas Ǉ 40 centiĄreas,
dentro del Ąmbito de la
parcela Eo. 1ϲ3ͲA, del
distrito catastral Eo.9, del
Municipio de Puerto Plata,
ǀalorada en la suma .de
RD$ϲ0ϱ,ϴ22.24. firmado en
fecha 0ϲͬ04ͬ1999.

02ͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

Contrato de
Inmuebles

00ϴ17

Contrato de ǀenta de
terreno, suscrito entre
el Estado Dominicano
Ǉ la CompaŹía dropiŐas
Dominicana, representada
por el seŹor Carlos José
Martí, una porción de
terreno con una extensión
superficial de 3,033.0ϴ
metros cuadrados dentro
del Ąmbito de la parcela
no.ϱ12 (parteͿ, del distrito
catastral no.32 del Distrito
Eacional, sección oca
Chica, luŐar brisas del
Caucedo, ǀalorada en la
suma de RD$7ϱϴ,270.00.
contrato firmado en fecha
2ϴͬ02ͬ2003.

02ͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

Contrato de
derreno

00779

Contrato de ǀenta de
terreno suscrito entre el
Estado Dominicano Ǉ el
seŹor JuliĄn Eoel Péreǌ,
una porción de terreno con
una extensión superficial de
1,113.ϴ9 metros cuadrados,
dentro del Ąmbito de la
parcela Eo.ϱ12 (parteͿ, del
distrito catastral Eo.32, del
Distrito Eacional, sección
oca Chica, luŐar reparto
María Estela, ǀalorada en
la suma de RD$2ϱ0,ϲ2ϱ.2ϱ,
contrato firmado en fecha
17Ͳ01Ͳ2003. (CEAͿ.

02ͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

Contrato de
derreno
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00ϴ20

Contrato de ǀenta de
terreno suscrito entre
el Estado Dominicano Ǉ
el seŹor Eelson Antonio
Roa Arias, una porción de
terreno con una extensión
superficial de 1,00ϱ metros
cuadrados, dentro de la
parcela Eo.9, del distrito
catastral Eo.19, del
Distrito Eacional, luŐar >os
'uaricanos, lotificación la
RafaelitaͲmarcada como
solar Eo.3, de la manǌana
Eo. AͲ1. salorada en la
suma de RD$179,ϴ9ϱ.00
contrato firmado en fecha
12Ͳ04Ͳ199ϲ.(CEAͿ.

02ͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Pedro José
AleŐría Soto

Resolución

00ϴ14

Contrato de ǀenta de
terreno suscrito entre el
Estado Dominicano el seŹor
José Alfredo Alfaro Pla, una
porción de terreno con una
extensión superficial de
1,119.ϱ0 metros cuadrados,
dentro del Ąmbito de la
parcela Eo.9, del distrito
catastral no.19 del Distrito
Eacional, manǌana Ő, solar
Eo.10.ǀalorada en la suma
de RD$299,ϴ7ϱ.00.contrato
firmado el 04ͬ03ͬ1999.
(CEAͿ.

02ͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Contrato de
derreno

00ϴ1ϲ

Contrato de ǀenta de
02ͬ11ͬ201ϲ
terreno suscrito entre el
Estado Dominicano Ǉ la
seŹora Hilda Herrera lǀareǌ
de &rías, una porción de
terreno con una extensión
superficial de 10,177.3ϱ
metros cuadrados, dentro
de la parcela Eo.9, del
distrito catastral Eo.19,
del Distrito Eacional.
salorada en la suma de
RD$2, 03ϱ,470.00, contrato
firmado en fecha 12Ͳ04Ͳ
2ϲͬ10ͬ201ϲ
1999. (CEAͿ.

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Contrato de
derreno

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Contrato de
derreno

106 SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

Tipo
de iniciaƟva

MEMORIAS 2016-2017

Número
de iniciaƟva

Naturaleza
de la iniciaƟva

Fecha
de Aprobación

Poder
de Origen

Proponentes

Tipo
de iniciaƟva

00ϴ2ϱ

Contrato de ǀenta suscrito
entre el Estado Dominicano
Ǉ la asociación de Padres
sin Casa Ǉ sin dierra ͞DoŹa
Emma alaŐuer de salleũo͟,
representada por los seŹores
Manuel Emilio Riǀera Malena
Ǉ Elpidio Ramireǌ 'alǀa,
una porción de terreno con
una extensión superficial de
39,373.0ϴ, metros cuadrados,
dentro del Ąmbito de la
parcela Eo.ϱ9 (parteͿ, del
D.C. Eo.31, del Distrito
Eacional, luŐar Hato Eueǀo,
ǀalorada en la suma de
RD$2,7ϱϲ,11ϱ.ϲ0, contrato
firmado en fecha 20Ͳ09Ͳ2002.
(CEAͿ.

02ͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Contrato de
Inmuebles

00ϴ1ϴ

Contrato de ǀenta de terreno
suscrito entre el Estado
Dominicano Ǉ el seŹor Pedro
ReŐalado Péreǌ Alcón, una
porción de terreno con una
extensión superficial de
1ϲ,1ϴ0.42 metros cuadrados,
equiǀalentes a 2ϲ.ϱ3 tareas
nacionales, dentro de la
parcela no.2ϱ (parteͿ, del
distrito catastral no.ϴ, sección
Palamara, >uŐar proǇecto
>a >aŐuna II, porción 72,
ǀalorada en la suma de
RD$132,ϲ09.34, contrato
firmado en fecha 21Ͳ02Ͳ2003.
(CEAͿ.

02ͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Contrato de
derreno

00ϴ19

Contrato de ǀenta de terreno
suscrito entre el Estado
Dominicano Ǉ la IŐlesia
autista representada por
la seŹora Esther Péreǌ
saldeǌ una porción de
terreno con una extensión
superficial de ϲ,000.00
metros cuadrados, ubicadas
dentro del Ąmbito de la
parcela no.72Ͳref.Ͳϱ2 (parteͿ,
del distrito catastral no.1ϲͬ
pna., Proǀincia San Pedro
de Macorís, ǀalorada en la
suma de RD$3ϲ0,000.00,
contrato firmado en fecha
10ͬ01ͬ2003. (CEAͿ.

02ͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Contrato de
derreno
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01ϴ0ϴ

Resolución mediante la cual
se solicita al excelentísimo
seŹor Presidente de la
República, el traspaso de la
administración de las bodeŐas
de almacenamiento de ǀino,
de la Dirección 'eneral de
Desarrollo &ronteriǌo (D'D&Ϳ
al Instituto Eacional de la Uǀa
(IEUsAͿ.

02ͬ11ͬ201ϲ

Senado

Manuel Antonio
Paula

Resolución

01ϴ90

Contrato de ǀenta de terreno
suscrito entre el Estado
Dominicano Ǉ el seŹor
>Ąǌaro Pablo Sierra DurĄn,
una porción de terreno con
una extensión superficial de
447.0ϲ metros cuadrados,
ubicada en la calle respaldo
SaŐrario E. Díaǌ, el Semillero
del Sector ella sista, del
distrito catastral no.3, Distrito
Eacional, ǀalorada en la
suma de RD$1,7ϴϴ,240.00.
Contrato firmado el
2ϲͬ09ͬ2002. addendum
firmado el 12ͬ01ͬ2012. (EͿ.

02ͬ11ͬ201ϲ

Senado

Poder
Eũecutiǀo

Contrato de
derreno

00133

InteŐración del senador
José IŐnacio Paliǌa Eouel,
al Conseũo Eacional de la
MaŐistratura.
Resolución que solicita
a Edenorte Dominicana
un circuito de 24 horas
de enerŐía eléctrica en
el municipio de Cabrera,
proǀincia María drinidad
SĄncheǌ.

