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TRABAJO LEGISLATIVO

"Proyecto de ley que declara el 6 de agosto de
cada año, Día Nacional del Atletismo". CLICK
AQUÍ
"Proyecto de ley que regula el mantenimiento de
las infraestructuras viales del Estado". CLICK
AQUÍ
"Proyecto de resolución que reconoce la actuación
histórica de la delegación Dominicana en los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020". CLICK AQUÍ
"Proyecto de resolución que solicita la creación del
fondo de incentivos para la elaboración de los
planes municipales de gestión integral de
residuos sólidos". CLICK AQUÍ
"Proyecto de resolución que solicita la
conformación de una comisión especial para
realizar una investigación y rendir un informe
sobre las leyes aprobadas en esta cámara que aún
no cuentan con sus reglamentos de aplicación".
CLICK AQUÍ
"Proyecto de resolución que recomienda al
presidente de la República la realización del Censo
Nacional del Sector agropecuario". CLICK AQUÍ

TRABAJO LEGISLATIVO

Participación en la Comisión Bicameral Código
Penal.
Participación en la Comisión Bicameral de
Comercio Marítimo.
Participación en la Comisión Especial
Presupuesto General del Estado 2022.

de

Participación en la Permanente en la Comisión
Especial Coordinadora 2021-2022.
Participación de la conformación del Grupo
Parlamentario de Amistad PARLACEN.
Solicitud para incluir la Comisión del Ministerio
de la Vivienda entre comisiones en la cámara.
Visita guiada junto al Bloque de Diputados Juan
Pablo Duarte.

TRABAJO DE FISCALIZACIÓN
Datos fiscales
Nuestra oficina legislativa determinó que al 24 de
diciembre de 2021 los ingresos fiscales reportados por el
Ministerio
de
Hacienda
ascendían
a
los
RD$825,831,946,541, muy por encima del Presupuesto
Original e incluso muy superior al proyectado en el
Presupuesto Complementario.
Los gastos también se ajustaron y terminaron en
RD$947,663,787,903 considerablemente por encima del
Presupuesto Original, pero por debajo de lo proyectado en
el Presupuesto Complementario. De esta forma, el Balance
Financiero quedó con un déficit de RD$121,831,841,362.
Cabe mencionar que, al 29 de octubre, el balance fiscal
presentaba un superávit de 5,592.3 millones de pesos.

Datos de Santiago
Al 2021, la ONE estima que Santiago albergaba un total de
1,052,088 personas para un 9.99% de la población. En
cuanto a los contribuyentes de la DGII (sector formal), al
2019 Santiago poseía un total de 57,923 contribuyentes
que representaba el 9.95% de los contribuyentes. Estos se
dividen en 50,699 en el sector servicios, 6,094 en el
sector industrial y 1,130 en el sector agropecuario.

TRABAJO DE FISCALIZACIÓN
Ejecución presupuestaria y principales
obras relacionadas a Santiago
La inversión del 2021 en Santiago reportada al 10 de
noviembre por el SIGEF fue de RD$683,373,682. Esto
contempla obras como: la remodelación del Hospital
Municipal de San José de las Matas donde se había
ejecutado RD$271.0 millones, la construcción de
planteles educativos con una ejecución de RD$50.0
millones, la ampliación del servicio del 911 con RD$38.4
millones y la reconstrucción del Sistema de
Alcantarillado y calles Internas en Santiago Oeste con
una ejecución de RD$37.3 millones.
En beneficio de Santiago hubo una gran inversión
adjudicada a Puerto Plata, esta fue la conclusión de la
Carretera Turística Gregorio Luperón, con RD$916.0
millones en septiembre.
INSTITUCIÓN % EJECUCIÓN AL 10 DE NOVIEMBRE:

MINISTERIO DE AGRICULTURA 80.6%
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 68.3%
MINISTERIO DE DEPORTES 60.8%
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 56.2%
INDOCAFE 78.5%

TRABAJO DE REPRESENTACIÓN
Solicitud cierre definitivo del vertedero de Tamboril.
Encuentro con directora Regional de Educación en
Santiago, en el cual se logró presentar el Proyecto
Piloto de Gestión de Residuos y Educación Ambiental y
aunar esfuerzos en favor de la educación ambiental en
la provincia.
Reunión con Deyanira Bidó, encargada Cambio
climático dirección de Ganadería, para conversar
sobre los retos de la ganadería y el cambio climático.
Encuentro con oficiales capellanes, con el propósito
de escuchar sus deseos de colaborar con la seguridad.
Encuentro con comunitarios de La Cumbre, en el
cual se conversó sobre los planes de construcción de la
carretera Hermanas Mirabal.
Participación en encuentro comunitario en el Club
de los Cosecheros en la Cienaga, encuentro realizado
con el fin de expresar las necesidades de la comunidad.
Encuentro con la Federación de Juntas de Vecinos
de Santiago (Juvopusan), atendiendo la invitación de
unir voluntades para el rescate del río Yaque.
Visita al Consejo Nacional de Cambio Climático y
Mecanismos de Desarrollo Limpio, a fin de conocer
las políticas para enfrentar el cambio climático.
Participación en la asamblea comunitaria de Villa
González.

TRABAJO DE REPRESENTACIÓN
Encuentro con el director del INTRANT, Rafael Arias,
para dialogar sobre los accidentes de tráfico y el Plan de
Registro de Motocicletas.
Encuentro con la directora de Supérate, Gloria
Reyes, con el fin de conocer los proyectos de ayuda
social del Estado.
Encuentro junto a comunitarios que solicitan la
titulación de sus viviendas, en el cual se escucharon
sus demandas para gestionar soluciones.
Charla a estudiantes Colegio Madre Teresa de
Calcuta, se realizó una charla sobre democracia, rol de
un legislador y medio ambiente con niños y
adolescentes.
Encuentro con el director provincial de Santiago,
para conversar sobre las necesidades de la juventud
santiaguera y los proyectos que ejecuta el ministerio en
la provincia.
Participación en la Cumbre de estudiantes
ambientales Santiago Oeste organizado por los
alumnos del Politécnico Ramón Dubert Novo.
Visita al proyecto Cruce de Guayacanes
programa Agricultura Familiar de Supérate.

del

Encuentro con la directora de Currículo MINERD,
para conversar sobre la posibilidad de incluir el debate
académico en el diseño curricular del nivel secundario.

TRABAJO DE REPRESENTACIÓN

Director Provincial de la Juventud

Encuentro Ciudadano

Federación de Juntas
de Vecinos de Santiago

Gloria Reyes,
Directora de Supérate

OTROS TRABAJOS
Continuidad de los esfuerzos por la ratificación
del Acuerdo de Escazú.
Solicitud junto a diputados de Santiago para la
instalación de vivero regional en la sede
INDOCAFE en La Cumbre, Santiago.
Alumbrado kms 8.5 y 12.5 de la carretera Luperón.
Señalización carretera Turística Luperón.
Seguimiento de obras en el Centro de Corrección y
Rehabilitación Rafey-Hombres.
Seguimiento a las obras iniciadas por el FONPER
en la gestión pasada en la circunscripción 1:
-Play La Emboscada, Cienfuegos
-Destacamento de Policía, La Cumbre
-Panadería y Repostería La Cumbre
-Centro Textil La Cumbre
-Centro Textil Pedro García
-Play Béisbol, Mambuiche, Gurabo
Reconstrucción carretera La Cumbre y caminos
como:
-La Tinajita
-La Cumbre-Juan Veras
-Loma Fría, Pedro García
-El Aguacate
-Jacagua-Palo Alto
Entre otras.

¡Vamos por más!

