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1- Labor en las comisiones pertenecientes: 
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La Comisión de Hacienda es: “responsable de los asuntos atinentes a las políticas fiscal y               
económica del gobierno bajo los lineamiento del Consejo Nacional de Desarrollo la legislación             
de los regímenes tributario y aduanero, de la normativa legal en materia de exoneraciones de los                
impuestos, tasas y derechos, la política salarial y previsional del sector público, mercado de              
valores, valores públicos y especies timbradas, sistema de seguros y reaseguros, evaluación de la              
política y legislación relacionada con la captación de los recursos financieros, del sistema             
previsional regulado por las leyes vigentes, y otros temas relacionados; el seguimiento de la              
legislación que ordene pagos, captación de ingresos, registro y custodia de los fondos y valores               
emitidos, la administración de las cuentas bancarias; y lo relativo al sistema monetario y              
financiero” .  1

 

1.1.2  Agenda de Trabajo de la Comisión. 

Debajo detalle mes por mes de todos los proyectos y las reuniones sostenidas en la Comisión 
durante el año:  

SEPTIEMBRE 2016:  

02/09/2016: 1) Instalación de la Comisión Permanente de Hacienda. 2) Presentación del Informe             
de Gestión de la PLO 2016. 3) Presentación de la agenda de asuntos pendientes de la Comisión.                 
Iniciativa Número: 02023-2010-2016-CD. Iniciativa No.02837-2010-2016-CD. Iniciativa No.       
03966-2010-2016-CD. Iniciativa No. 04023-2010-2016-CD. Iniciativa No.      
04024-2010-2016-CD. Iniciativa No. 04633-2010-2016-CD. 4) Apoderamiento de la Iniciativa         
No.04862-2016-2020 y su cronograma de estudio. 

09/09/2016: Estudio de la iniciativa No.04862-2016-2020-CD, proyecto de ley mediante el cual            
se establece tasa cero para el servicio de Internet. Proponente, diputado Manuel Orlando             
Espinosa Medina. 

19/09/2016: La Conocer las siguientes iniciativas.v1. No.04854-2016-2020 CD, proyecto de          
resolución aprobatoria del Contrato de Préstamo No.8563-DO, suscrito el 29 diciembre de 2015,             
entre la República Dominicana, representada por el Ministro de Hacienda, señor Simón Lizardo             
Mézquita, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, representado por su            
Especialista en Contrataciones, Catherine Abreu Rojas, por un monto de ciento veinte millones             
de dólares de los Estados Unidos de América (US$120,000,000.00), para el financiamiento del             
Proyecto de Modernización de Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas, el cual              
será ejecutado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).           

1  Artículo 133, numeral 22, del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados de la República 

Dominicana.  

3 

 



Proponente, Poder Ejecutivo. 2. No.04853-2016-2020-CD, proyecto de resolución aprobatoria         
del Convenio de Crédito No. CDO 1051/01/H, suscrito el 30 de julio de 2015, entre la República                 
Dominicana, representada por el señor Simón Lizardo Mézquita, ministro de Hacienda, y la             
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), representada por el señor Gilles Genre-Grandpierre,           
director de la AFD en República Dominicana, por un monto máximo de cincuenta millones de               
dólares de los Estados Unidos con 00/100 (USD$50,000,000.00), para ser utilizados en el             
financiamiento de dos programas de mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento, a              
través de la implementación del proyecto saneamiento cinco (5) provincias llevados a cabo por el               
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la Corporación de Acueducto             
y Alcantarillados de Santiago (CORASAAN). Proponente, Poder Ejecutivo. 3.         
No.04857-2016-2020-CD, proyecto de resolución aprobatoria del Contrato de Préstamo         
No.8540-DO, suscrito el 8 de octubre de 2015, entre la República Dominicana, representada por              
el señor Simón Lizardo Mézquita, Ministro de Hacienda, y el Banco Internacional de             
Reconstrucción y Fomento (BIRF), representado por el señor McDonald P. Benjamín,           
Representante Residente, por un monto de cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos              
de América con 00/100 (US$50,000,000.00), el cual será utilizado en el financiamiento de apoyo              
al Proyecto Nacional del Pacto para la Educación. Proponente, Poder Ejecutivo. 

21/09/2016: Recibir funcionarios del Ministerio de Hacienda de la Corporación Dominicana de            
Empresas Eléctricas Estatales de (CDEEE), a los fines de conocer su opinión sobre las siguientes               
resoluciones: 1.Resolución aprobatoria del Contrato de Préstamo No.8563-DO, suscrito el 29           
diciembre de 2015, entre la República Dominicana, representada por el Ministro de Hacienda,             
señor Simón Lizardo Mézquita, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,            
representado por su Especialista en Contrataciones, Catherine Abreu Rojas, por un monto de             
ciento veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$120,000,000.00), para             
el financiamiento del Proyecto de Modernización de Red de Distribución y Reducción de             
Pérdidas Eléctricas, el cual será ejecutado por la Corporación Dominicana de Empresas            
Eléctricas Estatales (CDEEE). 2.Resolución aprobatoria del Convenio de Crédito No. CDO           
1051/01/H, suscrito el 30 de julio de 2015, entre la República Dominicana, representada por el               
señor Simón Lizardo Mézquita, ministro de Hacienda, y la Agencia Francesa de Desarrollo             
(AFD), representada por el señor Gilles Genre-Grandpierre, director de la AFD en República             
Dominicana, por un monto máximo de cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos con               
00/100 (USD$50,000,000.00), para ser utilizados en el financiamiento de dos programas de            
mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento, a través de la implementación del proyecto               
saneamiento cinco (5) provincias llevados a cabo por el Instituto Nacional de Aguas Potables y               
Alcantarillados (INAPA) y la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santiago           
(CORASAAN). 3.Resolución aprobatoria del Contrato de Préstamo No.8540-DO, suscrito el 8           
de octubre de 2015, entre la República Dominicana, representada por el señor Simón Lizardo              
Mézquita, Ministro de Hacienda, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),             
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representado por el señor McDonald P. Benjamín, Representante Residente, por un monto de             
cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América con 00/100            
(US$50,000,000.00), el cual será utilizado en el financiamiento de apoyo al Proyecto Nacional             
del Pacto para la Educación. 

22/09/2016: Recibir a los directores del instituto de Aguas Potables y Alcantarillado, Horacio             
Mazara y de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago CORAAZAN con             
relación a la resolución aprobatoria del Convenio de Crédito No. CDO 1051/01/H, suscrito el 30               
de julio de 2015, entre la República Dominicana, representada por el señor Simón Lizardo              
Mézquita, ministro de Hacienda, y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), representada por el              
señor Gilles Genre-Grandpierre, director de la AFD en República Dominicana, por un monto             
máximo de cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos con 00/100            
(USD$50,000,000.00), para ser utilizados en el financiamiento de dos programas de           
mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento, a través de la implementación del proyecto               
saneamiento cinco (5) provincias llevados a cabo por el Instituto Nacional de Aguas Potables y               
Alcantarillados (INAPA) y la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santiago           
(CORASAAN). 

23/09/2016: La subcomisión recibirá varias centrales sindicales, quienes traen una propuesta           
para la Comisión Permanente de Hacienda. 

26/09/2016: Recibir al Ministro Educación Andrés Navarro a los fines de conocer su opinión              
sobre la resolución aprobatoria del Contrato de Préstamo No.8540-DO, suscrito el 8 de octubre              
de 2015, entre la República Dominicana, representada por el señor Simón Lizardo Mézquita,             
Ministro de Hacienda, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),            
representado por el señor McDonald P. Benjamín, Representante Residente, por un monto de             
cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América con 00/100            
(US$50,000,000.00), el cual será utilizado en el financiamiento de apoyo al Proyecto Nacional             
del Pacto para la Educación. 

30/09/2016: Continuar con el estudio de las iniciativas siguientes: No.04853-2016-2020-CD,          
04854-2016-2020-CD y 04857-2016-2020-CD. 1. Iniciativa No. 04853-2016-2020-CD,       
Resolución aprobatoria del Convenio de Crédito No.CDO 1051/01/H, suscrito el 30 de julio             
de2015, entre la República Dominicana, representada por el señor Simón Lizardo Mézquita,            
ministro de Hacienda y la Agencia Francesa de Desarrollo, (AFD), representada por el señor              
Gilles Genre- Grandpierre, director de la AFD en República Dominicana, por un monto máximo              
de cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos con 00/100 (USD$50,000,000.00), para             
ser utilizados en el financiamiento de dos programas de mejoramiento de los servicios de agua y                
saneamiento, a través de la implementación del proyecto saneamiento cinco (5) provincias            
llevados a cabo por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) Y la               
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Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santiago (CORASAAN) Proponentes(s): Poder          
Ejecutivo 2. Iniciativa No. 04854-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria del Contrato de          
Préstamo No.8563-DO suscrito en fecha 29 diciembre de 2015, entre la República Dominicana,             
representada por el Ministro de Hacienda, señor Simón Lizardo Mézquita y el Banco             
Internacional de Reconstrucción y Fomento, representado por su Especialista en Contrataciones,           
Catherine Abreu Rojas, por un monto de ciento veinte millones de dólares de los Estados Unidos                
de América (US$120,000,000.00), para el financiamiento del Proyecto de Modernización de Red            
de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas, el cual será ejecutado por la Corporación              
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Proponentes(s): Poder Ejecutivo 3.          
Iniciativa No. 04857-2010-2016-CD, Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre              
de la avenida Venezuela, Presidente Hugo Chávez Frías, el tramo de la Avenida Venezuela,              
comprendido desde la avenida Las Américas, hasta la calle Mesías, barrio Los Tres Brazos,              
sector Los minas, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Proponentes(s):           
José Rafael Vargas Pantaleón. 

OCTUBRE 2016: 

03/10/2016: Presentación de las iniciativas siguientes: Nos.04866-2016-2020-       
CD,05018-2016-2020-CD, 04559-2016-2020-CD, 04884-2016-2020-CD y    
04974-2016-2020-CD. 1. No. 05018-2016-2020-CD, proyecto de ley mediante el cual se           
establece tasa cero en los impuestos que se aplican a los medicamentos utilizados en el               
tratamiento del cáncer cervivaginal, cáncer de mama y de próstata. Proponente, diputada Besaida             
Mercedes G2. No.04866-2016-2020-CD, proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que            
solicita al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a la              
Dirección General de Aduanas dejar sin efecto la disposición de gravar con impuestos las cajas               
de los alimentos y artículos usados que los dominicanos envían desde el exterior en calidad de                
donación y ayuda humanitaria. Proponentes, diputados Adelis de Jesús Olivares Ortega, Alexis            
Isaac Jiménez González. 3. No. 04559-2016-2020-CD, proyecto de resolución mediante el cual            
la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la República licenciado             
Danilo Medina Sánchez, instruir al Administrador General del Banco de Reservas de la             
República Dominicana la instalación de una sucursal de esa institución del en el distrito              
municipal de Las Palomas, municipio de Licey al Medio, provincia Santiago. Proponente,            
diputada Lucía Argentina Alba López de Alba. 4. No. 04884-2016-2020-CD, proyecto de ley             
que establece el servicio de internet gratis. Proponente, diputado Manuel Orlando Espinosa            
Medina. 5. No. 04974-2016-2020-CD, proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal.            
Proponentes. Diputados José Francisco Santana Suriel, Dionisio de la Rosa Rodríguez, Eduard            
Jorge Gómez, Jacqueline Montero, Omar Eugenio de Marchena González, entre otros González            
de López.  

10/10/2016: Presentación de las iniciativas siguientes:      
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04866-2016-2020-CD,05018-2016-2020-CD,04559-2016-2020-CD, 04884-2016-2020-CD y   
04974-2016-2020-CD. 1. Iniciativa No 04866-2016-2020-CD, proyecto de resolución de la          
Cámara de Diputados que solicita al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina              
Sánchez, instruir a la Dirección General de Aduanas dejar sin efecto la disposición de gravar con                
impuestos las cajas de los alimentos y artículos usados que los dominicanos envían desde el               
exterior en calidad de donación y ayuda humanitaria. Diputado proponente Adelis de Jesús             
Olivares Ortega. 2. Iniciativa No.05018-2016-2020-CD. Proyecto de ley mediante el cual se            
establece tasa cero en los impuestos que se aplican a los medicamentos utilizados en el               
tratamiento del cáncer cervivaginal, cáncer de mama y de próstata. Diputado proponente Besaida             
Mercedes González de López . 3. Iniciativa No. 4559-2016-2020-CD, proyecto de resolución            
mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la              
República licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Administrador General del Banco de            
Reservas de la República Dominicana la instalación de una sucursal de esa institución del en el                
distrito municipal de Las Palomas, municipio de Licey al Medio, provincia Santiago. Proyecto             
de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo señor presidente              
de la República licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Administrador General del Banco             
de Reservas de la República Dominicana la instalación de una sucursal de esa institución del en                
el distrito municipal de Las Palomas, municipio de Licey al Medio, provincia Santiago. Diputado              
proponente, Lucía Argentina Alba López 4. Iniciativa No.4884-2016-2020-CD, proyecto de ley           
que establece el servicio de internet gratis. Diputado proponente, Manuel Orlando Espinosa. 

28/10/2016: Presentación de las siguientes Nos.04646-2016-2020-CD, 04866-2016-2020-CD y        
05018-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 04866-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la          
Cámara de Diputados que solicita al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina              
Sánchez, instruir a la Dirección General de Aduanas dejar sin efecto la disposición de gravar con                
impuestos las cajas de los alimentos y artículos usados que los dominicanos envían desde el               
exterior en calidad de donación y ayuda humanitaria. Proponentes(s): Adelis de Jesús Olivares             
Ortega, Alexis Isaac Jiménez González 2. Iniciativa No. 05018-2016-2020-CD, Proyecto de ley            
mediante el cual se establece tasa cero en los impuestos que se aplican a los medicamentos                
utilizados en el tratamiento del cáncer cervivaginal, cáncer de mama y de próstata.             
Proponentes(s): Besaida Mercedes González de López 3. Iniciativa No. 04646-2016-2020-CD,          
Proyecto de ley mediante el cual se establece el régimen de incentivo y fomento del mecenazgo                
cultural (Ley de Mecenazgo). Proponentes(s): Manuel de Jesús Jiménez Ortega. 

31/10/2016: Recibir a la Lic. Yolanda Martínez presidenta de la Comisión Nacional de Defensa              
de la Competencia (Pro-Competencia), en relación a la comunicación de fecha 12 de octubre de               
2016, suscrita por el diputado Fidelio Arturo Despradel Roque, a la que dio lectura en la sesión                 
No.0012 del 12 de octubre del año en curso, mediante la cual solicita a la Presidencia de la                  
Cámara de Diputados que invite ante el Pleno a los y las integrantes de la comisión nacional de                  
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defensa de la competencia. 

