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A. LEGISLAR
5 Proyectos de ley propios:
1. Proyecto de ley que declara el 6 de agosto de cada año,
Día Nacional del Atletismo (Aprobado en Cámara)
2. Proyecto de ley que regula el mantenimiento de las
infraestructuras viales del Estado
3. Proyecto de ley de desarrollo del mercado de alquileres y
regulación de los desahucios
4. Proyecto de ley que incentiva el uso de prácticas
agropecuarias sostenibles en la República Dominicana
5. Proyecto de ley que constituye al Consejo Nacional para la
Niñez y la Adolescencia (CONANI) como querellante en los
casos de violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes

7 Proyectos de resolución propios:
1. Proyecto resolución que reconoce a los
atletas medallistas que participaron en
los Juegos Olímpicos Tokio 2020, así como
a los demás atletas, y al Comité Olímpico
Dominicano y su delegación
2. Proyecto resolución que recomienda la
inclusión de los clubes de debate y
argumentación a nivel secundario

3. Proyecto resolución que solicita la conformación de una comisión
especial para realizar una investigación sobre las leyes aprobadas que
aún no cuentan con sus reglamentos de aplicación
4. Proyecto resolución que solicita la creación de un fondo de incentivos
para la elaboración de los planes municipales de gestión integral de
residuos sólidos
5. Proyecto resolución que recomienda la realización del Censo Nacional
del Sector agropecuario
6. Proyecto resolución que recomienda la creación de un reglamento de
gestión integral de aceite y grasas comestibles usados en República
Dominicana
7. Proyecto resolución que solicita la designación con los nombres Dr.
Príamo A. Rodríguez Castillo, la estación del monorriel E14 la estación
Pekín y Monseñor Agripino Núñez Collado a la estación del monorriel
E16 Madre y Maestra

3 comentarios en comisiones:
1. Proyecto de ley de Código Electoral
2. Proyecto ley de Cambio Climático
3. Proyecto de ley Código Penal

10 iniciativas como coproponentes:
1. Proyecto de ley que crea el Fondo de Auxilio al
Dominicano en el Exterior (FADE)
2. Proyecto de ley que procura garantizar el aprendizaje de
inglés como segundo idioma en las escuelas públicas
dominicana
3. Proyecto de resolución mediante el cual se modifica el
Reglamento de la Cámara de Diputados
4. Proyecto de ley que eleva a la categoría de municipio el
distrito municipal Santiago Oeste, perteneciente al
municipio Santiago, provincia de Santiago

5. Proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Pedro
Eusebio Romero Confesor el palacio de justicia de la ciudad de
Bonao, provincia Monseñor Nouel
6. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el
cual solicita al presidente de la República incluir en el
presupuesto general del Estado para la ampliación del
transporte ferrocarril desde la terminal de Los Alcarrizos,
Santo Domingo hasta la provincia de Santiago
7. Proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre
Presidente Antonio Guzmán Fernández, el Aeropuerto
Internacional del Cibao
8. Proyecto de ley que designa con el nombre Dr. José Rafael
Abinader a la actual circunvalación norte de la provincia de
Santiago
9. Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el
cual se otorga un reconocimiento a Fidelio Despradel Roque,
por su extraordinaria carrera política y patriótica al servicio de la
República Dominicana
10.Proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda

B. FISCALIZAR
Solicitud de información, obras y presupuesto
Como parte de nuestras funciones como fiscalizador, hemos
logrado realizar acercamientos con distintos Ministerios e
Instituciones, a los fines de transparentar la necesidad de que
estos presten la debida atención a obras prioritarias, proyectos,
iniciativas y acuerdos importantes para el desarrollo del país.
Entre estos:
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de cultura, transparentando la situación de
deterioro de los murales del Monumento Héroes de la
Restauración;
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo
Ministro de Medio Ambiente
Ministerio de la Juventud
Oficina Nacional de Estadística
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Bienes Nacionales
Dirección General de Ganadería
Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales
Tribunal Constitucional
Instituto Dominicano del Café, para la construcción del vivero
regional en Santiago
Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Entre otras

Rafael Féliz,
Ministro de la Juventud

Olmedo Caba, Director del
Instituto Nacional de Recursos
Hidráulico (INDRHI)

Gloria Reyes, Directora
General de Supérate

Armando Henríquez,
Director de DO Sostenible

C. REPRESENTAR
Hemos logrado concertar y asistir a un total de 21 encuentros
ciudadanos en la provincia de Santiago, entre los cuales están:
INSTITUCIÓN/ SECTOR
Comunitarios de Villa
González, Federación de
Juntas de Vecinos del Centro
de Santiago (JUVOPUSAN),
estudiantes del Politecnico
Ramón Dubert Novo en
Santiago Oeste, el Colegio
Madre Teresa de Calcuta y
movimientos juveniles de
Santiago

Público en general y
estudiantes de la PUCMM

Cienfuegos, Jacagua, Villa
González y Santiago de los
Caballeros

FECHA

MOTIVO

Marzo,
abril y
junio del
2022

Concientización sobre
la importancia del
rescate del río Yaque y
el medio ambiente.