02ͬ11ͬ201ϲ

Senado

SantiaŐo José
orilla

InteŐración

001ϱ4

Resolución que solicita al
pleno del Senado que se
constituǇa en comisión
Őeneral, a fin de escuchar a
los actores priǀados Ǉ públicos
del Sistema Dominicano de
SeŐuridad Social, identificar
los problemas que le aqueũan
Ǉ la búsqueda de soluciones
óptimas.

02ͬ11ͬ201ϲ

Senado

Arístides
sictoria zeb

Resolución
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00140

Resolución que solicita al
pleno del Senado que se
constituǇa en comisión
Őeneral, a fin de escuchar a
los actores priǀados Ǉ públicos
del Sistema Dominicano de
SeŐuridad Social, identificar
los problemas que le aqueũan
Ǉ la búsqueda de soluciones
óptimas.

09ͬ11ͬ201ϲ

Senado

Charles Eoel
Mariotti dapia;
Heinǌ SieŐfried
sieluf Cabrera;
Rafael Porfirio
Calderón
Martíneǌ;
>uis René
CanaĄn
roũas; José
Rafael sarŐas
Pantaleón;
Amílcar
Romero;
SantiaŐo José
orrilla

Resolución

00093

ProǇecto de leǇ que ordena
el leǀantamiento de un
monumento conmemoratiǀo
en honor a los héroes de
la batalla de Cambronal,
escenificada el 22 de
diciembre del aŹo 1ϴϱϱ en los
campos de Cambronal, hoǇ
Municipio 'alǀĄn, Proǀincia
ahoruco.

1ϲͬ11ͬ201ϲ

Senado

Manuel Antonio
Paula

ProǇecto de >eǇ

000ϱ4

DesiŐnación miembros Junta
Central Electoral.

1ϲͬ11ͬ201ϲ

Senado

Reinaldo Pared
Péreǌ

DesiŐnación

00147

Resolución del Senado de la
República, que reconoce a
Don Juan &. ancalari ruŐal,
por sus eũecutorias en el
Ąrea del turismo, comercio,
corredurías de seŐuros Ǉ
deporte ecuestre.

1ϲͬ11ͬ201ϲ

Senado

Prim Puũals
Eolasco

Resolución

0014ϴ

Resolución del Senado de
la República, que reconoce
a Don Pablo PiŹero, por
las inǀersiones turísticas,
la Őeneración de empleo Ǉ
su fe en los destinos en la
República Dominicana.

1ϲͬ11ͬ201ϲ

Senado

Prim Puũals
Eolasco

Resolución
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02ϱϴ4

Contrato de préstamo suscrito
entre la República Dominicana
Ǉ la Corporación Andina de
&omento (CA&Ϳ, por un monto
de hasta cincuenta millones
de dólares de los Estados
Unidos de América con 00ͬ100
(US$ϱ0,000,000.00Ϳ, para el
financiamiento del proŐrama
de apoǇo a la Őestión de
proceso del Ministerio de
Hacienda del ϴ de diciembre
de 201ϱ.

1ϲͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

Contrato de
Préstamo

0007ϲ

Conǀenio de línea de crédito,
del 1ϱ de ũulio de 201ϲ, firmado
entre la República Dominicana
Ǉ el anco Santander S.A.,
en calidad de aŐente, por
un monto de hasta treinta Ǉ
dos millones cuatrocientos
noǀenta Ǉ seis mil quinientos
cuarenta Ǉ un euros con
0ϴͬ100 (EUR$32,49ϲ,ϱ41.0ϴͿ,
este monto incluǇe el
financiamiento del 100й de
la prima de la Office Eational
du Ducroire (ACEͿ, para ser
utiliǌado en el financiamiento
parcial del proǇecto de
extensión de la línea II, del
metro de Santo DominŐo.

1ϲͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

Conǀenio

000ϴ0

Contrato de préstamo del 0ϴ
de abril de 201ϲ, suscrito entre
la República Dominicana Ǉ el
anco Santander s.a., por un
monto de hasta cuarenta Ǉ dos
millones doce mil noǀecientos
ǀeintiséis euros con 41ͬ100
(EUR$42,012,92ϲ.41Ϳ
incluǇendo el 100й de
las primas de seŐuro a
la exportación (CESCEͿ,
como de la CompaŹía
&rancesa de SeŐuro para el
Comercio Exterior (CO&ACEͿ,
para ser utiliǌados en el
proǇecto de extensión de
la línea II del metro Santo
DominŐo, el cual estĄ siendo
eũecutado por la Oficina
para el Reordenamiento del
dransporte (OPREdͿ.

1ϲͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

Contrato de
Préstamo
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000ϴ1

Contrato Eo. >PI Ͳ001Ͳ2014, del
29 de enero de 201ϱ, suscrito
entre el Estado Dominicano,
actuando a traǀés de la Oficina
para el Reordenamiento
del dransporte (OPREdͿ Ǉ
el Consorcio Eurodom 2,
conformado por Siemens
AŬtienŐesellschaf (Siemens A'Ϳ,
(AlemaniaͿ, representado por
los seŹores Cristian inser Ǉ JorŐe
Michael OsterŬruŐer; Siemens
S.A., (EspaŹaͿ, representado
por los seŹores Ricardo SĄncheǌ
Rebollo Ǉ Elisabeth >essmeister;
Siemens S.R.>., (República
DominicanaͿ, representada por
los seŹores Ricardo HernĄndeǌ
Ǉ Alberto MuŹoǌ Dietsch; dhales
Communications Ǉ SecuritǇ S.A.,
(&ranciaͿ Ǉ dSO S.A.S., (&ranciaͿ,
representadas por el seŹor
sincent Dominique dricaud, para
realiǌar los trabaũos de suministro
e instalación Ǉ puesta en marcha
de los equipos ElectromecĄnicos
para la infraestructuras
ferroǀiarias de la línea 2Ͳ, tramo;
aǀe. San sicente de Paúl (puente
&rancisco del Rosario SĄncheǌͲ
carretera MellaͿ, lonŐitud 3.4
kms., extensión línea 2, del
metro de Santo DominŐo, por
un monto total de cuarenta Ǉ
nueǀe millones ochocientos
noǀenta Ǉ un mil seiscientos
ǀeinte ocho euros con 2ϴͬ100
(EUR$49,ϴ91,ϲ2ϴ.2ϴͿ, para
ser paŐados baũo los mismos
términos del contrato.

1ϲͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

Contrato de
Préstamo

001ϲ1

Resolución de respaldo a las
acciones dispuestas por el
Ministerio de Medio
Ambiente Ǉ Recursos
Eaturales con respecto a la
recuperación del parque
nacional de salle Eueǀo.

1ϲͬ11ͬ201ϲ

Senado

Euclides Rafael
SĄncheǌ
daǀĄreǌ, &élix
sĄsqueǌ Ǉ
Adriano
SĄncheǌ Roa

Resolución

000ϴ3

ProǇecto de leǇ
de Presupuesto 'eneral
del Estado correspondiente
al aŹo 2017, ascendente a
RD$711,399.40 MM de pesos
dominicanos.

1ϲͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

ProǇecto de >eǇ
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000ϴ4

ProǇecto de leǇ mediante
el cual se autoriǌa al Poder
Eũecutiǀo, a traǀés del
Ministerio de Hacienda,
a emitir Ǉ colocar ǀalores
de deuda pública por
hasta un monto mĄximo
de ciento ǀeintidós mil
ochocientos ochenta Ǉ
ocho millones de pesos
dominicanos con 00ͬ100
(RD$122,ϴϴϴ,000.000.00.Ϳ,
o su equiǀalente en moneda
extranũera.

1ϲͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

ProǇecto de >eǇ

001ϲ2

Adendum al proǇecto de leǇ
de presupuesto Őeneral del
estado, correspondiente al
aŹo 2017.

1ϲͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

Adendum

001ϲϱ

Resolución mediante el
cual solicita al ministerio de
hacienda rendir un informe
sobre los parĄmetros de
medición del Őasto tributario
contenido en el presupuesto
Őeneral de la nación.

23ͬ11ͬ201ϲ

Senado

dommǇ Alberto
'alĄn 'rullón;
Charles Eoel
Mariotti dapia
Ǉ José IŐnacio
Ramón Paliǌa
Eouel

Resolución

000ϴ2

ProǇecto de leǇ que modifica
la leǇ Eo. 2ϴ7Ͳ04, sobre
preǀención, supresión Ǉ
limitación de ruidos nociǀos
molestos que producen
contaminación sonora.

30ͬ11ͬ201ϲ

Senado

Prim Puũals
Eolasco

Resolución

000ϲ9

ProǇecto de >eǇ OrŐĄnica
de &iscaliǌación Ǉ Control del
ConŐreso Eacional.

30ͬ11ͬ201ϲ

Senado

Julio César salentín
JiminiĄn; Rafael
Porfirio Calderón
Martíneǌ; Arístides
sictoria zeb; Charles
Eoel Mariotti
dapia; SantiaŐo
José orrilla; Rubén
Darío Cruǌ Ubiera
Ǉ Adriano de Jesús
SĄncheǌ Roa

ProǇecto de >eǇ

001ϲ7

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se aumenta la pensión
de seinticinco mil pesos
mensuales (RD$2ϱ,000.00Ϳ
a setenta mil pesos
(RD$70,000.00Ϳ, a faǀor del
seŹor José damĄreǌ Mateo
(Joseito MateoͿ.

30ͬ11ͬ201ϲ

Senado

Adriano de Jesús
SĄncheǌ Roa

ProǇecto de >eǇ
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00143

Resolución que reconoce al
Dr. Roberto CassĄ ernaldo
de Quirós por su extensa,
inŐeniosa Ǉ ardua labor de
inǀestiŐación, creación Ǉ
educación de la historia Ǉ la
realidad socioͲeconómica
dominicana, así como por la
orŐaniǌación, moderniǌación
Ǉ habilitación a las presentes
Őeneraciones del Archiǀo
'eneral de la Eación (A'EͿ.

30ͬ11ͬ201ϲ

Senado

Adriano de Jesús
SĄncheǌ Roa

Resolución

0017ϲ

Resolución mediante la cual
el Senado de la República
expresa sus condolencias
al pueblo de Cuba por
el fallecimiento de &idel
Aleũandro Castro Ruǌ.

30ͬ11ͬ201ϲ

Senado

Manuel de
Jesús 'ƺichardo
sarŐas, Rafael
Porfirio Calderón
Martíneǌ; Manuel
Antonio Paula;
Edis &ernando
Mateo sĄsqueǌ;
Rosa Sonia
Mateo Espinosa;
Amílcar Romero
P.; Rubén Darío
Cruǌ Ubiera; >uis
René CanaĄn
Roũas; José
Rafael sarŐas
Pantaleón;
Cristina AltaŐracia
>iǌardo Meǌquita;
Juan Olando
Mercedes Sena;
Amarilis Santana
Cedano; Euclides
Rafael SĄncheǌ
daǀĄreǌ; Charles
Eoel Mariotti
dapia; Heinǌ
SieŐfried sieluf
Cabrera; Wilton
ienǀenido
'uerrero
Dumé; Prim
Puũals Eolasco;
Arístides sictoria
Yeb; Julio César
salentín JiminiĄn;
Antonio de Jesús
Cruǌ dorres;
Manuel de Jesús
'ƺichardo sarŐas

Resolución
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00170

ProǇecto de leǇ que
autoriǌa al Presidente de
la República a declarar el
Estado de EmerŐencia,
preǀisto en el artículo 2ϲϱ
de la Constitución, respecto
de las proǀincias de Puerto
Plata, >a seŐa, Espaillat,
María drinidad SĄncheǌ,
SantiaŐo, Duarte, SamanĄ,
SĄncheǌ Ramíreǌ, Montecristi,
Hermanas Mirabal, Hato
MaǇor, salǀerde, El Seibo Ǉ
MonseŹor Eouel

30ͬ11ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

ProǇecto de >eǇ

00149

Resolución que otorŐa
un perŐamino de
reconocimiento a la
arqueóloŐa dominicana
<athleen Martíneǌ errǇ.

07ͬ12ͬ201ϲ

Senado

Julio Cesar
salentín
JiminiĄn
Ǉ ǀarios
Senadores

Resolución

001ϱ2

Resolución que reconoce al
conŐresista Adriano Espaillat
por ser el primer dominicano
electo en el ConŐreso &ederal
de los Estados Unidos, tras
una ascendente carrera
políticoͲsocial en respaldo
de los dominicanos Ǉ latinos
inmiŐrantes, así como sus
ǀínculos de labor humanitaria
en el país.

07ͬ12ͬ201ϲ

Senado

Adriano de Jesús
SĄncheǌ Rosa
Ǉ ǀarios
Senadores

Resolución

0017ϴ

Resolución que solicita
crear una comisión especial
para el seŐuimiento de
las eũecutorias del poder
eũecutiǀo en la mitiŐación de
los desastres ocurridos en
ǀarias proǀincias del país.

14ͬ12ͬ201ϲ

Senado

Charles Eoel
Mariotti dapia;
José Rafael
sarŐas
Pantaleón Ǉ
Arístides
sictoria Yeb

Resolución

001ϴ0

ProǇecto de leǇ que
modifica la >eǇ Eo.2ϲ0Ͳ1ϱ,
de Presupuesto 'eneral del
Estado para el aŹo 201ϲ, del
1ϲ de noǀiembre de 201ϱ,
por (RD$11, ϴ02, ϲ40,000.00Ϳ.

14ͬ12ͬ201ϲ

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

ProǇecto de >eǇ
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001ϴ1

ProǇecto de leǇ que autoriǌa
al anco de Reserǀas de
la República Dominicana
a financiar hasta por un
monto no maǇor a mil
doscientos millones de pesos
dominicanos con 00ͬ100
(RD$1,200,000,000.00Ϳ,
distribuidos entre los
orŐanismos del sector
público descentraliǌados Ǉ
autónomos no financieros,
las empresas públicas no
financieras, las instituciones
de la seŐuridad social, así
como los aǇuntamientos
de los municipios Ǉ el
distrito nacional Ǉ las ũuntas
municipales, para ser
destinados al paŐo del salario
de naǀidad de sus empleados.

14ͬ12ͬ21ϲ

CĄmara
de
Diputados

ProǇecto de >eǇ
José AltaŐracia
'onǌĄleǌ SĄncheǌ,
Alfredo Pacheco
Osoria, &austo
Ramón Ruíǌ
saldeǌ, &rancisco
Arturo autista
Medina, 'ustaǀo
Antonio SĄncheǌ
'arcía, MĄximo
Castro Silǀerio,
Plutarco Péreǌ,
Ramón Alfredo
ReǇes Estéǀeǌ,
RoŐelio Alfonso
'enao >anǌa Ǉ
síctor José D Aǌa
dineo.

001ϱ2

ProǇecto de leǇ mediante
el cual se desiŐna con el
nombre ΗCarretera >os
Restauradores", el tramo
ǀial que inicia en el cruce de
Jaibón Municipio de Mao,
proǀincia salǀerde, hasta
el cruce >os domines del
Municipio de San IŐnacio de
Sabaneta, Proǀincia SantiaŐo
RodríŐueǌ.