Noviembre 2016:  

04/11/2016: Recibir al Licdo. Donald Guerrero Ortiz Ministro de Hacienda y el Licdo. Rubén              
Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas           
Estatales (CDEEE), con el objetivo de escuchar sus opiniones con relación a la iniciativa              
No.05114-2016-2020 CD: 1. Iniciativa No. 05114-2016-2020-CD, Proyecto de ley que sustituye           
por valores de deuda pública, el financiamiento aprobado entre el Estado dominicano y el Banco               
Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), para el Proyecto de Construcción            
de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, Baní, provincia Peravia. Proponentes(s): Poder            
Ejecutivo. 

07/11/2016: Recibir a funcionarios del Banco Central en relación a la iniciativa            
No.04877-2016-20120-CD: 1. Iniciativa No. 04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques          
de la República Dominicana. Proponentes(s): Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian           
Martínez Hernández. 

11/11/2016: Recibir al Lic. Luis Armando Asunción Álvarez, Superintendente de Bancos y            
funcionarios de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), con relación a la iniciativa             
No.04862-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 04862-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el          
cual se establece tasa cero para el servicio de internet. Proponentes(s): Manuel Orlando Espinosa              
Medina. 

14/11/2016: Recibir al Lic. Magín Díaz, director de la Dirección General de Impuestos Internos              
(DGII), en relación a la iniciativa No.04862-2010-2016-CD: 1. Iniciativa No.          
04862-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se establece tasa cero para el servicio de               
internet. Proponentes(s): Manuel Orlando Espinosa Medina. 

21/11/2016: Presentación de las iniciativas siguientes Nos.04646-2016-2020-CD,       
04866-2016-2020-CD y 05018-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 04646-2016-2020-CD, Proyecto        
de ley mediante el cual se establece el régimen de incentivo y fomento del mecenazgo cultural                
(Ley de Mecenazgo). Proponentes(s): Manuel de Jesús Jiménez Ortega 2. Iniciativa No.            
04866-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al señor             
presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a la Dirección General de              
Aduanas dejar sin efecto la disposición de gravar con impuestos las cajas de los alimentos y                
artículos usados que los dominicanos envían desde el exterior en calidad de donación y ayuda               
humanitaria. Proponentes(s): Adelis de Jesús Olivares Ortega, Alexis Isaac Jiménez González 3.            
Iniciativa No. 05018-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se establece tasa cero en              
los impuestos que se aplican a los medicamentos utilizados en el tratamiento del cáncer              
cervivaginal, cáncer de mama y de próstata. Proponentes(s): Besaida Mercedes González de            
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López. 

25/11/2016: Continuar con el estudio de las iniciativas siguientes Nos.04646-2016-2020-CD,          
04866-2016-2020-CD y 05018-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 04646-2016-2020-CD, Proyecto        
de ley mediante el cual se establece el régimen de incentivo y fomento del mecenazgo cultural                
(Ley de Mecenazgo). Proponentes(s): Manuel de Jesús Jiménez Ortega 2. Iniciativa No.            
04866-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al señor             
presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a la Dirección General de              
Aduanas dejar sin efecto la disposición de gravar con impuestos las cajas de los alimentos y                
artículos usados que los dominicanos envían desde el exterior en calidad de donación y ayuda               
humanitaria. Proponentes(s): Adelis de Jesús Olivares Ortega, Alexis Isaac Jiménez González 3.            
Iniciativa No. 05018-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se establece tasa cero en              
los impuestos que se aplican a los medicamentos utilizados en el tratamiento del cáncer              
cervivaginal, cáncer de mama y de próstata. Proponentes(s): Besaida Mercedes González de            
López. 

28/11/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04862-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04862-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se establece tasa cero para el servicio de               
internet. Proponentes(s): Manuel Orlando Espinosa Medina. 

DICIEMBRE 2016:  

01/12/2016: Recibir al ingeniero Diandino Peña, director de la Oficina Nacional del            
Reordenamiento del Trasporte para tratar las iniciativas Nos.05188-2016-2020-CD,        
05189-2016-2020-CD y 5190-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05188-2016-2020-CD,       
Resolución aprobatoria del Convenio de Línea de Crédito Metro de Santo Domingo, suscrito el 8               
de abril de 2016, entre la República Dominicana y el Banco Santander, S.A., por un monto de                 
hasta cuarenta y dos millones doce mil novecientos veintiséis euros con 41/100            
(EU€$42,012,926.41), incluyendo el 100% de las Primas de Seguro a la Exportación (CESCE),             
como de la Compañía Francesa de Seguro para el Comercio Exterior (COFACE), para             
serutilizados en el Proyecto de Extensión de la Línea II del Metro de Santo Domingo, el cual                 
está siendo ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).            
Proponentes(s): Poder Ejecutivo 2. Iniciativa No. 05189-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria         
del contrato de préstamo No.LPI-001-2014, suscrito el 29 de enero de 2015, entre el Estado               
dominicano y el Consorcio EURODOM2, por un monto de cuarenta y nueve millones             
ochocientos noventa y un mil seiscientos veintiocho euros con 28/100 (EU€49,891,628.28), para            
realizar los trabajos de suministro e instalación de los equipos electromecánicos para las             
infraestructuras ferroviarias de la Lína 2-B, tramo: Ave. San Vicentede Paul (Puente Francisco             
del Rosario Sánchez - carretera Mella), longitud 3.4 kms., Extensión Línea 2 del Metro de Santo                
Domingo. Proponentes(s): Poder Ejecutivo 3. Iniciativa No. 05190-2016-2020-CD, Resolución         
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aprobatoria del Convenio de Línea de Crédito Alstom para el Metro de Santo Domingo, suscrito               
el 15 de julio de 2016, entre la República Dominicana y el Banco Santander, S.A., en calidad de                  
agente, por un monto de hasta treinta y dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos                
cuarenta y un euros con 08/100 (EU€32,496,541.08), para el financiamiento del 100% de la              
prima de la Office National Du Ducroire (ACE), para ser utilizado en el financiamiento parcial               
del Proyecto de Extensión de la Línea II, del Metro de Santo Domingo, República Dominicana.               
Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

01/12/2016: Recibir al licenciado Donald Guerrero Ortiz, Ministro de Hacienda para tratar las             
iniciativas Nos.05189-2016-2020-CD, 05190-2016-2020-CD, 05188-2016-2020-CD y     
05186-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05189-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria del        
contrato de préstamo No.LPI-001-2014, suscrito el 29 de enero de 2015, entre el Estado              
dominicano y el Consorcio EURODOM2, por un monto de cuarenta y nueve millones             
ochocientos noventa y un mil seiscientos veintiocho euros con 28/100 (EU€49,891,628.28), para            
realizar los trabajos de suministro e instalación de los equipos electromecánicos para las             
infraestructuras ferroviarias de la Lína 2-B, tramo: Ave. San Vicente de Paul (Puente Francisco              
del Rosario Sánchez - carretera Mella), longitud 3.4 kms., Extensión Línea 2 del Metro de Santo                
Domingo. Proponentes(s): Poder Ejecutivo 2. Iniciativa No. 05190-2016-2020-CD, Resolución         
aprobatoria del Convenio de Línea de Crédito Alstom para el Metro de Santo Domingo, suscrito               
el 15 de julio de 2016, entre la República Dominicana y el Banco Santander, S.A., en calidad de                  
agente, por un monto de hasta treinta y dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos                
cuarenta y un euros con 08/100 (EU€32,496,541.08), para el financiamiento del 100% de la              
prima de la Office National Du Ducroire (ACE), para ser utilizado en el financiamiento parcial               
del Proyecto de Extensión de la Línea II, del Metro de Santo Domingo, República Dominicana.               
Proponentes(s): Poder Ejecutivo 3. Iniciativa No. 05188-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria         
del Convenio de Línea de Crédito Metro de Santo Domingo, suscrito el 8 de abril de 2016, entre                  
la República Dominicana y el Banco Santander, S.A., por un monto de hasta cuarenta y dos                
millones doce mil novecientos veintiséis euros con 41/100 (EU€$42,012,926.41), incluyendo el           
100% de las Primas de Seguro a la Exportación (CESCE), como de la Compañía Francesa de                
Seguro para el Comercio Exterior (COFACE), para ser utilizados en el Proyecto de Extensión de               
la Línea II del Metro de Santo Domingo, el cual está siendo ejecutado por la Oficina para el                  
Reordenamiento del Transporte (OPRET). Proponentes(s): Poder Ejecutivo 4. Iniciativa No.          
05186-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria del contrato de préstamo suscrito el 8 de           
diciembre de 2015, entre la República Dominicana y la Corporación Andina de Fomento (CAF),              
por un monto de hasta cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América con                
00/100 (US$50,000,000,00), para el financiamiento total del Programa de Apoyo a la Gestión de              
Procesos del Ministerio de Hacienda. Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

05/12/2016: Recibir a los señores Rafael Hidalgo, presidente de la Federación Dominicana de             
Municipios (FEDOMU); ingeniero Jhonny Jones secretario de la Liga Municipal Dominicana,           
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ingeniero Alejando Montás director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de             
Santo Domingo (CAASD) y el doctor César Mella director del Instituto Dominicano del Seguro              
Social (IDSS), para escuchar su opinión sobre la iniciativa No.05183-2016-2020-CD: 1.           
Iniciativa No. 05183-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se autoriza al Banco de              
Reservas de la República Dominicana a financiar hasta por un monto no mayor de mil doscientos                
millones de pesos dominicanos (RD$1,200,000,000,00.) distribuidos entre los organismos del          
sector público descentralizados y autónomos no financieros, las empresas públicas no           
financieras, las instituciones de la seguridad social, así como los ayuntamientos de los             
municipios y el Distrito Nacional y las Juntas Municipales, para ser destinados al pago del               
salario de navidad de sus empleados. Proponentes(s): José Altagracia González Sánchez, Alfredo            
Pacheco Osoria, Fausto Ramón Ruiz Valdez, Francisco Arturo Bautista Medina, Gustavo           
Antonio Sánchez García, Máximo Castro, Plutarco Pérez, Ramón Alfredo Reyes Estévez,           
Rogelio Alfonso Genao Lanza, Víctor José D´Aza Tineo. 

09/12/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04646-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04646-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se establece el régimen de incentivo y              
fomento del mecenazgo cultural (Ley de Mecenazgo). Proponentes(s): Manuel de Jesús Jiménez            
Ortega.  

12/12/2016: Continuar con el estudio de las iniciativas siguientes Nos.05188-2016-2020-CD,          
05189-2016-2020-CD y 05190-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05189-2016-2020-CD,       
Resolución aprobatoria del contrato No.LPI-001-2014, suscrito el 29 de enero de 2015, entre el              
Estado dominicano y el Consorcio EURODOM2, por un monto de cuarenta y nueve millones              
ochocientos noventa y un mil seiscientos veintiocho euros con 28/100 (EU€49,891,628.28), para            
realizar los trabajos de suministro e instalación de los equipos electromecánicos para las             
infraestructuras ferroviarias de la Línea 2-B, tramo: Ave. San Vicente de Paul (Puente Francisco              
del Rosario Sánchez - carretera Mella), longitud 3.4 kms., Extensión Línea 2 del Metro de Santo                
Domingo. Proponentes(s): Poder Ejecutivo 2. Iniciativa No. 05190-2016-2020-CD, Resolución         
aprobatoria del Convenio de Línea de Crédito Alstom para el Metro de Santo Domingo, suscrito               
el 15 de julio de 2016, entre la República Dominicana y el Banco Santander, S.A., en calidad de                  
agente, por un monto de hasta treinta y dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos                
cuarenta y un euros con 08/100 (EU€32,496,541.08), para el financiamiento del 100% de la              
prima de la Office National Du Ducroire (ACE), para ser utilizado en el financiamiento parcial               
del Proyecto de Extensión de la Línea II, del Metro de Santo Domingo, República Dominicana.               
Proponentes(s): Poder Ejecutivo 3. Iniciativa No. 05188-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria         
del Convenio de Línea de Crédito Metro de Santo Domingo, suscrito el 8 de abril de 2016, entre                  
la República Dominicana y el Banco Santander, S.A., por un monto de hasta cuarenta y dos                
millones doce mil novecientos veintiséis euros con 41/100 (EU€$42,012,926.41), incluyendo el           
100% de las Primas de Seguro a la Exportación (CESCE), como de la Compañía Francesa de                
Seguro para el Comercio Exterior (COFACE), para ser utilizados en el Proyecto de Extensión de               
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la Línea II del Metro de Santo Domingo, el cual está siendo ejecutado por la Oficina para el                  
Reordenamiento del Transporte (OPRET). Proponentes(s): Poder  Ejecutivo. 

13/12/2016: Continuar con el estudio de las iniciativas siguientes Nos.05188-2016-2020-CD,           
05189-2016-2020-CD y 05190-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05188-2016-2020-CD,       
Resolución aprobatoria del Convenio de Línea de Crédito Metro de Santo Domingo, suscrito el 8               
de abril de 2016, entre la República Dominicana y el Banco Santander, S.A., por un monto de                 
hasta cuarenta y dos millones doce mil novecientos veintiséis euros con 41/100            
(EU€$42,012,926.41), incluyendo el 100% de las Primas de Seguro a la Exportación (CESCE),             
como de la Compañía Francesa de Seguro para el Comercio Exterior (COFACE), para ser              
utilizados en el Proyecto de Extensión de la Línea II del Metro de Santo Domingo, el cual está                  
siendo ejecutado por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).           
Proponentes(s): Poder Ejecutivo 2. Iniciativa No. 05189-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria         
del contrato No.LPI-001-2014, suscrito el 29 de enero de 2015, entre el Estado dominicano y el                
Consorcio EURODOM2, por un monto de cuarenta y nueve millones ochocientos noventa y un              
mil seiscientos veintiocho euros con 28/100 (EU€49,891,628.28), para realizar los trabajos de            
suministro e instalación de los equipos electromecánicos para las infraestructuras ferroviarias de            
la Línea 2-B, tramo: Ave. San Vicente de Paul (Puente Francisco del Rosario Sánchez - carretera                
Mella), longitud 3.4 kms., Extensión Línea 2 del Metro de Santo Domingo. Proponentes(s):             
Poder Ejecutivo 3. Iniciativa No. 05190-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria del Convenio de           
Línea de Crédito Alstom para el Metro de Santo Domingo, suscrito el 15 de julio de 2016, entre                  
la República Dominicana y el Banco Santander, S.A., en calidad de agente, por un monto de                
hasta treinta y dos millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos cuarenta y un euros con                
08/100 (EU€32,496,541.08), para el financiamiento del 100% de la prima de la Office National              
Du Ducroire (ACE), para ser utilizado en el financiamiento parcial del Proyecto de Extensión de               
la Línea II, del Metro de Santo Domingo, República Dominicana. Proponentes(s): Poder            
Ejecutivo. 