Junio del
2022

Marzo,
abril y
mayo del
2021

Exposición sobre el
proyecto de Ley que
incentiva el uso de Prácticas
Agropecuarias Sostenibles
en la República Dominicana
y conversatorio sobre el
fraccionamiento territorial
en el país.
Consulta a líderes
comunitarios sobre las
necesidades de su sector

Charla sobre medio ambiente y cambio
climático en Villa González

Conversatorio en el Café Político de la
AIP PUCMM

Charla Politécnico Ramón Dubert Novo

Visita a las integrantes del proyecto
Agricultura Familiar de Supérate

Visita a la Fundación Niños con una
Esperanza

Charla Colegio Madre Teresa de Calcuta

D. OTRAS INICIATIVAS
Accidentes de tránsito: Epidemia en la República
Dominicana
Objetivo: Las muertes por accidente de tránsito superaron las
muertes por Covid-19 en el año 2020. De hecho, según las
proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, en 2019
ocupamos el primer lugar en muertes por accidentes por cada
100,000 habitantes . En este análisis mostramos las estadísticas
de este problema y presentamos posibles soluciones para
disminuir la cantidad de muertes por accidentes en nuestro país.
Carta fiscalización solicitando a las comisiones de la
Cámara de Diputados Fiscalizar las instituciones
públicas del Estado
Objetivo: Fomentar en el escenario de las comisiones permanentes
la fiscalización continua de las actividades de las instituciones
públicas que trabajan los temas correspondientes a cada
comisión.
Proyectos sugeridos a la Mesa del Agua del Diálogo
Nacional por un Pacto por el Agua
Objetivo: Aportar al debate sobre las posibles soluciones a los
problemas del agua en la Provincia de Santiago y el país. Entre las
sugerencias se encuentran la conformación de un sub-comité
de veeduría / fiscalización que realice un monitoreo periódico
del progreso de los indicadores que se designen en los
compromisos del pacto y la instalación de bebederos públicos en
los principales parques.

''Análisis sobre las implicaciones de la adhesión de la
República Dominicana al Acuerdo de Escazú''
Objetivo: Sólo 13 de los 24 países de América Latina y el Caribe
que firmaron Escazú, han ratificado o se han adherido a este. En el
caso de la República Dominicana, aún no se cuenta con una
decisión definitiva sobre su adhesión. En este breve análisis
pretende evaluar los posibles impactos a los sistemas y
procesos de protección al medio ambiente de considerarse
pertinente una adhesión del país al Acuerdo de Escazú.
Proyecto ''Recursos Forestales e Hidrográficos de la
República Dominicana''
Objetivo: Resumir las informaciones existentes en diferentes
informes nacionales e internacionales sobre los aspectos
esenciales de los bosques y las cuencas hidrográficas del país,
a los fines de conocer los recursos con los que contamos. Se
incluye un resumen sobre la importancia de los sumideros o
bosques en la captura de CO2 . Finalmente, se establecen una
serie de recomendaciones para la protección y cuidado de
los bosques y las cuencas hídricas dominicanas, basado en las
experiencias nacionales e internacionales.
Proyecto de ''El debate escolar: clubes, importancia y
estructura''
Objetivo: Reconocer la importancia del debate escolar como un
componente que complementa la estructura del sistema
académico dominicano, brindando a los jóvenes las herramientas
necesarias para formarse como entes capaces de presentar y
sostener una postura de manera lógica y no conflictiva en
los diversos temas de su interés.

Análisis ''Déficit del agua en la República Dominicana''
Objetivo: Utilizando como referencia países de la región y estudios
nacionales, se establece la situación crítica en que se encuentra la
República Dominicana en aspectos de seguridad hídrica. A su
vez, plantea por medio del derecho comparado y experiencias
adquiridas en el país, como iniciar una ruta para solucionar esta
situación.