14ͬ12ͬ201ϲ

CĄmara de
Diputados

EancǇ AltaŐracia
Santos Peralta

00034

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se crea la Corporación de
Acueducto Ǉ Alcantarillado
de la >ínea Eoroeste
(CORAA>IEOͿ.

11ͬ01ͬ2017

Senado

Manuel de Jesús ProǇecto de >eǇ
'ƺichardo sarŐas;
Antonio de Jesús
Cruǌ dorres; Rosa
Sonia Mateo
Espinosa; Heinǌ
SieŐfried sieluf
Cabrera

00144

ProǇecto de leǇ que desiŐna
con el nombre de Jesús Isidro
Santana al estadio de béisbol
del Municipio Monte Plata.

11ͬ01ͬ2017

Senado

Charles Eoel
Mariotti dapia

00123

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se desiŐna con el nombre
de inŐeniero Carlos Morales
droncoso el puente ubicado
sobre el río Chaǀón, en la
Proǀincia >a Romana.

11ͬ01ͬ2017

Senado

Prim Puũals Amarilis ProǇecto de >eǇ
santana amable
AristǇ Adriano
SĄncheǌ Roa; Rubén
Darío Cruǌ Ubiera;
&élix María sĄsqueǌ
Espinal

00043

Tipo
de iniciaƟva

ProǇecto de >eǇ

ProǇecto de >eǇ
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001ϱ0

Contrato de préstamo
suscrito en fecha 3 de
ũunio de 201ϲ, entre la
República Dominicana Ǉ
el anco <&W, &rankfurt
am Main (<&WͿ, por un
monto de diecisiete millones
seiscientos sesenta Ǉ nueǀe
mil trescientos setenta Ǉ
ocho euros con 22ͬ100
(EUR$ 17,ϲϲ9,37ϴ.22Ϳ, para
ser utiliǌados en el proǇecto
de construcción de la
subestación Őuerra 34ϱͬ13ϴ
kǀ, el cual serĄ eũecutado por
la Empresa de dransmisión
Eléctrica Dominicana (EdEDͿ.

11ͬ01ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Contrato de
Préstamo

001ϴ4

ProǇecto de leǇ que
reorŐaniǌa el Ministerio
de Industria, Comercio Ǉ
MIPYMES.

11ͬ01ͬ2017

Senado

Rafael Porfirio
Calderón
Martíneǌ

ProǇecto de >eǇ

02344

Contrato de ǀenta de
terreno suscrito entre
el Estado Dominicano,
debidamente representado
por el Centro de Desarrollo
Ǉ Competitiǀidad Industrial
(PROIEDUSdRIAͿ Ǉ Puntex
, SR>, debidamente
representada por el seŹor
Juan Alberto >lopart Marco,
una porción de terreno con
una extensión superficial de
2,ϴ11.ϱϲ metros cuadrados,
con la desiŐnación catastral
Eo. 30ϴ4ϴ40ϴ4ϴϴ1, matrícula
0100223170, ubicada en
Santo DominŐo Oeste,
Proǀincia Santo DominŐo.
salorada en la suma de un
millón cuatrocientos cinco mil
setecientos ochenta pesos
00ͬ100 ( RD$1,40ϱ,7ϴ0.00Ϳ,
a raǌón de RD$ϱ00.00 pesos
dominicanos por metros
cuadrados de terreno.
contrato firmado en fecha
02ͬ0ϴͬ2004. con su adendum
de fecha 19ͬ12ͬ2013.

11ͬ01ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

Contrato de senta
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0234ϱ

Fecha
de Aprobación

Poder
de Origen

Proponentes

Contrato de ǀenta de
11ͬ01ͬ2017
terreno suscrito entre
el Estado Dominicano,
debidamente representado
por el Centro de Desarrollo
Ǉ Competitiǀidad Industrial
(PROIEDUSdRIAͿ Ǉ Puntex
, SR>, debidamente
representada por el seŹor
Juan Alberto >lopart Marco,
una porción de terreno con
una extensión superficial de
3,7ϱϱ.90 metros cuadrados,
con la desiŐnación catastral
Eo. 30ϴ4749ϴ9423, matrícula
0100223173, ubicada en
Santo DominŐo Oeste,
proǀincia Santo DominŐo.
salorada en la suma de un
millón ochocientos setenta
Ǉ siete mil noǀecientos
cincuenta pesos 00ͬ100
(RD$1, ϴ77,9ϱ0.00Ϳ. Contrato
firmado en fecha 02ͬ0ϴͬ2004.
Con su adendum de fecha
19ͬ12ͬ2013.

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

Contrato
de senta

0234ϲ

Contrato de ǀenta de
11ͬ01ͬ2017
terreno suscrito entre
el Estado Dominicano,
debidamente representado
por el Centro de Desarrollo
Ǉ Competitiǀidad Industrial
(PROIEDUSdRIAͿ Ǉ Puntex
, SR>, debidamente
representada por el seŹor
Juan Alberto >lopart Marco,
una porción de terreno con
una extensión superficial de
3,ϲϲ2.04 metros cuadrados,
con la desiŐnación catastral
Eo. 30ϴ4749ϴϱ3ϲ4, matrícula
40002244ϴ2, ubicada en
Santo DominŐo Oeste,
proǀincia santo dominŐo.
ǀalorada en la suma de un
millón ochocientos treinta Ǉ
un mil ǀeinte pesos 00ͬ100
(RD$1,ϴ31,020.00Ϳ. contrato
firmado en fecha 02ͬ0ϴͬ2004.
con su adendum de fecha
04ͬ12ͬ2013.

Poder
Eũecutiǀo

Poder Eũecutiǀo

Contrato de senta

00010

ProǇecto de leǇ que crea el
Sistema Estadístico Eacional.

Senado

&élix autista
Rosario

ProǇecto de >eǇ

2ϱͬ01ͬ2017

Tipo
de iniciaƟva
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00012

ProǇecto de >eǇ OrŐĄnica
de ReŐiones jnicas de
Planificación de la República
Dominicana.

2ϱͬ01ͬ2017

Senado

&élix autista
Rosario

ProǇecto de >eǇ

0001ϲ

ProǇecto de >eǇ mediante el
cual se crea la Corporación
de Acueducto Ǉ Alcantarillado
de la Proǀincia Elías PiŹa.
ProǇecto de leǇ que desiŐna
con el nombre de Juana
Saltitopa la ǀía que une al
municipio la seŐa con el
Municipio silla dapia.

2ϱͬ01ͬ2017

Senado

Adriano SĄncheǌ
Roa

ProǇecto de >eǇ

0004ϴ

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se desiŐna con el nombre
de Santo nŐel PeŐuero, al
multiusos del Municipio
Monte Plata.

2ϱͬ01ͬ2017

Senado

Euclides SĄncheǌ
daǀĄreǌ

ProǇecto de >eǇ

0014ϱ

Conǀenio de suscripción de
acciones de capital ordinario
firmado entre la República
Dominicana Ǉ la Corporación
Andina de &omento (CA&Ϳ,
el 11 de marǌo de 201ϲ, 7
por un monto de tres mil
quinientas ǀeintiuna (3,ϱ21Ϳ
acciones de la serie ͞c͟,
correspondientes al capital
ordinario de la CA&, cada
una por un ǀalor patrimonial
de catorce mil doscientos
dólares estadounidenses
con 00ͬ100 (US$14,200.00Ϳ,
siendo el precio total de
las acciones, la cantidad de
cuarenta Ǉ nueǀe millones
noǀecientos noǀenta Ǉ
ocho mil doscientos dólares
estadounidenses con 00ͬ100
(US$49,99ϴ,200.00Ϳ.