ENERO 2017:  

17/01/2017: Seminario-taller "avanzando hacia las mejores prácticas institucionales de la mano           
de la transparencia tributaria", el cual se estará realizando los días martes 17 y miércoles 18 de                 
enero. 

18/01/2017: Seminario-taller "avanzando hacia las mejores prácticas institucionales de la mano           
de la transparencia tributaria", el cual se estará realizando los días martes 17 y miércoles 18 de                 
enero. 

19/01/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
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Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández 

25/01/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

FEBRERO 2017:  

01/02/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05196-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05196-2016-2020-CD, Proyecto de ley que impone un veinte por ciento (20%) a todas las              
bebidas gaseosas, edulcoradas y energizantes y limita su embotellamiento a envases de 20 onzas.              
Proponentes(s): Juan Carlos Quiñones Minaya 

MARZO 2017:  

02/03/2017: Recibir a los señores Helmut Schwarer, presidente de la Organización Internacional            
del Trabajo; señor Saul Méndez, vicepresidente Comité Regional Internacional de Trabajadores           
de la Construcción y la Madera, y señor Milton Freitas, representante regional oficina de la               
Regional Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, para tratar el tema del               
fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción Invitada: Comisión Permanente de             
Seguridad Social. 

06/03/2017: Recibir al ingeniero Julián Santana Araujo, administrador de la Empresa de            
Transmisión Eléctrica, para tratar la iniciativa No.05256-2016-2020- CD. 1. Iniciativa No.           
05256-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria del contrato de préstamo y de ejecución del           
proyecto, suscrito el 3 de junio de 2016, entre la República Dominicana y el banco KFW,                
FRANKFURT AM MAIN (KFW), así como la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana            
("ETED") Santo Domingo (Entidad Ejecutora), por un monto de hasta diecisiete millones            
seiscientos sesenta y nueve mil trescientos setenta y ocho euros con 22/100 (EU17,669,378.22),             
para ser utilizados en el Proyecto de Construcción de la Subestación Guerra 345/138 KV.              
Proponentes(s): Poder Ejecutivo 

13/03/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020: 1. Iniciativa No.            
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

14/03/2017: Participar en "Reunión de Orientación a los Congresistas", invita el Ministerio de             
Hacienda Lugar: Hotel Intercontinental, Salón Churchill III. Av. Winston Churchill Invitadas:           
Comisiones permanentes de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad y de Administración de           
Deuda Pública y Activos Financieros. 

27/03/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
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04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

30/03/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

ABRIL 2017:  

03/04/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020 CD: 1. Iniciativa No.             
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández 

17/04/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

20/04/2017: Recibir a los señores Víctor Manuel Terrero Encarnación, director del Consejo            
Nacional para el VIH y el SIDA, y Athemayani del Orbe Suero, viceministra de Crédito Publico,                
para escuchar sus opiniones sobre la iniciativa No.05347-2016-2017-CD: 1. Iniciativa No.           
05347-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria del Acuerdo de Subvención entre el Fondo          
Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y la República Dominicana, por un                 
monto máximo de ocho millones seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y seis              
dólares estadounidenses con 00/100. (US$8,659,346.00). Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

24/04/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

MAYO 2017:  

04/05/2017: Continuar con el estudio de las iniciativas Nos.04877-2016-2020-CD y          
05347-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la            
República Dominicana. Proponentes(s): Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian         
Martínez Hernández 2. Iniciativa No. 05347-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria del         
Acuerdo de Subvención entre el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la                
Malaria y la República Dominicana, por un monto máximo de ocho millones seiscientos             
cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y seis dólares estadounidenses con 00/100.            
(US$8,659,346.00). Proponentes(s): Poder Ejecutivo 

08/05/2017: 1. Continuar con el estudio de las iniciativas Nos.04877-2016-2020-CD,          
05347-2016-2020-CD: 2. Recibir al diputado Pedro Tomas Botello Solimán, proponente de la            
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iniciativa No.05144-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de          
cheques de la República Dominicana. Proponentes(s): Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes           
Willian Martínez Hernández 2. Iniciativa No. 05347-2016-2020-CD, Resolución aprobatoria del          
Acuerdo de Subvención entre el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la                
Malaria y la República Dominicana, por un monto máximo de ocho millones seiscientos             
cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y seis dólares estadounidenses con 00/100.            
(US$8,659,346.00). Proponentes(s): Poder Ejecutivo 3. Iniciativa No. 05144-2016-2020-CD,        
Proyecto de ley de exención del pago de impuestos a la primera vivienda familiar.              
Proponentes(s): Pedro Tomás Botello Solimán. 

22/05/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020-CD. Proyecto de ley            
de cheques de la República Dominicana. Oficina de Análisis y Seguimiento a la Ejecución              
Presupuestaria OASEP. 

25/05/2017: 1.Continuar con el estudio de las iniciativas Nos.05144-2016-2020-CD,         
05170-2016-2020-CD y 05196-2016-2020-CD: 2.Presentación de las iniciativas       
Nos.05297-2016-2020-CD, 05374-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05144-2016-2020-CD,      
Proyecto de ley de exención del pago de impuestos a la primera vivienda familiar.              
Proponentes(s): Pedro Tomás Botello Solimán 2. Iniciativa No. 05170-2016-2020-CD, Proyecto          
de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente de la               
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, un cambio en el tipo de financiamiento en favor              
de la construcción de la presa Montegrande de la región Enriquillo. Proponentes(s): Eduard Jorge              
Gómez, Alfredo Pacheco Osoria, Ángel Ovelio Ogando Díaz, Darío de Jesús Zapata Estévez,             
Francisco Antonio Santos Sosa, Francisco Javier Paulino, Héctor Darío Féliz Féliz, Israel            
Terrero Vólquez, José Ernesto Morel Santana, José Francisco Santana Suriel, José Ulises            
Rodríguez Guzmán, Julito Fulcar Encarnación, Lía Ynocencia Díaz Santana, Luis Antonio           
Vargas Ramírez, Manuel Miguel Florián Terrero, Mariano Montero Vallejo, Máximo Castro,           
Miguel Ángel Peguero Méndez, Nidio Encarnación Santiago, Noris Elizabeth Medina Medina,           
Pedro Tomás Botello Solimán, Rafael Méndez, Ricardo de los Santos Polanco, Ronald José             
Sánchez Nolasco, Rudy María Méndez 3. Iniciativa No. 05196-2016-2020-CD, Proyecto de ley            
que impone un veinte por ciento (20%) a todas las bebidas gaseosas, edulcoradas y energizantes               
y limita su embotellamiento a envases de 20 onzas. Proponentes(s): Juan Carlos Quiñones             
Minaya 4. Iniciativa No. 05297-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la Cámara de            
Diputados que solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio de la Presidencia, hacer el desembolso               
correspondiente de 100 millones de pesos (RD$100,000,000.00) a la Universidad Tecnológica           
del Cibao Oriental (UTECO), según la promesa realizada en el año 2016. Proponentes(s):             
Ricardo de los Santos Polanco 5. Iniciativa No. 05374-2016-2020-CD, Proyecto de resolución            
mediante el cual la Cámara de Diputados recomienda al excelentísimo señor Presidente de la              
República licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Administrador General del Banco de            
Reservas de la República Dominicana, la instalación de una sucursal de esa institución en el               
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municipio San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia. Proponentes(s): Rudy Melanio           
Hidalgo Báez. 

29/05/2017: 1.Continuar con el estudio de las iniciativas Nos.05144-2016-2020-CD,         
05170-2016-2020-CD y 05196-2016-2020-CD: 2. Presentación de las iniciativas        
Nos.05297-2016-2020-CD y 05374- 2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05144-2016-2020-CD,        
Proyecto de ley de exención del pago de impuestos a la primera vivienda familiar.              
Proponentes(s): Pedro Tomás Botello Solimán 2. Iniciativa No. 05170-2016-2020-CD, Proyecto          
de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente de la               
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, un cambio en el tipo de financiamiento en favor              
de la construcción de la presa Montegrande de la región Enriquillo. Proponentes(s): Eduard Jorge              
Gómez, Alfredo Pacheco Osoria, Ángel Ovelio Ogando Díaz, Darío de Jesús Zapata Estévez,             
Francisco Antonio Santos Sosa, Francisco Javier Paulino, Héctor Darío Féliz Féliz, Israel            
Terrero Vólquez, José Ernesto Morel Santana, José Francisco Santana Suriel, José Ulises            
Rodríguez Guzmán, Julito Fulcar Encarnación, Lía Ynocencia Díaz Santana, Luis Antonio           
Vargas Ramírez, Manuel Miguel Florián Terrero, Mariano Montero Vallejo, Máximo Castro,           
Miguel Ángel Peguero Méndez, Nidio Encarnación Santiago, Noris Elizabeth Medina Medina,           
Pedro Tomás Botello Solimán, Rafael Méndez, Ricardo de los Santos Polanco, Ronald José             
Sánchez Nolasco, Rudy María Méndez 3. Iniciativa No. 05196-2016-2020-CD, Proyecto de ley            
que impone un veinte por ciento (20%) a todas las bebidas gaseosas, edulcoradas y energizantes               
y limita su embotellamiento a envases de 20 onzas. Proponentes(s): Juan Carlos Quiñones             
Minaya 4. Iniciativa No. 05297-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la Cámara de            
Diputados que solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio de la Presidencia, hacer el desembolso               
correspondiente de 100 millones de pesos (RD$100,000,000.00) a la Universidad Tecnológica           
del Cibao Oriental (UTECO), según la promesa realizada en el año 2016.Proponentes(s): Ricardo             
de los Santos Polanco 5. Iniciativa No. 05374-2016-2020-CD, Proyecto de resolución mediante            
el cual la Cámara de Diputados recomienda al excelentísimo señor Presidente de la República              
licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Administrador General del Banco de Reservas de             
la República Dominicana, la instalación de una sucursal de esa institución en el municipio San               
Rafael del Yuma, provincia La Altagracia. Proponentes(s): Rudy Melanio Hidalgo Báez.  

JUNIO 2017:  

05/06/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

07/06/2017: Recibir a los diputados Henry Modesto Merán Gil y Demóstenes William Martínez             
Hernández, proponentes de la iniciativa No.04877-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.         
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
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Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

12/06/2017: Continuar con el estudio de las iniciativas Nos.05144-2016-2020-CD,         
05170-2016-2020-CD, 05196-2016-2020-CD, 05297-2016-2020-CD y 05374-2016-2020-CD: 1.      
Iniciativa No. 05144-2016-2020-CD, Proyecto de ley de exención del pago de impuestos a la              
primera vivienda familiar. Proponentes(s): Pedro Tomás Botello Solimán 2. Iniciativa No.           
05170-2016-2020-CD, Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita            
al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, un cambio en el tipo de                
financiamiento en favor de la construcción de la presa Montegrande de la región Enriquillo.              
Proponentes(s): Eduard Jorge Gómez, Alfredo Pacheco Osoria, Ángel Ovelio Ogando Díaz,           
Darío de Jesús Zapata Estévez, Francisco Antonio Santos Sosa, Francisco Javier Paulino, Héctor             
Darío Féliz Féliz, Israel Terrero Vólquez, José Ernesto Morel Santana, José Francisco Santana             
Suriel, José Ulises Rodríguez Guzmán, Julito Fulcar Encarnación, Lía Ynocencia Díaz Santana,            
Luis Antonio Vargas Ramírez, Manuel Miguel Florián Terrero, Mariano Montero Vallejo,           
Máximo Castro, Miguel Ángel Peguero Méndez, Nidio Encarnación Santiago, Noris Elizabeth           
Medina Medina, Pedro Tomás Botello Solimán, Rafael Méndez, Ricardo de los Santos Polanco,             
Ronald José Sánchez Nolasco, Rudy María Méndez 3. Iniciativa No. 05196-2016-2020-CD,           
Proyecto de ley que impone un veinte por ciento (20%) a todas las bebidas gaseosas, edulcoradas                
y energizantes y limita su embotellamiento a envases de 20 onzas. Proponentes(s): Juan Carlos              
Quiñones Minaya 4. Iniciativa No. 05297-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la Cámara            
de Diputados que solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio de la Presidencia, hacer el               
desembolso correspondiente de 100 millones de pesos (RD$100,000,000.00) a la Universidad           
Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), según la promesa realizada en el año 2016.             
Proponentes(s): Ricardo de los Santos Polanco 5. Iniciativa No. 05374-2016-2020-CD, Proyecto           
de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados recomienda al excelentísimo señor             
Presidente de la República licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Administrador General            
del Banco de Reservas de la República Dominicana, la instalación de una sucursal de esa               
institución en el municipio San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia. Proponentes(s): Rudy             
Melanio Hidalgo Báez. 

19/06/2017: Recibir a la señora Circe Almánzar vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de             
Industrias de la República Dominicana, en relación a la iniciativa No.05196-2016-2020-CD: 1.            
Iniciativa No. 05196-2016-2020-CD, Proyecto de ley que impone un veinte por ciento (20%) a              
todas las bebidas gaseosas, edulcoradas y energizantes y limita su embotellamiento a envases de              
20 onzas. Proponentes(s): Juan Carlos Quiñones Minaya Hacienda. 

22/06/2017: Recibir al señor Wilson de los Santos, presidente de la Federación de Bancas de                
Lotería (FENABANCA), para analizar el cumplimiento de la Ley No.139-11, consecuencias           
sociales de su violación, distancia, pagos y proliferación desmedida. 
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JULIO 2017:  

03/07/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

06/07/2017: 1.Presentar los informes de las iniciativas No.05297-2016-2020-CD y         
05374-2016-2020-CD: 2. Continuar con el estudio de la iniciativa No.04559-2016-2020-CD: 1.           
Iniciativa No. 05297-2016-2020-CD, Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que            
solicita al Poder Ejecutivo y al Ministerio de la Presidencia, hacer el desembolso correspondiente              
de 100 millones de pesos (RD$100,000,000.00) a la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental             
(UTECO), según la promesa realizada en el año 2016. Proponentes(s): Ricardo de los Santos              
Polanco 2. Iniciativa No. 05374-2016-2020-CD, Proyecto de resolución mediante el cual la            
Cámara de Diputados recomienda al excelentísimo señor Presidente de la República licenciado            
Danilo Medina Sánchez, instruir al Administrador General del Banco de Reservas de la             
República Dominicana, la instalación de una sucursal de esa institución en el municipio San              
Rafael del Yuma, provincia La Altagracia. Proponentes(s): Rudy Melanio Hidalgo Báez 3.            
Iniciativa No. 04559-2016-2020-CD, Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de            
Diputados solicita al excelentísimo señor presidente de la República licenciado Danilo Medina            
Sánchez, instruir al Administrador General del Banco de Reservas de la República Dominicana             
la instalación de una sucursal de esa institución del en el distrito municipal de Las Palomas,                
municipio de Licey al Medio, provincia Santiago. Proponentes(s): Lucía Argentina Alba López. 

10/07/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

17/07/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04877-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

19/07/2017: Continuar el estudio de la Iniciativa No.04877-2016-2017-CD 1. Iniciativa No.           
04877-2016-2020-CD, Proyecto de ley de cheques de la República Dominicana. Proponentes(s):           
Henry Modesto Merán Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

1.1.3. Informes Disidentes presentados por la Diputada Faride Raful ante la Comisión de 
Hacienda  

Dentro de las atribuciones de los miembros de una Comisión Permanente, la presentación de              
Informes Disidentes es una de la prerrogativas que le permite argumentar sus diferencias contra              
el Informe favorable emitido por la mayoría de quienes forman parte de la misma, asi dichos                
informes buscan hacer constar cualquier observación o las razones de porqué un proyecto no              
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debe ser aprobado por el pleno. En el período Agosto 2016-Agosto 2017, presentamos los              
siguientes Informes Disidentes ante la Comisión de Hacienda y el Pleno, a saber:  

a) INFORME DISIDENTE DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE PRESTAMO         
NO. 8563-DO, SUSCRITO EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, ENTRE LA            
REPUBLICA DOMINICANA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE       
RECONSTRUCCION Y FOMENTO, POR UN MONTO DE CIENTO VEINTE         
MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA         
(US$120,000,000.00), QUE TIENE COMO OBJETIVO EL FINANCIAMIENTO DEL        
PROYECOT DE MODERNIZACION DE RED DE DISTRIBUCION Y REDUCCION         
DE PERDIDAS ELECTRICAS, EL CUAL SE EJECUTA POR LA COPORACION          
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE). La Diputada        
Faride Raful solicita al HONORABLE PLENO que se devuelva la iniciativa a la             
Comisión Permanente de Hacienda o se envíe a una Comisión Especial para que realiza              
una exhaustiva investigación puesto que el repago de esta inversión se verificaría en 4              
años y al verlo nota que los resultados de las empresas distribuidoras no han mejorado,               
donde en algunos casos peores en 2015 de lo que eran en 2012 cuando se inició la                 
ejecución del proyecto, por lo que cuestiona si estos fondos se están utilizando             
adecuadamente. 

b) INFORME DISIDENTE AL PROYECTO DE LEY QUE SUSTITUYE POR VALORES          
DE DEUDA PÚBLICA, EL FINANCIAMIENTO APROBADO ENTRE EL ESTADO         
DOMINICANO Y EL BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMIENTO       
ECONOMICO Y SOCIAL (BNDES), PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION         
DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA DE PUNTA CATALINA, BANI        
PROVINCIA PERAVIA. DEPOSITADO EN FECHA 07/11/2016. En virtud de que no           
se le ha entregado a la Comisión los datos que han solicitado a las autoridades del sector,                 
tanto el Ministro de Hacienda como el Vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, ni el              
desglose de las partidas en que se ejecutará el monto de los US$600MM, entre otros, la                
Diputada Faride Raful solicitó al HONORABLE PLENO que devuelva la iniciativa en            
cuestión a la Comisión Permanente de Hacienda o se tome en manos de una Comisión               
Especial para que se haga una debida investigación sobre las cuestiones que ha planteado. 

1.2- Comisión de Justicia 

Conforme lo estipula el Reglamente Interno de la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia               
es la encargada de los asuntos relativos a la organización judicial, a la creación y supresión de                 
tribunales, y aquellas normativas a través de las cuales se estructura el sistema de justicia y sus                 
normas de procedimiento.  

1.2.1- Agenda de Trabajo de la Comisión 
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Debajo podrán verificar en detalle mes por mes de todas las reuniones sostenidas durante el año 
y los temas que fueron discutidos:  

Septiembre 2016:  

02/09/2016: Instalación de la Comisión de Justicia. Presentación del Informe de Gestión de la              
PLO-2016-CD. Presentación de la agenda de asuntos pendientes de la comisión: 1. Iniciativa             
No.08126-2010-2016-CD 2. Iniciativa No.06145-2010-2016-CD. 3. Iniciativa      
No.08280-2010-2016-CD. 4. Iniciativa No.08054-2010-2016-CD. 

05/09/2016: Conocer la Iniciativa No.08054-2010-2016-CD, proyecto de ley que modifica el           
artículo 1, de la ley No.48-00 del 26 de julio de 2000, que prohíbe fumar en lugares cerrados                  
bajo techo. Proponentes Diputados; Juana Mercedes Vicente Moronta - PLD; Cristian Paredes            
Aponte - MODA; Juan Carlos Quiñones Minaya - PLD; Franklin Isaías Peña Villalona - PLD;               
José Antonio Fabián Bertré - PLD; Getrude Ramírez Cabral - PLD; Esther Mirelys Minyety -               
PRM; Ramón Durán Paredes - PRD; Carlos Borromeo Terrero Reyes - PRD.).  

09/09/2016: Conocer la iniciativa No.08054-2016-2020-CD, proyecto de ley que modifica el           
artículo I, de la Ley No.48-00, del 26 de julio de 2000, que prohíbe fumar en lugares cerrados                  
bajo techo. Proponente, diputada Juana Mercedes Vicente Moronta. 

12/09/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.08054-2016-2020-CD, proyecto de ley            
que modifica el artículo 1,a Ley No.48-00, del 26 de julio de 2000, que prohíbe fumar en lugares                  
cerrados bajo techo. Proponente, diputada Juana Mercedes Vicente Moronta. 

15/09/2016: La comisión se reunirá para estudiar el proyecto del reglamento para el buen              
funcionamiento de la Ley No.19-01, que crea el Defensor del Pueblo, de fecha 1ro. de febrero de                 
2001, G.O. No.10072. Proponente, doctora Zoila Martínez Guante. 

16/09/2016: Conocer la iniciativa No.04784-2016-2020-CD, proyecto de ley que designa con el            
nombre de Dr. Fernando Elpidio Ciccone Recio el palacio de justicia del distrito judicial de la                
provincia Azua. Proponente, senador Rafael Porfirio Martínez Calderón. 

19/09/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.08054-2010-2016-CD,Proyecto de ley           
que modifica el artículo 1, de la ley No.48-00 del 26 de julio de 2000, que prohíbe fumar en                   
lugares cerrados bajo techo. Proponente, diputada Juana Mercedes Vicente Moronta. 

21/09/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.08054-2010-2016-CD, proyecto de ley            
que modifica el artículo 1, de la Ley No.48-00, del 26 de julio de 2000, que prohíbe fumar en                   
lugares cerrados bajo techo. Proponente, diputada Juana Mercedes Vicente Moronta. 

22/09/2016: Continuar con el estudio de las iniciativas siguientes: 1. No.03202-2016-2020-CD,           
proyecto de ley mediante el cual se crea un juzgado de paz en el municipio de Puñal, provincia                  
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Santiago. Proponente, diputado Francisco Antonio Santos Sosa. 2. No.01605-2016-2020-CD,         
proyecto de ley que penaliza actos criminales en contra de turistas. Proponente, diputado Alexis              
Isaac Jiménez González. 3. No.03218-2016-2020-CD, proyecto de ley mediante el cual se            
modifica el artículo 31 del Código Procesal Penal Dominicano, relativo a la acción pública a               
instancia privada. Proponente, diputado Juan Julio Campos Ventura. 

23/09/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.08054-2016-2020-CD, proyecto de ley            
que modifica el artículo 1, de la Ley No.48-00 del 26 de julio de 2000, que prohíbe fumar en                   
lugares cerrados bajo techo. Proponente, diputada Juana Vicente Moronta. 

30/09/2016: Conocer la iniciativa No.04876-2016-2020-CD, proyecto de ley general de          
alquileres de bienes inmuebles y desahucios. Proponente, diputado Henry Modesto Merán Gil. 

Octubre 2016: 

10/10/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.08082-2016-2020-CD, proyecto de ley            
que modifica el artículo 28 literal b, de la Ley General de Salud No.42-01, del 8 de marzo de                   
2001, que expresa que todas las personas tienen derecho en relación a la salud y atención en                 
cualquier emergencia en los establecimientos de servicios de salud. Proponente, diputado           
Máximo Castro Silverio. 

14/10/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04975-2016-2020-CD. 1. Iniciativa No.            
04975-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz. 

17/10/2016: Conocer la siguiente: 1. Iniciativa No. 04876-2016-2020-CD, Proyecto de ley           
general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios. Proponentes(s): Henry Modesto Merán            
Gil, Demóstenes Willian Martínez Hernández. 

20/10/2016: Recibir a Jean Alain Rodríguez Procurador General de la República visita de             
cortesía a las comisiones. Invitadas: Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Ministerio            
Público. 

21/10/2016: Continuar con el estudio de las siguientes iniciativas Nos.04784-2016-2020-CD,          
05023-2016-2020-CD, 05037-2016-2020-CD y 05038-2016-2020-CD 1. Iniciativa No.       
04784-2016-2020-CD, Proyecto de ley que designa con el nombre de Dr. Fernando Elpidio             
Ciccone Recio el palacio de justicia del distrito judicial de la provincia Azua. Proponentes(s):              
Rafael Porfirio Calderón Martínez 2. Iniciativa No. 05038-2016-2020-CD, Proyecto de ley que            
modifica la Ley No.101-87, sobre el Día del Dominicano en el Exterior. Proponentes(s): Marcos              
Genaro Cross Sánchez 3. Iniciativa No. 05023-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Colegio de             
Abogados de la República Dominicana. Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González, Adelis           
de Jesús Olivares Ortega, Amado Antonio Díaz Jiménez, Darío de Jesús Zapata Estévez,             
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Francisco Liranzo, Franklin Martín Romero Morillo, José Luis Cosme Mercedes, Máximo           
Castro 4. Iniciativa No. 05037-2016-2020-CD, Proyecto de ley de Peritos Criminalistas           
Judiciales. Proponentes(s): Ricardo de los Santos Polanco, Ángel Ovelio Ogando Díaz. 

24/10/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04606-2010-2016-CD: 1. Iniciativa No.            
04606-2016-2020-CD, Proyecto de ley que modifica el artículo I, de la ley No.48-00 del 26 de                
julio de 2000, que prohíbe fumar en lugares cerrados bajo techo. Proponentes(s): Juana Mercedes              
Vicente Moronta, Carlos Borromeo Terrero Reyes, Cristian Paredes Aponte, Esther Mirelys           
Minyety, Franklin Ysaías Peña Villalona, Getrude Ramírez Cabral, José Antonio Fabián Bertré,            
Juan Carlos Quiñones Minaya, Ramón Durán Paredes. 

28/10/2016: Continuar el estudio de la iniciativa No.04625-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.           
04625-2016-2020-CD, Proyecto de ley sobre Notariado. Proponentes(s): Suprema Corte de          
Justicia 

31/10/2016: Conformar subcomisiones y asignación de las veinte iniciativas siguientes          
Nos.08126-2010-2016-CD, 08303-2010-2016-CD, 08280-2010-2016-CD,   
03202-2016-2020-CD, 01605-2016-2020-CD, 03218-2016-2020-CD, 04814-2016-2020-CD,    
03606-2016-2020-CD, 04612-2016-2020-CD, 01609-2016-2020-CD, 04975-2016-2020-CD,    
04872-2016-2020-CD, 04873-2016-2020-CD, 04876-2016-2020-CD, 05038-2016-2020-CD,    
05023-2016-2020-CD, 05037-2016-2020-CD, 04794-2016-2020-CD, 04650-2016-2020-CD y     
5052-2016-2020-CD: 

Noviembre 2016:  

04/11/2016: Continuar con el estudio de las iniciativas Nos.03202-2016-2020-CD,         
04650-2016-2020-CD y 05052-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 03202-2016-2020-CD, Proyecto        
de ley mediante el cual se crea un juzgado de paz en el municipio de Puñal, provincia Santiago.                  
Proponentes(s): Francisco Antonio Santos Sosa 2. Iniciativa No. 04650-2016-2020-CD, Proyecto          
de ley mediante el cual se crea un juzgado de paz en el distrito municipal turístico Verón-Punta                 
Cana, provincia La Altagracia. Proponentes(s): Juan Julio Campos Ventura 3. Iniciativa No.            
05052-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se divide en salas el Juzgado de Primera               
Instancia del Distrito Judicial de Dajabón. Proponentes(s): Gregorio Reyes Castillo, Darío de            
Jesús Zapata Estévez. 

07/11/2016: Continuar con el estudio de las iniciativas Nos.05052-2016-2020-CD,         
03202-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05052-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual           
se divide en salas el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Dajabón.              
Proponentes(s): Gregorio Reyes Castillo, Darío de Jesús Zapata Estévez 2. Iniciativa No.            
03202-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se crea un juzgado de paz en el               
municipio de Puñal, provincia Santiago. Proponentes(s): Francisco Antonio Santos Sosa. 
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10/11/2016: Continuar con el estudiar la iniciativa No.04764-20116-2020-CD, proyecto de ley           
para la desafectación de varios inmuebles ubicados en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,               
Distrito Nacional, los cuales se describen a continuación: 1. un resto de calle correspondiente a               
lo que fue la proyección de la avenida Correa y Cidrón, con una extensión superficial de 181.25                 
metros cuadrados. 2. un porción de paso peatonal que es la calle Malaquías Gil, con una                
extensión superficial de 109.11 metros cuadrados. 3. un porción del paso peatonal que es la calle                
Malaquías Gil, con una extensión de 149.91 metros cuadrados. 4. un porción del paso peatonal               
que es la prolongación de la calle Malaquías Gil, con una extensión superficial de 150.76 metros                
cuadrados. Invitada: Comisión Permanente de Asuntos Municipales. 

10/11/2016: Subcomisión. Continuar con el estudiar la iniciativa No.04872-2016-2020-CD,         
proyecto de ley que crea el Colegio Inmobiliario Dominicano (CID) y reglamenta la             
intermediación inmobiliaria en la República Dominicana. 

11/11/2016: Recibir representantes del sector tabaquero con relación a la iniciativa           
No.04606-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 04606-2016-2020-CD, Proyecto de ley que modifica          
el artículo I, de la ley No.48-00 del 26 de julio de 2000, que prohíbe fumar en lugares cerrados                   
bajo techo. Proponentes(s): Juana Mercedes Vicente Moronta, Carlos Borromeo Terrero Reyes,           
Cristian Paredes Aponte, Esther Mirelys Minyety, Franklin Ysaías Peña Villalona, Gertrude           
Ramírez Cabral, José Antonio Fabián Beltré, Juan Carlos Quiñones Minaya, Ramón Durán            
Paredes. 

14/11/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.03218-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
03218-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo 31 del Código              
Procesal Penal Dominicano, relativo a la acción pública a instancia privada. Proponentes(s): Juan             
Julio Campos Ventura. 

15/11/2016: Continuar con el estudiar la iniciativa No.04975-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.           
04975-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz. 