2ϱͬ01ͬ2017

Senado

Charles Eoel
Mariotti dapia

ProǇecto de >eǇ
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001ϱϱ
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Conǀenio de suscripción de
acciones de capital ordinario
firmado entre la República
Dominicana Ǉ la Corporación
Andina de &omento (CA&Ϳ,
el 11 de marǌo de 201ϲ, 7
por un monto de tres mil
quinientas ǀeintiuna (3,ϱ21Ϳ
acciones de la serie ͞c͟,
correspondientes al capital
ordinario de la CA&, cada
una por un ǀalor patrimonial
de catorce mil doscientos
dólares estadounidenses
con 00ͬ100 (US$14,200.00Ϳ,
siendo el precio total de
las acciones, la cantidad de
cuarenta Ǉ nueǀe millones
noǀecientos noǀenta Ǉ
ocho mil doscientos dólares
estadounidenses con 00ͬ100
(US$49,99ϴ,200.00Ϳ.

Fecha
de Aprobación

Poder
de Origen

Proponentes

Tipo
de iniciaƟva

2ϱͬ01ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Conǀenio

001ϱ7

Conǀenio de suscripción
de acciones por aumento
de capital, suscrito entre la
República Dominicana Ǉ el
anco Centroamericano de
InteŐración Económica (CIEͿ,
el 1ϴ de octubre de 201ϲ. por
un monto de diecinueǀe mil
setecientos cuarenta (19,740Ϳ
acciones de capital del CIE,
por un ǀalor total de ciento
noǀenta Ǉ siete millones
cuatrocientos mil dólares
estadounidense con 00ͬ100
(US$197, 400,000.00Ϳ.

2ϱͬ01ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Conǀenio

00212

Ratificación del
nombramiento del seŹor
inŐ. César Prieto, como
Superintendente de
Electricidad, mediante el
decreto Eúm. 24ϲͲ1ϲ.

2ϱͬ01ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

00377

ProǇecto de leǇ de la
Őastronomía dominicana.

2ϱͬ01ͬ2017

Senado

dommǇ Alberto
'alĄn 'rullón

ProǇecto de >eǇ

000ϲϲ

ProǇecto de leǇ que crea la
Corporación de Acueducto Ǉ
Alcantarillado de la Proǀincia
El Seibo.

01ͬ02ͬ2017

Senado

SantiaŐo
José orilla

ProǇecto de >eǇ
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00134

ProǇecto de leǇ que crea la
Corporación de Acueducto
Ǉ Alcantarillado de la
Proǀincia San José de Ocoa
(CORAOCOAͿ.

01ͬ02ͬ2017

Senado

Pedro José
AleŐría Soto

001ϴϲ

Resolución mediante la cual la
CĄmara de Diputados somete
al Senado de la República las
ternas para la elección de
los miembros de la CĄmara
de Cuentas de la República
Dominicana.

01ͬ02ͬ2017

Senado

Ramón Cabrera
Resolución
Cabrera, 'uido
Cabrera Martíneǌ,
José 'onǌĄleǌ
SĄncheǌ, Eidio
Encarnación
'ustaǀo Antonio
SĄncheǌ.

00222

Acuerdo de París, adoptado el
12 de diciembre de 201ϱ, en
la ǀiŐésima primera reunión
de la conferencia de las partes
de la Conǀención Marco de
las Eaciones Unidas, sobre el
cambio climĄtico.

0ϴͬ02ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Acuerdo

001ϲ9

ProǇecto de >eǇ de Moǀilidad,
dransporte derrestre,
drĄnsito Ǉ SeŐuridad sial de la
República Dominicana.

0ϴͬ02ͬ2017

CĄmara de
Diputados

Rafael dobías
Créspo Péreǌ

ProǇecto de >eǇ

000ϱϱ

ProǇecto de leǇ mediante
el cual se modifica la leǇ
Eo.1ϲϲͲ12, sobre el Sistema
Dominicano de Calidad
(SIDOCA>Ϳ.

0ϴͬ02ͬ2017

Senado

Charles Eoel
Mariotti dapia

Conǀenio

002ϱ2

Ratificación nombramiento
del seŹor 'erardo César
Ramón Pina doribio, como
embaũador extraordinario
Ǉ plenipotenciario de la
República Dominicana, ante
la República ArŐentina,
dispuesto mediante decreto
Eo.4ϲͲ17, de fecha 03 de
marǌo de 2017.

0ϴͬ02ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación
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002ϱ3

Ratificación del
nombramiento del seŹor
&rancisco A. Caraballo como
embaũador representante
permanente de la República
Dominicana ante los
siŐuientes orŐanismos
de la OrŐaniǌación de las
Eaciones Unidas con sede
en 'inebra, Suiǌa. Oficina
del alto comisionado de
las Eaciones Unidas para
los Derechos Humanos
(OEACEUDHͿ, oficina del alto
comisionado de las Eaciones
Unidas para los RefuŐiados
(ACEURͿ, OrŐaniǌación
Internacional del drabaũo
(OIdͿ, OrŐaniǌación Mundial
de la Salud (OMSͿ, proŐrama
conũunto de las Eaciones
Unidas sobre el SIDA
(OEUSIDAͿ, OrŐaniǌación
MeteorolóŐica Mundial
(OMMͿ, Instituto de
las Eaciones Unidas de
InǀestiŐación sobre Desarme
(IEDIRͿ Ǉ la Comisión de
Indemniǌación de las
Eaciones Unidas (UECCͿ,
dispuesto mediante el
decreto no.4ϲͲ17 de fecha 03
de marǌo de 2017.

0ϴͬ03ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

002ϱϲ

Resolución de
reconocimiento al Dr. Mario
A. &ernĄndeǌ Mena.

0ϴͬ03ͬ2017

Senado

Amílcar Romero;
Arístides sictoria
Yeb; Pedro
AleŐría; >uis
René CanaĄn

Ratificación

00009

>eǇ orŐĄnica sobre derechos
de participación ciudadana Ǉ
mecanismos de control social.

1ϱͬ03ͬ2017

Senado

&élix Ramón
autista Rosario

ProǇecto de >eǇ

0007ϱ

Resolución mediante la cual
se solicita al Ministerio de
Educación coordinar acciones
con el Ministerio de Salud
Pública, con el propósito de
habilitar dispensarios médicos
en las escuelas Ǉ liceos
públicos del país.

1ϱͬ03ͬ2017

Senado

Arístides sictoria
Yeb

Resolución
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0009ϲ

Resolución que solicita
conformar el Őrupo
parlamentario de amistad
entre la República &ederatiǀa
del rasil Ǉ la República
Dominicana.

1ϱͬ03ͬ2017

Senado

Adriano de Jesús
SĄncheǌ Roa;
Julio César
salentín JiminiĄn;
Rafael Porfirio
Calderón
Martíneǌ; Edis
&ernando Mateo
sĄsqueǌ; Juan
Olando Mercedes
Sena; &élix María
sĄsqueǌ Espinal

Resolución

00100

dratado de eiũinŐ sobre
interpretaciones Ǉ
eũecuciones audioǀisuales,
adoptado por la OrŐaniǌación
Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPIͿ, el 24 de
ũunio de 2012.

1ϱͬ03ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

dratado

00104

Acuerdo de subǀención
entre el &ondo Mundial
de lucha contra el SIDA, la
duberculosis Ǉ Malaria Ǉ
República Dominicana, por
un monto mĄximo de (US$ϴ,
ϲϱ9,34ϲ.00Ϳ.

1ϱͬ03ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Acuerdo

00142

Acuerdo entre el Őobierno de
la República Dominicana Ǉ el
Conseũo &ederal Suiǌo, sobre
la exención mutua de ǀisas
para titulares de pasaportes
diplomĄticos, oficiales ,
especiales o de serǀicio,
suscrito el 14 de enero de
201ϲ, en erna, Suiǌa.