16/11/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05023-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05023-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Colegio de Abogados de la República Dominicana.            
Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González, Adelis de Jesús Olivares Ortega, Amado           
Antonio Díaz Jiménez, Darío de Jesús Zapata Estévez, Francisco Liranzo, Franklin Martín            
Romero Morillo, José Luis Cosme Mercedes, Máximo Castro. 

17/11/2016: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.04872-2016-2020-CD: 1.           
Iniciativa No. 04872-2016-2020-CD, Proyecto de ley que crea el Colegio Inmobiliario           
Dominicano (CID) y reglamenta la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana.           
Proponentes(s): Elías Rafael Serulle Tavárez. 
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18/11/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04606-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04606-2016-2020-CD, Proyecto de ley que modifica el artículo I, de la ley No.48-00 del 26 de                
julio de 2000, que prohíbe fumar en lugares cerrados bajo techo. Proponentes(s): Juana             
Mercedes Vicente Moronta, Carlos Borromeo Terrero Reyes, Cristian Paredes Aponte, Esther           
Mirelys Minyety, Franklin Ysaías Peña Villalona, Getrude. 

18/11/2016: Subcomisión. Continuará con el estudio de la iniciativa No.05115-2016-2020-CD:          
1. Iniciativa No. 05115-2016-2020-CD, Proyecto de ley que crea un Tribunal de Tierras de              
Jurisdicción Original y el Registro de Títulos en la provincia de Dajabón. Proponentes(s): Rosa              
Sonia Mateo Espinosa. 

21/11/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.03218-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
03218-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo 31 del Código              
Procesal Penal Dominicano, relativo a la acción pública a instancia privada. Proponentes(s): Juan             
Julio Campos Ventura. 

23/11/2016: Recibir al presidente del Colegio de Notarios Pedro Rodríguez Montero, con            
relación a la iniciativa No.04625-2010-2016-CD: 1. Iniciativa No. 04625-2016-2020-CD,         
Proyecto de ley sobre Notariado. Proponentes(s): Suprema Corte de Justicia 

24/11/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04872-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04872-2016-2020-CD, Proyecto de ley que crea el Colegio Inmobiliario Dominicano (CID) y            
reglamenta la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana. Proponentes(s): Elías          
Rafael Serulle Tavárez 

25/11/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.03218-2016-2020-CD 1. Iniciativa No.            
03218-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo 31 del Código              
Procesal Penal Dominicano, relativo a la acción pública a instancia privada. Proponentes(s): Juan             
Julio Campos Ventura. 

28/11/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.03218-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
03218-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo 31 del Código              
Procesal Penal Dominicano, relativo a la acción pública a instancia privada. Proponentes(s): Juan             
Julio Campos Ventura. 

29/11/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04873-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04873-2016-2020-CD, Proyecto de ley sobre depósito de fondos en los tribunales.           
Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz. 

Diciembre 2016: 

01/12/2016: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.04872-2016-2020-CD: 1.           
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Iniciativa No. 04872-2016-2020-CD, Proyecto de ley que crea el Colegio Inmobiliario           
Dominicano (CID) y reglamenta la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana.           
Proponentes(s): Elías Rafael Serulle Tavárez. 

01/12/2016: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.03606-2016-2020- CD,           
Proyecto de ley que establece normas para la recepción, registro y adaptación de los dominicanos               
deportados posterior al cumplimiento de sentencias por la comisión de violaciones a las leyes              
tanto correccionales como criminales en otros países. Proponentes, diputados José Ernesto Morel            
y Alfredo Rodríguez Azcona. Oficina: Bufete Directivo. 

02/12/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.01605-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
01605-2016-2020-CD, Proyecto de ley que penaliza actos criminales en contra de turistas.            
Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González. 

05/12/2016: Continuar con el estudio la iniciativa No.04612-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.           
04612-2016-2020-CD, Proyecto de ley contra la estafa inmobiliaria. Proponentes(s): Franklin          
Ysaías Peña Villalona, Carlos Borromeo Terrero Reyes, Esther Mirelys Minyety, Getrude           
Ramírez Cabral, Gilda Mercedes Moronta Guzmán, Juan Carlos Quiñones Minaya, Plutarco           
Pérez. 

07/12/2016: Celebrará una vistas públicas sobre la iniciativa No.05023-2016-2020-CD, proyecto          
de ley del Colegio de Abogados de la República Dominicana. 1. Iniciativa No.             
05023-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Colegio de Abogados de la República Dominicana.            
Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González, Adelis de Jesús Olivares Ortega, Amado           
Antonio Díaz Jiménez, Darío de Jesús Zapata Estévez, Francisco Liranzo, Franklin Martín            
Romero Morillo, José Luis Cosme Mercedes, Máximo Castro. 

08/12/2016: Seminario Taller los días jueves 8 hasta el domingo 11 del mes en curso, para                
continuar con el estudio de la iniciativa No.04975-2016-2020-CD: Hotel Casa de Campo, La             
01:00 p.m. Henry Modesto Merán Gil Emma Martínez del Cámara de Diputados de la República               
Dominicana Fecha y Hora Impresión: 07/12/2016 05:24:59 p.m. Página 1 de 2 2 1. Iniciativa No.                
04975-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz. 

12/12/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.01609-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
01609-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se penaliza la ocupación indebida de los              
estacionamientos rotulados para el uso exclusivo de impedidos físicos. Proponentes(s): Alexis           
Isaac Jiménez González. 

15/12/2016: Presentación de la iniciativa No.05142-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.         
05142-2016-2020-CD, Proyecto de ley de pasantía jurídica para el ejercicio de la abogacía             
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en la República Dominicana. Proponentes(s): Pedro Tomás Botello Solimán 

ENERO 2017:  

16/01/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.03218-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
03218-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo 31 del Código              
Procesal Penal Dominicano, relativo a la acción pública a instancia privada. Proponentes(s):            
Juan Julio Campos Ventura. 

17/01/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.03218-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
03218-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifica el artículo 31 del Código              
Procesal Penal Dominicano, relativo a la acción pública a instancia privada. Proponentes(s): Juan             
Julio Campos Ventura. 

19/01/2017: Decidir los informes sobre las siguientes iniciativas Nos.01605-2016-2020-CD,         
03218-2016-2020-CD, 04612-2016-2020-CD y 05140-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.       
01605-2016-2020-CD, Proyecto de ley que penaliza actos criminales en contra de turistas.            
Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González 2. Iniciativa No. 03218-2016-2020-CD, Proyecto          
de ley mediante el cual se modifica el artículo 31 del Código Procesal Penal Dominicano,               
relativo a la acción pública a instancia privada. Proponentes(s): Juan Julio Campos Ventura 3.              
Iniciativa No. 04612-2016-2020-CD, Proyecto de ley contra la estafa inmobiliaria.          
Proponentes(s): Franklin Ysaías Peña Villalona, Carlos Borromeo Terrero Reyes, Esther Mirelys           
Minyety, Getrude Ramírez Cabral, Gilda Mercedes Moronta Guzmán, Juan Carlos Quiñones           
Minaya, Plutarco Pérez 4. Iniciativa No. 05140-2016-2020-CD, Proyecto de ley para la            
rectificación de Actas del Estado Civil. Proponentes(s): Pedro Tomás Botello Solimán. 

20/01/2017: Firmar los informes de las iniciativas Nos.04612-2016-2020-CD, 01605-         
2016-2020-CD y 03218-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 01605-2016-2020-CD, Proyecto de ley          
que penaliza actos criminales en contra de turistas. Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez            
González 2. Iniciativa No. 03218-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifica             
el artículo 31 del Código Procesal Penal Dominicano, relativo a la acción pública a instancia               
privada. Proponentes(s): Juan Julio Campos Ventura 3. Iniciativa No. 04612-2016-2020-CD,          
Proyecto de ley contra la estafa inmobiliaria. Proponentes(s): Franklin Ysaías Peña Villalona,            
Carlos Borromeo Terrero Reyes, Esther Mirelys Minyety, Getrude Ramírez Cabral, Gilda           
Mercedes Moronta Guzmán, Juan Carlos Quiñones Minaya, Plutarco Pérez. 

23/01/2017: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.04876-2016-2020-CD,          
proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios. Oficina: del Bufete              
Directivo. 

23/01/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05037-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05037-2016-2020-CD, Proyecto de ley de Peritos Criminalistas Judiciales. Proponentes(s):         
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Ricardo de los Santos Polanco, Ángel Ovelio Ogando Díaz. 

24/01/2017: Aprobar el informe fusionado de las iniciativas Nos.04975-2016-2020-CD y          
05140-2016-2020-CD. 1. Iniciativa No. 04975-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Código Civil           
de la República Dominicana. Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz 2. Iniciativa No.            
05140-2016-2020-CD, Proyecto de ley para la rectificación de Actas del Estado Civil.            
Proponentes(s): Pedro Tomás Botello Solimán. 

25/01/2017: Continuar con el estudio de las iniciativas Nos.01609-2016-2020-CD y          
05038-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05038-2016-2020-CD, Proyecto de ley que modifica la           
Ley No.101-87, sobre el Día del Dominicano en el Exterior. Proponentes(s): Marcos Genaro             
Cross Sánchez 2. Iniciativa No. 01609-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se             
penaliza la ocupación indebida de los estacionamientos rotulados para el uso exclusivo de             
impedidos físicos. Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González. 

27/01/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05134-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05134-2016-2020-CD, Proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Intérpretes Judiciales.            
Proponentes(s): Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano. 

26/01/2017: Continuar con el estudio de las iniciativas Nos.01609-2016-2020-CD y          
05038-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 01609-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el          
cual se penaliza la ocupación indebida de los estacionamientos rotulados para el uso             
exclusivo de impedidos físicos. Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González 2. Iniciativa No.            
05038-2016-2020-CD, Proyecto de ley que modifica la Ley No.101-8Proponentes(s): Marcos          
Genaro Cross Sánchez7, sobre el Día del Dominicano en el Exterior. 

31/01/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05142-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05142-2016-2020-CD, Proyecto de ley de pasantía jurídica para el ejercicio de la abogacía en la               
República Dominicana. Proponentes(s): Pedro Tomás Botello Solimán. 

Febrero 2017:  

01/02/2017: Recibir al Doctor Francisco Manuel Gerdo Rosales, director del Instituto Nacional            
de Ciencias Forenses (INACIF), con relación a la iniciativa No.05037-2016-2020-CD:1.          
Iniciativa No. 05037-2016-2020-CD, Proyecto de ley de Peritos Criminalistas Judiciales.          
Proponentes(s): Ricardo de los Santos Polanco, Ángel Ovelio Ogando Díaz. 

02/02/2017: Recibir al Magistrado Alejandro Moscoso Segarra, de la Suprema Corte de Justicia,             
con relación a la iniciativa No.05037-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05037-2016-2020-CD,          
Proyecto de ley de Peritos Criminalistas Judiciales. Proponentes(s): Ricardo de los Santos            
Polanco, Ángel Ovelio Ogando Díaz. 
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03/02/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05038-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05038-2016-2020-CD, Proyecto de ley que modifica la Ley No.101-87, sobre el Día del             
Dominicano en el Exterior. Proponentes(s): Marcos Genaro Cross Sánchez 

03/02/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05038-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05038-2016-2020-CD, Proyecto de ley que modifica la Ley No.101-87, sobre el Día del             
Dominicano en el Exterior. Proponentes(s): Marcos Genaro Cross Sánchez 

06/02/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.01609-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
01609-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se penaliza la ocupación indebida de los              
estacionamientos rotulados para el uso exclusivo de impedidos físicos. Proponentes(s): Alexis           
Isaac Jiménez González. 

MARZO 2017:  

02/03/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05231-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05231-2016-2020-CD, Proyecto de ley orgánica de fiscalización y control del Congreso           
Nacional. Proponentes(s): Julio César Valentín Jiminián, Adriano de Jesús Sánchez Roa,           
Arístides Victoria Yeb, Charles Noel Mariotti Tapia, Rubén Darío Cruz Ubiera, Santiago José             
Zorrilla. 

06/03/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05231-2016-2020-CD. 1. Iniciativa No.            
05231-2016-2020-CD, Proyecto de ley orgánica de fiscalización y control del Congreso           
Nacional. Proponentes(s): Julio César Valentín Jiminián, Adriano de Jesús Sánchez Roa,           
Arístides Victoria Yeb, Charles Noel Mariotty Tapia, Rubén Darío Cruz Ubiera, Santiago José             
Zorrilla. 

13/03/2017: Conocer la iniciativa No.05308-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.        
05308-2016-2020-CD, Proyecto de ley de garantías mobiliarias de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

14/03/2017: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.05308-2016-2020-CD: 1.           
Iniciativa No. 05308-2016-2020-CD, Proyecto de ley de garantías mobiliarias de la República            
Dominicana. Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

15/03/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05308-2016-2020-CD. 1. Iniciativa No.            
05308-2016-2020-CD, Proyecto de ley de garantías mobiliarias de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

22/03/2017: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.05308-2016-2020-CD: 1.           
Iniciativa No. 05308-2016-2020-CD, Proyecto de ley de garantías mobiliarias de la República            
Dominicana. Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 
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24/03/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05209-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05209-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifican los artículos 27 y 35 de la                
ley No.1306-BIS sobre divorcio, relativos al divorcio por mutuo consentimiento y a los derechos              
de la mujer divorciada. Proponentes(s): Besaida Mercedes González de López. 

27/03/2017: Continuar con la investigación sobre el caso denunciado por la diputada Josefa             
Aquilina Castillo, en relación al señor Eladio Martínez. 

29/03/2017: Desayuno con la Institución Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS),           
para intercambiar ideas sobre los aspectos generales de la agenda legislativa de la Comisión.              
Invitada. Comisión Permanente de Interior y Policía. 

30/03/2017: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.04872-2016-2020-CD:          
Oficina. Bufete Directivo. 1. Iniciativa No. 04872-2016-2020-CD, Proyecto de ley que crea el             
Colegio Inmobiliario Dominicano (CID) y reglamenta la intermediación inmobiliaria en la           
República Dominicana. Proponentes(s): Elías Rafael Serulle Tavàrez. 

30/03/2017: Recibir al señor Eladio Martínez con relación a la denuncia realizada por la diputada               
Josefa Castillo 1. Iniciativa No. 05308-2016-2020-CD, Proyecto de ley de garantías mobiliarias            
de la República Dominicana. Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

31/03/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.01609-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
01609-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se penaliza la ocupación indebida de los              
estacionamientos rotulados para el uso exclusivo de impedidos físicos. Proponentes(s): Alexis           
Isaac Jiménez González. 

ABRIL 2017:  

07/04/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05023-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05023-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Colegio de Abogados de la República Dominicana.            
Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González, Adelis de Jesús Olivares Ortega, Amado           
Antonio Díaz Jiménez, Darío de Jesús Zapata Estévez, Francisco Liranzo, Franklin Martín            
Romero Morillo, José Luis Cosme Mercedes, Máximo Castro. 

17/04/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05308-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05308-2016-2020-CD, Proyecto de ley de garantías mobiliarias de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

19/04/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05023-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05023-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Colegio de Abogados de la República Dominicana.            
Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González, Adelis de Jesús Olivares Ortega, Amado           
Antonio Díaz Jiménez, Darío de Jesús Zapata Estévez, Francisco Liranzo, Franklin Martín            
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Romero Morillo, José Luis Cosme Mercedes, Máximo Castro. 

21/04/2017: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.05023-2016-2020-CD: 1.           
Iniciativa No. 05023-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Colegio de Abogados de la            
República Dominicana. Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González, Adelis de Jesús          
Olivares Ortega, Amado Antonio Díaz Jiménez, Darío de Jesús Zapata Estévez, Francisco            
Liranzo, Franklin Martín Romero Morillo, José Luis Cosme Mercedes, Máximo Castro. 

21/04/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04975-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04975-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz. 

24/04/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04975-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04975-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz. 

26/04/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04975-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04975-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz. 

27/04/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04975-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04975-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz. 

28/04/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04975-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04975-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz. 

MAYO 2017:  

04/05/2017: Recibir al senador Felix Bautista, proponente de la iniciativa          
No.05348-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05348-2016-2020-CD, Proyecto de Ley Orgánica         
sobre Derechos de Participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social.          
Proponentes(s): Félix Ramón Bautista Rosario. 

05/05/2017: Subcomisión. Asistirá a una jornada de socialización en las organizaciones           
empresariales para compartir con los legisladores dirigentes del sector empresarial y a la vez              
conocer importantes instalaciones productivas de las provincias Monseñor Nouel y La Vega. 

05/05/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05230-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05230-2016-2020-CD, Proyecto de ley que crea un Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original             
y el Registro de Títulos en la provincia de Hato Mayor. Proponentes(s): Cristóbal Venerado              
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Antonio Castillo Liriano. 

08/05/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04975-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04975-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz. 

09/05/2017: Recibir una delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo             
(PNUD), para tratar el tema de la trata de niños, niñas y adolescentes en el país. 

11/05/2017: La Comisión realizará un retiro del 11 al 14 de mayo para conocer las iniciativas                
Nos. 05231-2016-2020-CD, 04975-2016-2020-CD y 05308-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.        
04975-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz 2. Iniciativa No. 05231-2016-2020-CD, Proyecto          
de ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional. Proponentes(s): Julio César             
Valentín Jiminián, Adriano de Jesús Sánchez Roa, Arístides Victoria Yeb, Charles Noel Mariotty             
Tapia, Rubén Darío Cruz Ubiera, Santiago José Zorrilla 3. Iniciativa No. 05308-2016-2020-CD,            
Proyecto de ley de garantías mobiliarias de la República Dominicana. Proponentes(s): Poder            
Ejecutivo. 

15/05/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.04975-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
04975-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Víctor Valdemar Suárez Díaz. 

18/05/2017: Recibir al señor David Collado, alcalde del Distrito Nacional y al ingeniero Rafael              
Hidalgo; presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), con relación a la             
iniciativa No.05308-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05308-2016-2020-CD, Proyecto de ley de          
garantías mobiliarias de la República Dominicana. Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

22/05/2017: Subcomisión. Continuará con el estudio de la iniciativa No.05023-2016-2020-CD.          
Proyecto de ley del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Bufete Directivo. 

22/05/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05308-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05308-2016-2020-CD, Proyecto de ley de garantías mobiliarias de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

25/05/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05411-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05411-2016-2020-CD, Proyecto de ley contra el lavado de activos y el financiamiento del             
terrorismo que busca sustituir y derogar la Ley No.72-02, sobre el Lavado de Activos              
Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Proponentes(s): Poder              
Ejecutivo. 

26/05/2017: Recibir representante de las instituciones Conep y Finjus con relación a la iniciativa              
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No.05411-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 05411-2016-2020-CD, Proyecto de ley contra el          
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que busca sustituir y derogar la Ley               
No.72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio                
de 2002. Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

29/05/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05411-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05411-2016-2020-CD, Proyecto de ley contra el lavado de activos y el financiamiento del             
terrorismo que busca sustituir y derogar la Ley No.72-02, sobre el Lavado de Activos              
Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. Proponentes(s): Poder              
Ejecutivo. 

JUNIO 2017:  

05/06/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05231-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05231-2016-2020-CD, Proyecto de ley orgánica de fiscalización y control del Congreso           
Nacional. Proponentes(s): Julio César Valentín Jiminián, Adriano de Jesús Sánchez Roa,           
Arístides Victoria Yeb, Charles Noel Mariotty Tapia, Rubén Darío Cruz Ubiera, Santiago José             
Zorrilla. 

06/06/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No 05308-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.             
05308-2016-2020-CD, Proyecto de ley de garantías mobiliarias de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

07/06/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05348-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05348-2016-2020-CD, Proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos de Participación         
Ciudadana y Mecanismos de Control Social. Proponentes(s): Félix Ramón Bautista Rosario. 

08/06/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05352-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05352-2016-2020-CD, Proyecto de ley sobre Régimen Disciplinario de la Policía Nacional.           
Proponentes(s): Elías Rafael Serulle Tavárez. 

09/06/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No,05230-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05230-2016-2020-CD, Proyecto de ley que crea un Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original             
y el Registro de Títulos en la provincia de Hato Mayor. Proponentes(s): Cristóbal Venerado              
Antonio Castillo Liriano. 

12/06/2017: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.05138-2016-2020-CD: 1.           
Iniciativa No. 05138-2016-2020-CD, Proyecto de ley que deroga la Ley No.302, de fecha 30 de               
junio de 1964, sobre los honorarios de los abogados y establece una nueva ley. Proponentes(s):               
Pedro Tomás Botello Solimán. 

12/06/2017: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.05023-2016-2020-CD: 1.           
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Iniciativa No. 05023-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Colegio de Abogados de la            
República Dominicana. Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González, Adelis de Jesús          
Olivares Ortega, Amado Antonio Díaz Jiménez, Darío de Jesús Zapata Estévez, Francisco            
Liranzo, Franklin Martín Romero Morillo, José Luis Cosme Mercedes, Máximo Castro. 

12/06/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05230-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05230-2016-2020-CD, Proyecto de ley que crea un Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original             
y el Registro de Títulos en la provincia de Hato Mayor. Proponentes(s): Cristóbal Venerado              
Antonio Castillo Liriano. 

13/06/2017: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.05023-2016-2020-CD: 1.           
Iniciativa No. 05023-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Colegio de Abogados de la            
República Dominicana. Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González, Adelis de Jesús          
Olivares Ortega, Amado Antonio Díaz Jiménez, Darío de Jesús Zapata Estévez, Francisco            
Liranzo, Franklin Martín Romero Morillo, José Luis Cosme Mercedes, Máximo Castro. 

14/06/2017: Estudiar la iniciativa No.05438-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.        
05438-2016-2020-CD, Observación del Poder Ejecutivo a la Ley del Código Penal de la             
República Dominicana, vía Senado de la República, recibida el 08/06/2017. Proponentes(s). 

19/06/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05333-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05333-2016-2020-CD, Proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley No.76-02, del 19              
de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana.              
Proponentes(s): Elías Báez de los Santos. 

26/06/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05425-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05425-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se sustituye y deroga la Ley No.19-01,              
del 1ero. de febrero de 2001, que crea el Defensor del Pueblo. Proponentes(s): Demóstenes              
Willian Martínez Hernández, Henry Modesto Merán Gil. 

29/06/2017: Recibir los diputados Mario José Esteban Hidalgo y Miguel Eduardo Espinal            
Muñoz, proponentes de las iniciativas Nos.05349-2016-2020-CD y 05396-2016-2020-CD: 1.         
Iniciativa No. 05349-2016-2020-CD, Proyecto de ley que designa con el nombre de Hugo             
Francisco Álvarez Valencia el palacio de justicia del municipio La Vega, provincia La Vega.              
Proponentes(s): Mario José Esteban Hidalgo Beato 2. Iniciativa No. 05396-2016-2020-CD,          
Proyecto de ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para la ejecución de las                
decisiones jurisdiccionales. Proponentes(s): Miguel Eduardo Espinal Muñoz. 

JULIO 2017:  

03/07/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05349-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05349-2016-2020-CD, Proyecto de ley que designa con el nombre de Hugo Francisco Álvarez             
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Valencia el palacio de justicia del municipio La Vega, provincia La Vega. Proponentes(s): Mario              
José Esteban Hidalgo Beato. 

03/07/2017: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.03606-2016-2020-CD: 1.           
Iniciativa No. 03606-2016-2020-CD, Proyecto de ley que establece normas para la recepción,            
registro y adaptación de los dominicanos deportados posterior al cumplimiento de           
sentencias por la comisión de violaciones a las leyes tanto correccionales como criminales             
en otros países. Proponentes(s): José Ernesto Morel Santana, Adelis de Jesús Olivares Ortega,             
Afif Nazario Rizek Camilo, Alfredo Martínez, Alfredo Antonio Rodríguez Azcona, Aquiles           
Leonel Ledesma Alcántara, Aurelio Agustín Mercedes Moscat, Cristian Paredes Aponte, Fabio           
Ernesto Vargas Matos, Héctor Darío Féliz Féliz, Levis Suriel Gómez, Pedro Carreras Santana,             
Ramón Antonio Bueno Patiño, Ruddy González, Santo Ynilcio Ramírez Bethancourt, Severina           
Gil Carreras de Rodríguez. 

05/07/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.5349-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05349-2016-2020-CD, Proyecto de ley que designa con el nombre de Hugo Francisco Álvarez             
Valencia el palacio de justicia del municipio La Vega, provincia La Vega. Proponentes(s): Mario              
José Esteban Hidalgo Beato. 

06/07/2017: Continuar con la iniciativa No.05037-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.         
05037-2016-2020-CD, Proyecto de ley de Peritos Criminalistas Judiciales. Proponentes(s):         
Ricardo de los Santos Polanco, Ángel Ovelio Ogando Díaz. 

07/07/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05349-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05349-2016-2020-CD, Proyecto de ley que designa con el nombre de Hugo Francisco Álvarez             
Valencia el palacio de justicia del municipio La Vega, provincia La Vega. Proponentes(s): Mario              
José Esteban Hidalgo Beato. 

10/07/2017: Subcomisión. Continuar con el estudio de la iniciativa No.05023-2016-2020-CD: 1.           
Iniciativa No. 05023-2016-2020-CD, Proyecto de ley del Colegio de Abogados de la            
República Dominicana. Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González, Adelis de Jesús          
Olivares Ortega, Amado Antonio Díaz Jiménez, Darío de Jesús Zapata Estévez, Francisco            
Liranzo, Franklin Martín Romero Morillo, José Luis Cosme Mercedes, Máximo Castro. 

10/07/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05145-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05145-2016-2020-CD, Proyecto de ley que prohíbe la colocación de fichas judiciales sin el             
cumplimiento del debido proceso. Proponentes(s): Pedro Tomás Botello Solimán. 

13/07/2017: Conocer la iniciativa No.05440-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.        
05440-2016-2020-CD, Proyecto de ley que regula las enajenaciones y disposiciones de los            
bienes inmuebles del dominio privado del Estado y sus instituciones. Proponentes(s): Miguel            
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Eduardo Espinal Muñoz. 

14/07/2017: Recibir una comisión del Ministerio de la Presidencia en visita de cortesía. 

17/07/2017: Conocer la iniciativa No.01948-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.        
01948-2016-2020-CD, Proyecto de ley que crea una sala civil y comercial en el distrito judicial               
de la provincia Santo Domingo, y delimita las circunscripciones judiciales en el municipio Santo              
Domingo Este incluyendo los municipios de Boca Chica y Guerra. Proponentes(s): Alexis Isaac             
Jiménez González. 

19/07/2017: Conocer la iniciativa No.05147-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.        
05147-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se modifican el literal j del párrafo I del                
artículo 1 de la Ley No.248, los artículos 1 y 2 de la Ley No.28-93, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la                        
Ley No.180-97, leyes que modifican la Ley No.821, sobre Organización Judicial, para dividir en              
salas el Juzgado de Trabajo, el Juzgado de la Instrucción, la Cámara Civil y Comercial y la                 
Cámara Penal de los juzgados de primera instancia de los distritos judiciales de La Romana y La                 
Altagracia. Proponentes(s): Pedro Tomás Botello Solimán. 

21/07/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05308-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05308-2016-2020-CD, Proyecto de ley de garantías mobiliarias de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Poder Ejecutivo.  

24/07/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.05308-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
05308-2016-2020-CD, Proyecto de ley de garantías mobiliarias de la República Dominicana.           
Proponentes(s): Poder Ejecutivo. 

26/07/2017: Conocer la iniciativa No.05276-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.        
05276-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se prohíbe la venta de los terrenos              
agrícolas del Consejo Estatal del Azúcar, que no sean con fines agrícolas. Proponentes(s):             
Máximo Castro. 

1.2.2- Informe Disidente ante la Comisión de Justicia. 

En fecha 22 de mayo 2016, sometimos un informe disidente al Proyecto de Ley de Código Civil                 
de la Republica Dominicana, sobre los aspectos relacionados con el informe favorable a la              
disposición legal que permite el matrimonio entre menores de edad. Amparándonos en la             
Convención de los Derechos del niño (1989), en la responsabilidad del poder legislativo de              
proteger los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, desmontando la discriminación            
legal en contra de nuestras mujeres y la necesidad de armonizar la legislación nacional con los                
estándares y acuerdos internacionales para promover la protección efectiva e integral de nuestra             
juventud. 
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1.2.3.- Dentro de las iniciativas conocidas y trabajadas en la Comisión de Justicia, resaltan              
las siguientes: 

1.- Proyecto de Ley de que modifica la ley No. 48-00, que prohíbe fumar en lugares públicos.                 
Este Proyecto fue debidamente estudiado y modificado, hasta lograr su APROBACION en el             
pleno. 

2.- Proyecto de Ley Código Civil de la Republica Dominicana. El informe disidente presentado              
por nosotros en el hemiciclo fue acogido, por lo que se produjo una modificación al proyecto,                
que la propia Comisión de Justicia debió realizar antes de presentar nuevamente el Proyecto para               
su aprobación definitiva en el pleno. 

3.- Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo. Proyecto               
enviado por el Poder Ejecutivo. En principio pusimos objeción respecto al mismo, por excluir de               
su radio de acción a las bancas y concesionarios. Sin embargo, luego de una visita oficial por                 
parte del Gobierno Central y desde la bancada del PRM, logramos las modificaciones requeridas              
para que finalmente, el mismo fuera aprobado. 

4,- Proyecto de Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional. Aprobado con              
voto favorable en la Comisión de Justicia y rechazado lamentablemente en el Pleno. 