1ϱͬ03ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Acuerdo

001ϲϴ

Resolución que solicita
conformar el Őrupo
parlamentario de amistad
entre el parlamento de Reino
Unido de 'ran retaŹa e
Irlanda del Eorte Ǉ el Senado
de la República Dominicana.

1ϱͬ03ͬ2017

Senado

Prim Puũals
Resolución
Eolasco; Arístides
sictoria Yeb;
Manuel de Jesús
'ƺichardo sarŐas;
Amílcar
Romero p.; Rosa
Sonia Mateo
Espinosa; Dionis
Alfonso SĄncheǌ
Carrasco

001ϴ2

dratado de Marrakech para
facilitar el acceso a las obras
publicadas a las personas
cieŐas, con discapacidad
ǀisual o con otras dificultades
para acceder al texto
impreso, suscrito por la
república dominicana, el 2ϴ
de ũunio de 2013.

1ϱͬ03ͬ2017

Senado

Poder Eũecutiǀo
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001ϴ9

Conǀenio de Minamata sobre
el mercurio, suscrito por la
República Dominicana, el 10
de octubre de 2013.

1ϱͬ03ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Conǀenio

02ϲ11

Ratificación de los
29ͬ03ͬ2017
nombramientos del equipo
de trabaũo del Estado
Dominicano, para facilitar el
intercambio de informaciones
entre el mismo Ǉ Pueblo sieũo
Dominicana, inteŐrado en el
artículo 1 del decreto Eo.79Ͳ
1ϲ, firmado el 29 de febrero
de 201ϲ, por los siŐuientes
miembros exͲoficio. : 1ͿͲel
ministro de enerŐía Ǉ minas,
quien lo presidirĄ; 2ͿͲ el
ǀiceministro de minas, del
Ministerio de EnerŐía Ǉ Minas,
3ͿͲel director de asuntos
ambientales Ǉ cambio
climĄtico, del Ministerio de
EnerŐía Ǉ Minas, 4ͿͲel (laͿ
ǀiceministro (aͿ de Őestión
ambiental, del Ministerio de
Medio Ambiente Ǉ Recursos
Eaturales, ϱͿͲel (laͿ director
(aͿ ũurídico, del Ministerio de
EnerŐía Ǉ Minas.

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

001ϴϴ

Acuerdo de cooperación en
materia de pesca marítima
Ǉ de acuicultura entre el
Őobierno de la República
Dominicana Ǉ el Őobierno del
reino de Marruecos.

29ͬ03ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Acuerdo

00210

Resolución mediante el cual
el Senado de la República
reconoce a Joseph <ennedǇ
por su labor a faǀor del
parque ecolóŐico ͞los 27
Charcos de DamaũaŐua͟,
el desarrollo sostenible Ǉ la
hermandad de los pueblos.

29ͬ03ͬ2017

Senado

José IŐnacio Ramón Resolución
Paliǌa Eouel

002ϲ9

ProǇecto de leǇ que declara la 20ͬ04ͬ2017
Proǀincia >a seŐa "Proǀincia
Ecoturística".

Senado

Euclides Rafael
SĄncheǌ daǀĄreǌ

ProǇecto de >eǇ
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002ϴ2

Ratificación del
nombramiento diplomĄtico
del seŹor Aleũandro
'onǌĄleǌ Pons, como
embaũador extraordinario
Ǉ plenipotenciario de la
República Dominicana en los
Estados Unidos Mexicanos.

20ͬ04ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

002ϴ4

Ratificación del
nombramiento diplomĄtico
del seŹor Rafael deũeda
Aceǀedo, como
embaũador extraordinario
Ǉ plenipotenciario en la
República de PanamĄ.

20ͬ04ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

002ϴ3

Resolución que reconoce Ǉ
felicita al Ministerio de Obras
Públicas Ǉ Comunicaciones, al
Ministerio de durismo, COE,
CESdUR, AMEd, defensa ciǀil
Ǉ a las demĄs instituciones
que participaron en el
operatiǀo "ǀiŐilia pascual
por tus ǀalores Ǉ seŐuridad"
semana santa 2017.

20ͬ04ͬ2017

Senado

Senado Amable
AristǇ Castro,
Prim Puũals
Eolasco, Rubén
Darío Cruǌ, &élix
María sĄsqueǌ
Juan Olando
Mercedes Sena

Resolución

0001ϱ

ProǇecto de >eǇ que desiŐna
2ϲͬ04ͬ2017
con el nombre del maestro
daǀito sĄsqueǌ, la calle
Para ser de la urbaniǌación
Corimar, situada en el km. 9 ½
de la carretera SĄncheǌ, entre
la Aǀenida Independencia Ǉ la
autopista 30 de maǇo, Distrito
Eacional.
ProǇecto de leǇ que crea
el sistema inteŐral para la
preǀención, atención, sanción
Ǉ erradicación de la ǀiolencia
contra las muũeres.

Senado

Adriano de Jesús
SĄncheǌ Roa

ProǇecto de >eǇ

00231

Ratificación del
nombramiento diplomĄtico
del seŹor Rubén Arturo
Silié saldeǌ, como
embaũador extraordinario
Ǉ plenipotenciario de la
República Dominicana en la
República de Chile.

Senado

&élix Ramón
autista Rosario

ProǇecto de >eǇ
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00290

Ratificación del nombramiento
diplomĄtico del seŹor Rubén
Arturo Silié saldeǌ, como
embaũador extraordinario
Ǉ plenipotenciario de la
República Dominicana en la
República de Chile.

2ϲͬ04ͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

00292

Resolución mediante el cual
se otorŐa un perŐamino de
reconocimiento al seŹor
'onǌalo Castillo derrero,
Ministro de Obras Públicas Ǉ
Comunicaciones (MOPCͿ, por
el excelente Ǉ eficaǌ trabaũo
que realiǌa en ese ministerio.

2ϲͬ04ͬ2017

Senado

Amarilis Santana;
Euclides SĄncheǌ;
Antonio de Jesús
Cruǌ dorres;
Amable AristǇ;
Juan Olando
Mercedes Ǉ José
Haǌim &rappier

Resolución

0029ϲ

Resolución que rechaǌa la
inclusión de la República
Dominicana dentro de los
países cuǇas ǀiolaciones de
derechos humanos requieren
de una ͞atención especial͟,
seŐún el informe 201ϲ de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDHͿ
Ǉ, en cambio, reconoce
los aǀances Ǉ medidas del
Őobierno Ǉ pueblo dominicano,
respecto a los derechos
humanos, laborales Ǉ la
solidaridad con los extranũeros,
muǇ especialmente, frente a
los nacionales haitianos.

03ͬ0ϱͬ2017

Senado

Adriano de Jesús
SĄncheǌ Roa,
Dionis Alfonso
SĄncheǌ Carrasco;
Prim Puũals
Eolasco; Rubén
Darío Cruǌ Ubiera.

Resolución

002ϴ0

Acuerdo latinoamericano de
coproducción cinematoŐrĄfica,
suscrito por la República
Dominicana, el 11 de
noǀiembre de 19ϴ9, con
su protocolo de enmienda
del 14 de ũulio de 200ϲ, Ǉ
su reŐlamento del 2ϴ de
noǀiembre de 2007.

10ͬ0ϱͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Acuerdo

00302

Ratificación del nombramiento
diplomĄtico de la seŹora
>ourdes 'isela Antonia
sictoriaͲ<ruse, como
embaũadora extraordinaria Ǉ
plenipotenciaria en la República
de Austria Ǉ representante
permanente ante las
orŐaniǌaciones Ǉ orŐanismos
internacionales con sede en
siena, Austria.

10ͬ0ϱͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación
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00303

Ratificación del nombramiento
diplomĄtico del seŹor Aníbal
de Castro RodríŐueǌ, como
embaũador extraordinario Ǉ
plenipotenciario en el Reino de
élŐica Ǉ ũefe de la misión ante
la Unión Europea.

10ͬ0ϱͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

0030ϱ

Ratificación del nombramiento
diplomĄtico del seŹor José
MiŐuel Soto Jiméneǌ, como
embaũador extraordinario
Ǉ plenipotenciario en la
República de China, daiǁĄn.

10ͬ0ϱͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

00312

Ratificación del nombramiento
diplomĄtico del seŹor
>uis Arias EúŹeǌ, como
embaũador extraordinario
Ǉ plenipotenciario en la
República oriental del UruŐuaǇ

10ͬ0ϱͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

00313

Ratificación del
nombramiento diplomĄtico
del seŹor Oliǀo Andrés
RodríŐueǌ Huertas, como
embaũador extraordinario Ǉ
plenipotenciario en el Reino de
EspaŹa.

10ͬ0ϱͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

00314

Resolución mediante la cual
se solicita al Presidente de
la República declarar en
emerŐencia las proǀincias de
Monte Plata, San Cristóbal,
ahoruco, Elías PiŹa,
Pedernales, SantiaŐo RodríŐueǌ
Ǉ Peraǀia.

10ͬ0ϱͬ2017

Senado

Charles Eoel
Mariotti dapia;
dommǇ Alberto
'alĄn 'rullón;
Manuel Antonio
Paula; Adriano de
Jesús SĄncheǌ Roa;
Dionis Alfonso
SĄncheǌ Carrasco;
Antonio de Jesús
Cruǌ dorres; Wilton
'uerrero

Resolución

0031ϲ

Ratificación del nombramiento
diplomĄtico del seŹor Alberto
Emilio Despradel Cabral, como
embaũador extraordinario
Ǉ plenipotenciario de la
República Dominicana en la
República de Haití.

17ͬ0ϱͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

00317

Ratificación del nombramiento
diplomĄtico del seŹor riunnǇ
'arabito SeŐura, como
embaũador extraordinario
Ǉ plenipotenciario de la
República Dominicana en
CanadĄ.

17ͬ0ϱͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

00014

ProǇecto de leǇ mediante
el cual se crea el Instituto
CartoŐrĄfico Militar (ICMͿ.

24ͬ0ϱͬ2017

Senado

Adriano de Jesús
SĄncheǌ Roa

ProǇecto de >eǇ
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00297

ProǇecto de leǇ que crea
el Conseũo Dominicano del
Casabe (CODOCASAEͿ.

24ͬ0ϱͬ2017

Senado

Antonio de Jesús
Cruǌ dorres

ProǇecto de >eǇ

0029ϴ

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se declara la proǀincia
SantiaŐo RodríŐueǌ ͞proǀincia
ecoturística͟

24ͬ0ϱͬ2017

Senado

Antonio de Jesús
Cruǌ dorres

ProǇecto de >eǇ

001ϲϲ

Resolución mediante la
cual se reconoce a >orenǌo
Espinal Mercedes (titoͿ, por
sus aportes en el béisbol
dominicano.

24ͬ0ϱͬ2017

Senado

SantiaŐo José
orilla

Resolución

00309

Resolución mediante la cual se
reconoce a Mateo Morrison
por sus aportes a la literatura
Ǉ a la cultura de la nación
dominicana.

24ͬ0ϱͬ2017

Senado

Edis &ernando
Mateo sĄsqueǌ;
José Rafael sarŐas
Pantaleón; Euclides
Rafael SĄncheǌ
daǀĄreǌ; Adriano
SĄncheǌ Roa;
Manuel Paula;
Juan Olando
Mercedes Ǉ &élix
Eoǀa paulino

Resolución

00237

ProǇecto de leǇ contra
el laǀado de actiǀos Ǉ el
financiamiento del terrorismo
que busca sustituir Ǉ deroŐar la
leǇ Eúm.72Ͳ02, sobre el laǀado
de actiǀos proǀenientes del
trĄfico ilícito de droŐas, del 7 de
ũunio de 2002.

31ͬ0ϱͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

ProǇecto de >eǇ

02ϲϱ9

ProǇecto de leǇ del CódiŐo
Penal de la República
Dominicana.

31ͬ0ϱͬ2017

CĄmara de
Diputados

Abel Martíneǌ
Duran

ProǇecto de >eǇ
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00177

ProǇecto de leǇ para la desaͲ
fectación de ǀarios inmuebles
ubicados en la ciudad de Santo
DominŐo de 'uǌmĄn, Distrito
Eacional, que se describe a
continuación:
1. un resto de calle corresponͲ
diente a lo que fue la proǇección
de la aǀenida Correa Ǉ Cidrón,
con una extensión superficial de
1ϴ1.2ϱ metros cuadrados.
2. una porción de paso peatonal
que es la calle Malaquías 'il,
con una extensión superficial de
109.11 metros cuadrados. 3. una
porción del paso peatonal que
es la calle Malaquías 'il, con una
extensión superficial de 149.91
metros cuadrados.
4. una porción del paso peatonal
que es la prolonŐación de la calle
Malaquías 'il, con una extensión
superficial de 1ϱ0.7ϲ metros
cuadrados.

07ͬ0ϲͬ2017

CĄmara de
Diputados

CĄmara de
Diputados;
José &rancisco
Santana Suriel

Ratificación

07ͬ0ϲͬ2017

Senado

Heinǌ SieŐfried
sieluf Cabrera

ProǇecto de >eǇ

0002ϱ

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se concede una pensión
del Estado de RD$30,000.00
pesos mensuales, a faǀor del
Dr. Rafael Antonio Eapoleón
datis Péreǌ.

Tipo
de iniciaƟva

00249

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se concede una pensión
del estado de cincuenta mil
pesos mensuales (RD$ϱ0,000Ϳ,
a faǀor del seŹor Antonio
Arístides Rubirosa 'arcía.

07ͬ0ϲͬ2017

Senado

SantiaŐo
José orilla

ProǇecto de >eǇ

00272

ProǇecto de leǇ mediante
el cual se concede una
pensión mensual del estado
de RD$ϲϱ,000.00 pesos
mensuales, a faǀor de la seŹora
Andrea Ein derrero de Suberǀí,
ǀiuda del Dr. Eoel Suberǀí
Espinosa, ex presidente del
Senado de la República.

07ͬ0ϲͬ2017

Senado

SantiaŐo
José orilla

ProǇecto de >eǇ

07ͬ0ϲͬ2017

Senado

Rafael Porfirio
Calderón
Martíneǌ

ProǇecto de >eǇ

07ͬ0ϲͬ2017

Senado

Rafael Porfirio
Calderón
Martíneǌ

ProǇecto de >eǇ

0022ϱ

0022ϲ

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se concede un aumento
de pensión del estado de
RD$20,700.00 a RD$30,000.00
pesos mensuales a faǀor de
la seŹora JohannǇ E. Polanco
'arcíaͲ'odoǇ.
ProǇecto de leǇ mediante el
cual se concede un aumento
de pensión del Estado de
RD$41,ϲ00.00 a RD$ϱϱ,000.00
pesos mensuales, a faǀor de la
seŹora Josefina MireǇa Espinal
Perdomo.
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0022ϲ

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se concede un aumento
de pensión del Estado de
RD$41,ϲ00.00 a RD$ϱϱ,000.00
pesos mensuales, a faǀor de la
seŹora Josefina MireǇa Espinal
Perdomo.