5.- Proyecto de Ley que crea el Colegio de Abogados. Formamos parte de la Sub comisión                
designada para trabajar el proyecto. Se realizaron vista pública, se recibieron propuestas de los              
diferentes sectores y elaboramos un proyecto definitivo, a ser presentado oficialmente en la             
próxima legislatura. 

6.- Proyecto Ley No.1901 de Defensor del Pueblo (1ro de feb 2001). Designada en la Sub                
Comisión encargada de estudiar el proyecto, viajamos al Peru, con la finalidad de observar el               
impacto que ha tenido la creación de esta figura en términos institucionales. Llegando a la               
conclusión de la necesidad de reenfocar la normativa vigente, que ha sido aplicada a medias. 

 

1.3- Comisión de Tecnología de la Información y Comunicación  

Conforme lo estipula el Reglamente Interno de la Cámara de Diputados, La Comisión de              
Tecnología de la Información y Comunicación, se encarga de estudiar los temas relacionados con              
los avances de la sociedad de la información, la regulación y prestación de los servicios de las                 
telecomunicaciones del país, y asuntos afines.  

 

1.3.1- Durante el período  Agosto 2016-Agosto 2017, se desarrolló una agenda donde se 
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trabajaron los siguientes proyectos:  

a) MODIFICACION LEY DE DELITOS ELECTRONICOS;  

1.3.2- Agenda de Trabajo de la Comisión 

Debajo podrán verificar en detalle mes por mes de todas las reuniones sostenidas durante el año 
y los temas que fueron discutidos:  

SEPTIEMBRE 2017:  

05/09/2016: Instalación de la Comisión. 

09/09/2016: Instalación de la Comisión Permanente de Tecnología de la Información y            
Comunicación. 

15/09/2016: Iniciativa No.01607-2016-2020-CD, proyecto de ley mediante el cual se regula la            
venta de teléfonos móviles (celulares). Proponente, diputado Alexis Isaac Jiménez González. 

15/09/2016: Elaborar plan de trabajo SLO-2016. 

20/09/2016: Recibir a los miembros del Consejo de Europa Interpol y la Comisión Europea,              
presentarán el proyecto designado como GLACY (Acción Global contra los Delitos           
cibernéticos) destinado a apoyar a los países a nivel mundial en la aplicación de la Convención                
de  Budapest, coordinado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). 

22/09/2016: Discusión sobre el plan de trabajo de la Acción Global Contra los Delitos              
Cibernéticos (GLACY) con el equipo nacional de coordinación del proyecto y representantes de             
instituciones. 

28/09/2016: Presentación de la iniciativa No.01612-2010-2020-CD, proyecto de ley mediante el           
cual se agregan tres párrafos al artículo 19, de la Ley No. 53- 07, de fecha 23 de abril de 2007,                     
sobre crímenes y delitos de alta tecnología, para sancionar la instalación y uso de cámaras de                
vídeo en alojamientos para uso privado. Proponente, diputado Alexis Isaac Jiménez González. 

OCUTBRE 2017: 

13/10/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.01612-2010-2020-CD, proyecto de ley            
mediante el cual se agregan tres párrafos al artículo 19, de la Ley No.53-07, de fecha 23 de abril                   
de 2007, sobre crímenes y delitos de alta tecnología, para sancionar la instalación y uso de                
cámaras de vídeo en alojamientos para uso privado. Proponente, diputado Alexis Isaac Jiménez             
González. 

19/10/2016: Visita al licenciado José del Castillo Saviñón, director del Instituto Dominicano de             
las Telecomunicaciones (INDOTEL), para dialogar sobre Seguridad Cibernética en República          
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Dominicana. 

NOVIEMBRE 2017:  

03/11/2016: Continuar con el estudio de la iniciativa No.01612-2010-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
01612-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se agregan tres párrafos al artículo 19,              
de la Ley No.53-07, de fecha 23 de abril de 2007, sobre crímenes y delitos de alta tecnología,                  
para sancionar la instalación y uso de cámaras de video en alojamientos para uso privado.               
Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González.  

DICIEMBRE 2017: 

02/12/2016: Continuar con el estudio de los proyectos pendientes.  

15/12/2016: Continuar con el estudio de los proyectos pendientes. 

ENERO 2017:  

23/01/2017: Continuar con el estudio de los proyectos pendientes.  

26/01/2017: Recibir al licenciado José del Castillo Saviñón, presidente del Instituto Dominicano            
de las Telecomunicaciones, para socializar sobre programa de actividades de la comisión. 

FEBRERO 2017:  

10/02/2017: Discutir versión preliminar de la Política Nacional de Seguridad Cibernética cuya            
elaboración coordina el INDOTEL, desde noviembre/2015, dentro del marco del convenio           
firmado con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos SG-OEA a través              
del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). 

MAYO 2017:  

05/05/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.01612-2010-2020-CD. 

25/05/2017: Continuar con el estudio de la iniciativa No.01612-2016-2020-CD: 1. Iniciativa No.            
01612-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se agregan tres párrafos al artículo 19,              
de la Ley No.53-07, de fecha 23 de abril de 2007, sobre crímenes y delitos de alta tecnología,                  
para sancionar la instalación y uso de cámaras de video en alojamientos para uso privado.               
Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González. 

JUNIO 2017:  

22/06/2017: Continuar con el estudio de las iniciativas Nos.01612-2010-2020-CD y          
01607-2010-2020-CD: 1. Iniciativa No. 01612-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual           
se agregan tres párrafos al artículo 19, de la Ley No.53-07, de fecha 23 de abril de 2007, sobre                   
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crímenes y delitos de alta tecnología, para sancionar la instalación y uso de cámaras de video en                 
alojamientos para uso privado. Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González 2. Iniciativa No.            
01607-2016-2020-CD, Proyecto de ley mediante el cual se regula la venta de teléfonos móviles              
(celulares). Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez González. 

29/06/2017: Recibir a los señores Esther Elisa Agelán Casasnovas, jueza Miembro de la Segunda              
Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia; John Henry Reynoso, procurador especializado             
contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; Claudio Peguero, director de Planificación y             
Desarrollo de la Policía Nacional; Licurgo Yunes, comandante Departamento de Investigaciones           
de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), Policía Nacional para escuchar su opinión              
sobre la iniciativa No.01612- 2016-2020-CD: 1. Iniciativa No. 01612-2016-2020-CD, Proyecto          
de ley mediante el cual se agregan tres párrafos al artículo 19, de la Ley No.53-07, de fecha 23                   
de abril de 2007, sobre crímenes y delitos de alta tecnología, para sancionar la instalación y uso                 
de cámaras de video en alojamientos para uso privado. Proponentes(s): Alexis Isaac Jiménez             
González. 

JULIO 2017:  

06/07/2017: Estudio del proyecto de ley mediante el cual se agregan tres párrafos al artículo 19,                
de la Ley No. 53-07, de fecha 23 de abril de 2007, sobre crímenes y delitos de alta tecnología,                   
para sancionar la instalación y uso de cámaras de vídeos en alojamientos para uso privado.               
Proponente, diputado Alexis Isaac Jiménez González. 

20/07/2017:  Continuar con el estudio del proyecto de ley mediante el cual se agregan tres 
párrafos al artículo 19, de la Ley No.53-07, de fecha 23 de abril de 2017.  
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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Asistencia a Comisiones del 27/02/2017 al 26/07/2017 

 

 
Diputada 

Faride Virginia Raful Soriano 

1.4 Informe de Asistencias a las Comisiones que pertenece.  
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Miembro/a 

  

Comisión Permanente de Tecnología de la Información y Comunicación 
 

 
Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia 

05/05/2017 E 22/06/2017 P 06/07/2017 P       
25/05/2017 A 29/06/2017 E 20/07/2017 A       

 

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Asistencia a Comisiones del 27/02/2017 al 26/07/2017 

 

 
Diputada 

Faride Virginia Raful Soriano 

Miembro/a 
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Comisión Permanente de Justicia 
 

 
Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia 

28/02/2017 P 02/03/2017 P 03/04/2017 E 02/05/2017 P 05/06/2017 P 01/07/2017  
  03/03/2017 P 07/04/2017 P 04/05/2017 E 06/06/2017 P 03/07/2017 E 
  06/03/2017 E 19/04/2017 P 05/05/2017 E 07/06/2017 E 03/07/2017 E 
  13/03/2017 E 20/04/2017 P 05/05/2017 A 08/06/2017 P 05/07/2017 A 
  14/03/2017 E 21/04/2017 P 08/05/2017 E 09/06/2017 P 06/07/2017 P 
  16/03/2017 E 24/04/2017 E 09/05/2017 E 12/06/2017 E 07/07/2017 A 
  20/03/2017 E 25/04/2017 P 11/05/2017 E 12/06/2017 E 10/07/2017 P 
  20/03/2017 E 25/04/2017 E 12/05/2017 P 12/06/2017 P 10/07/2017 P 
  23/03/2017 P 26/04/2017 E 13/05/2017 P 13/06/2017  13/07/2017 P 
  24/03/2017 A 27/04/2017 E 14/05/2017 P 14/06/2017 P 14/07/2017 E 
  27/03/2017 E 28/04/2017 E 15/05/2017 E 19/06/2017 E 17/07/2017 E 
  29/03/2017 P   18/05/2017 P 22/06/2017 A 19/07/2017 A 
  30/03/2017 E   22/05/2017 P 23/06/2017 P 21/07/2017 A 
  30/03/2017 A   22/05/2017 P 26/06/2017 E 24/07/2017 E 
  31/03/2017 A   25/05/2017 P 29/06/2017 P 26/07/2017 A 
      26/05/2017 E     
      29/05/2017 E     

 

 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Asistencia a Comisiones del 27/02/2017 al 26/07/2017 
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Diputada 

Faride Virginia Raful Soriano 

 
Miembro/a 

  

Comisión Permanente de Hacienda 
 

 
Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia 

02/03/2017 P 03/04/2017 P 04/05/2017 E 05/06/2017 P 03/07/2017 P   
06/03/2017 A 17/04/2017 E 08/05/2017 P 07/06/2017 E 06/07/2017 A   
10/03/2017 P 20/04/2017 P 15/05/2017 E 12/06/2017 A 10/07/2017 P   
13/03/2017 P 24/04/2017 P 22/05/2017 P 19/06/2017 P 17/07/2017 P   
14/03/2017    29/05/2017 A 22/06/2017 P 19/07/2017 A   
27/03/2017 P     26/06/2017 P 24/07/2017 P   
30/03/2017 P           

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Asistencia a Comisiones del 27/02/2017 al 26/07/2017 
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Diputada 

Faride Virginia Raful Soriano 

 

Invitado/a 

  

Comisión Permanente de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros 
 

 
Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia 

28/02/2017 P 01/03/2017 P 03/04/2017  01/05/2017  06/06/2017  03/07/2017  
  06/03/2017 P 06/04/2017  08/05/2017  08/06/2017  06/07/2017  
  13/03/2017  17/04/2017  11/05/2017  12/06/2017  10/07/2017  
  14/03/2017  20/04/2017  15/05/2017  19/06/2017  13/07/2017  
  20/03/2017  24/04/2017  18/05/2017  22/06/2017  17/07/2017  
  23/03/2017  27/04/2017  22/05/2017  26/06/2017  24/07/2017  
  27/03/2017    29/05/2017  29/06/2017    
  30/03/2017          

 

 

 
 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Asistencia a Comisiones del 27/02/2017 al 26/07/2017 
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Diputada 

Faride Virginia Raful Soriano 

Invitado/a 

  

Comisión Permanente de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros 
 

 
Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia 

28/02/2017 P 01/03/2017 P 03/04/2017  01/05/2017  06/06/2017  03/07/2017  
  06/03/2017 P 06/04/2017  08/05/2017  08/06/2017  06/07/2017  
  13/03/2017  17/04/2017  11/05/2017  12/06/2017  10/07/2017  
  14/03/2017  20/04/2017  15/05/2017  19/06/2017  13/07/2017  
  20/03/2017  24/04/2017  18/05/2017  22/06/2017  17/07/2017  
  23/03/2017  27/04/2017  22/05/2017  26/06/2017  24/07/2017  
  27/03/2017    29/05/2017  29/06/2017    
  30/03/2017          

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Asistencia a Comisiones del 27/02/2017 al 26/07/2017 
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Diputada 

Faride Virginia Raful Soriano 

 

Invitado/a 

  

Comisión Permanente de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros 
 

 
Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia 

28/02/2017 P 01/03/2017 P 03/04/2017  01/05/2017  06/06/2017  03/07/2017  
  06/03/2017 P 06/04/2017  08/05/2017  08/06/2017  06/07/2017  
  13/03/2017  17/04/2017  11/05/2017  12/06/2017  10/07/2017  
  14/03/2017  20/04/2017  15/05/2017  19/06/2017  13/07/2017  
  20/03/2017  24/04/2017  18/05/2017  22/06/2017  17/07/2017  
  23/03/2017  27/04/2017  22/05/2017  26/06/2017  24/07/2017  
  27/03/2017    29/05/2017  29/06/2017    
  30/03/2017          

 

 

 

 

 
 

 

46 

 



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Asistencia a Comisiones del 27/02/2017 al 26/07/2017 

 

 
Diputada 

Faride Virginia Raful Soriano 

Invitado/a 

 

Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 
 

 
Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia 

02/03/2017  03/04/2017  03/05/2017  01/06/2017  03/07/2017    
02/03/2017  03/04/2017  04/05/2017  08/06/2017  04/07/2017 E   
03/03/2017  04/04/2017  04/05/2017  08/06/2017  05/07/2017    
06/03/2017 E 04/04/2017  04/05/2017  13/06/2017  05/07/2017    
06/03/2017  04/04/2017  08/05/2017  14/06/2017  05/07/2017    
07/03/2017  05/04/2017  09/05/2017  14/06/2017  06/07/2017    
13/03/2017  05/04/2017  11/05/2017  14/06/2017  07/07/2017    
13/03/2017  05/04/2017  11/05/2017  21/06/2017  12/07/2017    
14/03/2017  05/04/2017 E 17/05/2017  21/06/2017      
14/03/2017  06/04/2017  17/05/2017  22/06/2017      
14/03/2017  06/04/2017  18/05/2017  22/06/2017      
15/03/2017  19/04/2017  18/05/2017  22/06/2017      
15/03/2017  20/04/2017  18/05/2017  26/06/2017      
20/03/2017  20/04/2017  18/05/2017  27/06/2017      
21/03/2017  25/04/2017  23/05/2017  28/06/2017      
22/03/2017  27/04/2017  24/05/2017  28/06/2017      
23/03/2017  27/04/2017  24/05/2017  29/06/2017      
23/03/2017    24/05/2017  29/06/2017      
23/03/2017      29/06/2017      
28/03/2017            
29/03/2017            
30/03/2017            
30/03/2017            
30/03/2017            
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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Asistencia a Comisiones del 27/02/2017 al 26/07/2017 
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Diputada 