07ͬ0ϲͬ2017

Senado

Rafael Porfirio
Calderón
Martíneǌ

ProǇecto de >eǇ

002ϲ0

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se concede un aumento
de pensión del Estado de
RD$12,922.ϱϱ, a RD$3ϱ,000.00
pesos mensuales a faǀor del
seŹor Rafael &reddǇ Ortiǌ
Meũía.

07ͬ0ϲͬ2017

Senado

Pedro José AleŐría
Soto

ProǇecto de >eǇ

00102

ProǇecto de leǇ mediante
el cual se dispone que los
deducibles correspondientes
a los paŐos por daŹos sufridos
por ǀehículos aseŐurados sean
tomados como referencia el
ǀalor de la perdida.

07ͬ0ϲͬ2017

Senado

Dionis Alfonǌo
SĄncheǌ Carrasco

ProǇecto de >eǇ

001ϴ3

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se deroŐa la leǇ Eo.79Ͳ
00, del 2ϱ de septiembre
de 2000, que ratifica el
Conseũo Dominicano del Café
(CODOCA&EͿ, Ǉ le cambia
su nombre para que en
lo adelante se denomine
Instituto Dominicano del
Café (IEDOCA&EͿ. titulo
modificado: leǇ que crea el
Instituto Dominicano del Café
(IEDOCA&EͿ.

07ͬ0ϲͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

ProǇecto de >eǇ

00197

ProǇecto de leǇ orŐĄnica que
reŐula los estados de excepción
en la República Dominicana.

07ͬ0ϲͬ2017

Senado

&élix Ramón
autista Rosario

ProǇecto de >eǇ

002ϲϲ

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se desiŐna con el nombre
Autopista Oscar de la Renta,
el tramo ǀial desde el peaũe de
>a Romana hasta la rotonda
de Ąǀaro, ubicado en la
autopista El Coral, Proǀincia >a
AltaŐracia. titulo modificado:
͞leǇ que desiŐna con el nombre
͞Autopista El Coral, Oscar de la
Renta͟, el tramo ǀial desde el
peaũe de >a Romana hasta la
rotonda de Ąǀaro, ubicado en
la autopista El Coral, Proǀincia
>a AltaŐracia͟

07ͬ0ϲͬ2017

Senado

Amable AristǇ
Castro

ProǇecto de >eǇ

00270

ProǇecto de leǇ mediante
el cual se desiŐna con el
nombre ͞Juan Ramón Díaǌ͟
el liceo secundario del distrito
municipal Yerba uena, del
Municipio Hato MaǇor del ReǇ,
Proǀincia Hato MaǇor.

07ͬ0ϲͬ2017

Senado

Rubén Darío Cruǌ ProǇecto de >eǇ
Ubiera
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00331

Ratificación del nombramiento
diplomĄtico del seŹor
&ernando Péreǌ Memén, como
embaũador extraordinario
Ǉ plenipotenciario de la
República Dominicana en la
República de El Salǀador.

07ͬ0ϲͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Rafael Porfirio
Calderón
Martíneǌ

Ratificación

00332

Ratificación del
nombramiento diplomĄtico
del seŹor José Manuel
Castillo etances, como
embaũador extraordinario
Ǉ plenipotenciario de la
República Dominicana en la
&ederación de Rusia.

07ͬ0ϲͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Pedro José AleŐría
Soto

Ratificación

00327

Resolución mediante el cual
se solicita al Conseũo del
Poder Judicial Ǉ a la Suprema
Corte de Justicia poner en
funcionamiento la corte de
apelación del departamento
ũudicial del Seibo.

07ͬ0ϲͬ2017

Senado

SantiaŐo
José orilla

Resolución

00227

ProǇecto de leǇ mediante el
cual se concede una pensión
del Estado de RD$2ϱ,000.00
pesos mensuales a faǀor del
seŹor Enrique Ramíreǌ.

21ͬ0ϲͬ2017

Senado

Rafael Porfirio
Calderón
Martíneǌ

ProǇecto de >eǇ

00304

ProǇecto de leǇ que crea
el Sistema de 'arantías
Recíprocas, con el propósito
de facilitar el acceso al
financiamiento formal de las
micro, pequeŹas Ǉ medianas
empresas, (MIPYMESͿ.

21ͬ0ϲͬ2017

Senado

Charles Eoel
Mariotti dapia

ProǇecto de >eǇ

00279

ProǇecto de leǇ que declara
la Proǀincia Daũabón proǀincia
ecoturística.

21ͬ0ϲͬ2017

Senado

Rosa Sonia
Mateo Espinosa

ProǇecto de >eǇ

00301

ProǇecto de leǇ para la
clasificación de las micro,
pequeŹas Ǉ medianas
empresas (MIPYMESͿ.

21ͬ0ϲͬ2017

Senado

Charles Eoel
Mariotti dapia

ProǇecto de >eǇ

02499

Resolución mediante la cual se
suŐiere enfrentar la pobreǌa
acumulada por décadas en la
maǇoría de las comunidades
cafetaleras, mediante un
proŐrama inteŐral de fomento
Ǉ renoǀación que abarque
por lo menos ϴ00 mil tareas,
sustentado con recursos
externos.

21ͬ0ϲͬ2017

Senado

Adriano de Jesús
SĄncheǌ Roa

ProǇecto de >eǇ
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ProǇecto de leǇ mediante el
2ϴͬ0ϲͬ2017
cual se desiŐna con el nombre
de >ic. Mariana del Rosario
AŐuilera 'risantǇ, el Politécnico
San Pie, de la ciudad San
&ernando de Montecristi,
Proǀincia Montecristi.

Senado

Heinǌ SieŐfried
sieluf
Cabrera

ProǇecto de >eǇ

00030

ProǇecto de leǇ que incluǇe
en el currículum estudiantil
del sistema educatiǀo
dominicano, asiŐnaturas Ǉ
proŐramas sobre preǀención
Ǉ consumo de droŐas ilícitas Ǉ
sus delitos relacionados. dítulo
modificado: leǇ que incluǇe
en el currículo estudiantil del
sistema educatiǀo dominicano,
asiŐnaturas Ǉ proŐramas
sobre preǀención Ǉ consumo
de droŐas ilícitas Ǉ sus delitos
relacionados.

2ϴͬ0ϲͬ2017

Senado

Manuel de Jesús
'ƺichardo sarŐas

ProǇecto de >eǇ

00033

ProǇecto de leǇ que ordena
la creación de aulas con el
sistema braille en la ciudad
cabecera de cada proǀincia de
la República Dominicana. título
modificado: leǇ que ordena la
creación de aulas con sistema
braille en la ciudad cabecera
de cada proǀincia del territorio
nacional.

2ϴͬ0ϲͬ2017

Senado

Manuel
de Jesús
'ƺichardo
sarŐas

ProǇecto de >eǇ

00311

ProǇecto de leǇ que desiŐna
con el nombre del Dr.
WashinŐton de PeŹa a la calle
DiaŐonal  de la Urbaniǌación
Renacimiento, en el Distrito
Eacional.

2ϴͬ0ϲͬ2017

Senado

Adriano de
Jesús SĄncheǌ
Roa

ProǇecto de >eǇ

0033ϲ

Ratificación del nombramiento
diplomĄtico del seŹor Héctor
sirŐilio AlcĄntara, como
embaũador extraordinario
Ǉ plenipotenciario de la
República Dominicana en la
República PortuŐuesa.

2ϴͬ0ϲͬ2017

Poder
Eũecutiǀo

Poder
Eũecutiǀo

Ratificación

0034ϱ

Resolución apoǇo Senado ȇ
Plan Dominicana >impiaȇ

2ϴͬ0ϲͬ2017

Senado

Cristina
AltaŐracia
>iǌardo Meǌquita

Resolución

SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

131

MEMORIAS 2016-2017

134 SENADO REPÚBLICA DOMINICANA