Faride Virginia Raful Soriano 

Invitado/a 

 

Comisión Permanente de Interior y Policía 
 

 
Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia 

28/02/2017  02/03/2017  03/04/2017  04/05/2017  22/06/2017  06/07/2017  
  02/03/2017  04/04/2017  08/05/2017  29/06/2017  10/07/2017  
  03/03/2017  06/04/2017  12/05/2017  30/06/2017  13/07/2017  
  06/03/2017  06/04/2017  15/05/2017    17/07/2017  
  10/03/2017  17/04/2017  15/05/2017    19/07/2017  
  17/03/2017  20/04/2017  22/05/2017      
  23/03/2017  24/04/2017        
  29/03/2017 P 27/04/2017        
  31/03/2017  28/04/2017        

 

 

 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Asistencia a Comisiones del 27/02/2017 al 26/07/2017 
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Diputada 

Faride Virginia Raful Soriano 

 
Invitado/a 

  

Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 
 

 
Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia 

02/03/2017  03/04/2017  03/05/2017  01/06/2017  03/07/2017    
02/03/2017  03/04/2017  04/05/2017  08/06/2017  04/07/2017 E   
03/03/2017  04/04/2017  04/05/2017  08/06/2017  05/07/2017    
06/03/2017 E 04/04/2017  04/05/2017  13/06/2017  05/07/2017    
06/03/2017  04/04/2017  08/05/2017  14/06/2017  05/07/2017    
07/03/2017  05/04/2017  09/05/2017  14/06/2017  06/07/2017    
13/03/2017  05/04/2017  11/05/2017  14/06/2017  07/07/2017    
13/03/2017  05/04/2017  11/05/2017  21/06/2017  12/07/2017    
14/03/2017  05/04/2017 E 17/05/2017  21/06/2017      
14/03/2017  06/04/2017  17/05/2017  22/06/2017      
14/03/2017  06/04/2017  18/05/2017  22/06/2017      
15/03/2017  19/04/2017  18/05/2017  22/06/2017      
15/03/2017  20/04/2017  18/05/2017  26/06/2017      
20/03/2017  20/04/2017  18/05/2017  27/06/2017      
21/03/2017  25/04/2017  23/05/2017  28/06/2017      
22/03/2017  27/04/2017  24/05/2017  28/06/2017      
23/03/2017  27/04/2017  24/05/2017  29/06/2017      
23/03/2017    24/05/2017  29/06/2017      
23/03/2017      29/06/2017      
28/03/2017            
29/03/2017            
30/03/2017            
30/03/2017            
30/03/2017            
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Diputada 

Faride Virginia Raful Soriano 

Invitado/a 

 

Comisión Permanente de Cultura 
 

 
Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia 

08/03/2017  05/04/2017  10/05/2017  06/06/2017  05/07/2017    
13/03/2017  19/04/2017  17/05/2017  07/06/2017  19/07/2017    
15/03/2017  26/04/2017  22/05/2017  14/06/2017 P 26/07/2017    
22/03/2017    24/05/2017  19/06/2017      
29/03/2017    25/05/2017  21/06/2017      
    31/05/2017  28/06/2017      

 

 

 

 

 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Asistencia a Comisiones del 27/02/2017 al 26/07/2017 
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Diputada 

Faride Virginia Raful Soriano 

 
Invitado/a 

 

Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 
 

 
Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia Fecha Asistencia 

02/03/2017  03/04/2017  03/05/2017  01/06/2017  03/07/2017    
02/03/2017  03/04/2017  04/05/2017  08/06/2017  04/07/2017 E   
03/03/2017  04/04/2017  04/05/2017  08/06/2017  05/07/2017    
06/03/2017 E 04/04/2017  04/05/2017  13/06/2017  05/07/2017    
06/03/2017  04/04/2017  08/05/2017  14/06/2017  05/07/2017    
07/03/2017  05/04/2017  09/05/2017  14/06/2017  06/07/2017    
13/03/2017  05/04/2017  11/05/2017  14/06/2017  07/07/2017    
13/03/2017  05/04/2017  11/05/2017  21/06/2017  12/07/2017    
14/03/2017  05/04/2017 E 17/05/2017  21/06/2017      
14/03/2017  06/04/2017  17/05/2017  22/06/2017      
14/03/2017  06/04/2017  18/05/2017  22/06/2017      
15/03/2017  19/04/2017  18/05/2017  22/06/2017      
15/03/2017  20/04/2017  18/05/2017  26/06/2017      
20/03/2017  20/04/2017  18/05/2017  27/06/2017      
21/03/2017  25/04/2017  23/05/2017  28/06/2017      
22/03/2017  27/04/2017  24/05/2017  28/06/2017      
23/03/2017  27/04/2017  24/05/2017  29/06/2017      
23/03/2017    24/05/2017  29/06/2017      
23/03/2017      29/06/2017      
28/03/2017            
29/03/2017            
30/03/2017            
30/03/2017            
30/03/2017            
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2- Labores en las sesiones de la Cámara de Diputados: 

2.1-Iniciativas de la Diputada Faride Raful presentadas en el pleno:  

25/01/2017: La Diputada Faride Raful propone mediante Proyecto de Ley la exhumación y             
traslado de los restos del Coronel Dr. Juan María Lora Fernández, (D.E.M), E.N., al panteón de                
la patria creando así una Comisión de Exaltación nombrando su composición y sus atribuciones,              
y por último ordenando a proceder con el traslado en un plazo de 180 días a partir de la entrada                    
en vigencia de esta ley. 

23/05/2017: Se presenta Proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo deberá incluir en las partidas               

54 

 



del Presupuesto Nacional de la República Dominicana, los montos necesarios para cumplir con             
la vacunación gratuita por el Virus del Papiloma Humano del 100% de los niños y niñas entre los                  
ocho y doce años de edad, además de que el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el                  
Programa Ampliado de Inmunización ejecutará campañas masivas de comunicación y educación           
sobre el tema en cuestión y la importancia de su vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3- Asistencias en el Pleno: 
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3- Labores de Fiscalización: 

3.1- Investigación a la Central Termoeléctrica Punta Catalina y la empresa          
ODEBRECHT:  
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Desde el mes de noviembre del año 2016, llamó nuestra atención todo lo relacionado a la                
construcción y financiamiento de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, nuestras primeras           
indagaciones se originaron cuando el Ministro de Hacienda y el Vicepresidente Ejecutivo del             
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se presentaron ante la           
Comisión de Hacienda, para justificar la emisión de US$600 millones en Bonos Soberanos para              
la referida planta de carbón. Todo ello ha iniciado un proceso de investigación y búsqueda de                
documentos, que finalmente nos van a llevar a presentar el informe definitivo que evidenciará              
todas las irregularidades relacionadas con la construcción y financiamiento de Punta Catalina. A             
la fecha, hemos realizado las siguientes actuaciones:  

3.1.1-15/12/2017: SOLICITUD DOCUMENTOS CDEEE: Mediante comunicación de fecha        
15 de diciembre de 2016 y posterior Acto de Alguacil No. 07/2017 de fecha 4 de enero de 2017                   
se procedió a solicitar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)             
toda la información del Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina, a los fines de realizar un               
proceso de debida diligencia legal, técnico y financiera de dicho proyecto.  

3.1.2-19/01/2017: REQUERIMIENTO AL PROCURADOR GENERAL DE LA       
REPUBLICA: Conjuntamente con otros 25 diputados del Partido Revolucionario Moderno          
(PRM), se solicitó al Procurador General de la República lo siguiente: PRIMERO: Que en virtud               
de las disposiciones del Artículo 43 y siguientes de la Convención de las Naciones Unidas               
Contra la Corrupción (CNUCC), proceda a solicitar a los Estados Unidos de América y en               
específico al Departamento de Justicia (“Department of Justice”), la asistencia en las            
investigaciones y procedimientos relacionados a la empresa Norberto Odebrecht y todas las            
empresas vinculadas, incluyendo Odebrecht Dominicana, S.A., a los fines de que nos sean             
sometidas todas las pruebas vinculadas a la República Dominicana, ciudadanos y empresas            
envueltos, y el listado de nombres de funcionarios públicos dominicanos que recibieron            
sobornos; SEGUNDO: Igualmente, que en virtud de las disposiciones del Artículo 43 y             
siguientes de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), proceda a              
solicitar a la República de Brasil y en específico al Ministerio Público Federal, la asistencia en                
las investigaciones y procedimientos relacionados a la empresa Norberto Odebrecht y todas las             
empresas vinculadas, incluyendo Odebrecht Dominicana, S.A., a los fines de que nos sean             
sometidas todas las pruebas vinculadas a la República Dominicana, ciudadanos y empresas            
envueltos, y el listado de nombres de funcionarios públicos dominicanos que recibieron            
sobornos;  

 

3.1.3 - 12/04/2017: SOLICITUD INHABILITACION RPE: Mediante acto de alguacil número           
352/2017 del 22 de marzo del año 2017 a requerimiento de la Diputada Faride Raful y Francisco                 
Javier Paulino, intima formalmente a que la Dirección General de Compras y Contrataciones             
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Públicas proceda en un plazo no mayor de 15 días a pronunciar de oficio a la inhabilitación                 
permanente de la empresa constructora Norberto Odebrecht, S.A, Odebrecht,S.A, Consorcio          
Odebrecht Rizek, Consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella así como de cualquier otra empresa            
subsidiaria o vinculada en la República Dominicana, para contratar con el Estado Dominicano.             
Pedimento justificado en que la empresa confesó haber pagado sobornos por más de US$92              
millones a funcionarios públicos dominicanos para la obtención de aproximadamente 17 obras,            
entre ellas la Planta Punta Catalina.  

3.1.2- 27/07/2017: SOLICITUD DOCUMENTOS COMISION PUNTA CATALINA: La       
Diputada Faride Raful deposita una solicitud de información en virtud de la Ley 200-04, de          
Acceso a la información Pública al Mons. Agripino Núñez Collado, Presidente de la Comisión              
Investigadora del Proceso de Licitación y Adjudicación del Contrato EPC de la Central             
Termoeléctrica Punta Catalina. Dicho pedimento buscaba le fueran entregados los documentos           
que recibió la Comisión tras haber declarado en una rueda de prensa que estarían a disposición                
del público para mostrar su transparencia. 

3.2- FISCALIZACION EMPRESAS DISTRIBUIDORAS Y CDEEE (Corporación      
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales) 

Fruto de los primeros hallazgos encontrados en el proceso de debida diligencia (“Due             
Diligence”) de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, decidimos ampliar nuestra          
investigación y realizar una evaluación financiera de la situación de la CORPORACIÓN            
DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE), EMPRESA       
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A., EDENORTE DOMINICANA,         
S.A. y EDESUR DOMINICANA, S.A. (en lo adelante las “Distribuidoras”), dado que la             
CDEEE y las Distribuidoras, desde el año 2012 no han presentado Estados Financieros             
Auditados, lo grave de eso es que hemos encontrado financiamientos por un monto superior a los                
US$2,000 millones a favor de CDEEE y las Distribuidoras, vía en al Banco de Reservas de la                 
República Dominicana, sin nosotros poder entender cómo la Autoridad Monetaria ha autorizado            
dichos préstamos, a empresas que presentan tantas irregularidades en su situación financiera. En             
ese sentido a la fecha estamos recopilando información para presentar un informe final a la               
Comisión de Hacienda y al pleno de la Cámara de Diputados.  

3.3- FISCALIZACION BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA         
(“BANRESERVAS”)  

De las indagatorias que hemos venido realizando, se recibió la información de que el Banco de                
Reservas de la República Dominicana, otorgó una Línea de Crédito Sin Garantía al Consorcio              
Odebrecht por la suma de US$300 millones. Presentamos la denuncia ante la Comisión de              
Deuda Pública del Congreso Nacional, y la misma originó el inicio de una investigación, la               
notificación a las autoridades del Banresevas y la Superintendencia de Bancos para que se              
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presentarán ante dicha comisión y rindieran cuentas del referido crédito.  

3.3.1- 8/02/2017: Participamos en la reunión de la Comisión de Deuda Pública donde se             
presentó el señor Jesús Gerardo Martínez, Gerente General de la Superintendencia de Bancos de              
la República Dominicana, donde el mismo ofreció todo los detalles de la Línea de Crédito Punta                
Catalina del Banreservas.  

3.3.2- 6/03/2017: La Comisión de Deuda Pública recibe a José Manuel Guzmán Ibarra actuando             
en representación de Simón Lizardo, Administrador del Banco de Reservas de la República             
Dominicana, ante las preguntas hechas por nosotros y demás miembros de la Comisión, el              
mismo respondió a todo lo relacionado con la Línea de Crédito de Punta Catalina.  

3.3.3- 30/06/2017: Se solicita al Lic. Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central,            
Presidente de la Junta Monetaria, en virtud de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la                
Información Pública los siguientes documentos: a) Copia Certificada de la Sexta Resolución de             
fecha 20 de diciembre de 2016 emitida por la Junta Monetaria de la República Dominicana. b)                
Copia Certificada de la Resolución de la Junta Monetaria de la República Dominicana, que da               
respuesta al requerimiento hecho por el Banco de Reservas de la República Dominicana, de la               
extensión del 30 de Abril de 2017 hasta el 30 de abril del 2018, del plazo otorgado por ese                   
organismo regulador mediante su Sexta Resolución del 20 de Diciembre de 2016. 

3.3.4- 14/07/2017: Se recibe en nombre del Banco Central de la República Dominicana la             
negativa entrega de documentos.  

3.4.5- 04/08/2017: La Diputada Faride Raful inicia ante el Tribunal Superior Administrativo en             
Funciones de Tribunal de Amparo una Instancia Contentiva de Acción de Amparo por violación   
al artículo No. 49 de la Constitución de la República en contra de la Junta Monetaria de la                  
República Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

4- Labores Administrativas: 

4.1- Charlas y Conversatorios en calidad Diputada  
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1.- Conversatorio con estudiantes del Colegio Conexus, acerca del rol del Poder legislativo.             
Distrito Nacional. Febrero 2017. 

2.- Participación en el Panel Democracia y Género, organizado por la Universidad            
Iberoamericana. Distrito nacional. Mayo 2017. 

3.- Conferencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM-Santiago)           
organizada por la Pastoral Juvenil Universitaria. Junio 2017 

4.- Participación en el Panel de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), para abordar el               
tema del proceso de aprobación del Código Penal. Julio 2017. 

5.- Participación en el Panel “Mujeres y participación política” organizado por la escuela             
nacional de formación electoral de la Junta Central electoral. Agosto 2017 

6.- Conversatorio en Fordham University, en nuestro rol de legisladora y fiscalizadora del             
proyecto de la central termoeléctrica Punta Catalina. Abril 2017 

7.- Conversatorio ofrecido en la provincia de San Francisco de Macorís, acerca de la              
participación política y sus desafíos. Mayo 2017 
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