SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COMISIÒN
PERMANENTE DE
HACIENDA

ACTA No. 007-SLE-2010
Fecha reunión
Hora inicio
Lugar

: 8 de marzo del año 2011
: 10:00 a.m.
: Salón “Pedro Francisco Bonó”.

Senadores presentes:
1.- Tommy Alberto Galán Grullón
2.- Amílcar Romero
3.- Carlos Castillo Almonte
4.- Luis René Canaán Rojas
5.- Julio César Valentín Jiminián
6.- Charles Mariotti Tapia

Senadores ausentes con excusas:
1.- Félix María Vásquez Espinal
2.- Dionis Alfonso Sánchez Carrasco

Senador ausente sin excusa:
Francis Emilio Vargas Francisco

Personal de apoyo técnico y logístico
Lic. Sandra Castillo, coordinadora técnica
Ziomara Reyes, asesora del senador Amílcar Romero
Iris Santos de Rodríguez, secretaria técnica legislativa

- - -TEMAS TRATADOS- - Proyecto de Ley que autoriza al Ministerio de Hacienda a la emisión de
títulos de valores internos de deuda pública, por un monto de RD$25,200,000.00,
remitido por el Poder Ejecutivo. Expediente No.00209


Proyecto de Ley que autoriza al Ministerio de Hacienda a la emisión de
títulos de valores internos de deuda pública administrativa, por un monto de
RD$3,000,000,000.00, para la cancelación parcial del saldo pendiente de la deuda
administrativa contraída por el Gobierno Central, hasta el 31 de diciembre de
2005, remitido por el Poder Ejecutivo. Expediente No. 00210.


Proyecto de Ley que autoriza al Ministerio de Hacienda a la emisión de
títulos valores externos del Ministerio de Hacienda, por un monto máximo de
US$5,000,000,000.00, remitido por el Poder Ejecutivo. Expediente No. 00211.


Proyecto de Ley que autoriza al Ministerio de Hacienda a otorgar la
aprobación al Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas), para
que conceda al Ayuntamiento del Distrito Nacional, un financiamiento por un monto
de RD$450,000,000.00, para ser utilizados en el fortalecimiento del sistema de
aseo de la ciudad de Santo Domingo y para la reestructuración de la deuda
contraída por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (gestión 1998-2002), con el
Banco de Reservas para la adquisición de autobuses. Expediente No.00180.


1.- En esta reunión se analizaron las iniciativas correspondientes a la emisión de títulos valores de deuda
pública administrativa, relacionadas con el Ministerio de Hacienda.
2.- En relación al Proyecto que autoriza al Ministerio de Hacienda a otorgar la aprobación al Banco de
Reservas de la República Dominicana, para que conceda al Ayuntamiento del Distrito Nacional, un
financiamiento por un monto de RD$450,000,000.00, para ser utilizados en el fortalecimiento del
sistema de aseo de la ciudad de Santo Domingo y para la reestructuración de la deuda contraída por el
Ayuntamiento del Distrito Nacional (gestión 1998-2002) con el Banco de Reservas, para la adquisición
de autobuses, se presentó la comunicación remitida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la
cual el Alcalde Roberto Salcedo, sugiere la modificación de los renglones a financiar en cuanto al
fortalecimiento del sistema de aseo.
Esta carta expresa que el Ayuntamiento autoriza a que se
reorganice este proyecto en dos renglones: uno para la Reorganización de la Gestión Financiera por la
suma de RD$152,481,847.00, y otro para el Fortalecimiento del Sistema de Aseo por un monto de
RD$297,518,153.00. En torno a esta iniciativa se presentó también a la Comisión, la comunicación de
fecha 15 de febrero del 2011, remitida por los regidores del Bloque del Partido Revolucionario
Dominicano, señores Consuelo Despradel y Waldys Taveras, en la cual exponen su preocupación y
observaciones a la solicitud de aval para el préstamo de RD$450,000,000.00. Los regidores explicaron
que se ha producido una sentencia del Tribunal Superior Administrativo mediante la cual se ordena la
suspensión provisional de ejecución de la Resolución del Concejo de Regidores que autorizó dicho
préstamo. Estos regidores solicitan, para cumplir las decisiones del Poder Judicial, que la Comisión
proceda a suspender los trámites de este préstamo, hasta tanto sea pronunciada la sentencia definitiva.
3.- El senador Luis René Canaán Rojas explicó que al margen de la agenda propia de esta Comisión,
debe darse una tregua a las reuniones, hasta consensuar las actividades del nuevo Ministro de Hacienda.
Sugirió que se gestione un acercamiento con el Lic. Daniel Toribio, para definir los temas pendientes en
la Comisión.
4.- El senador Charles Mariotti sugirió que se solicite un detalle de la distribución de los fondos del
Proyecto de Ley que autoriza al Ministerio de Hacienda a la emisión de títulos de valores internos de
deuda pública, por un monto de RD$25,200,000.00. El senador Mariotti propuso requerir al Ministerio
de Hacienda, un listado de todas las deudas que se cubrirán con este proyecto, y que el Congreso
controle y fiscalice el manejo de los recursos de estos bonos.
5.- El senador Tommy Galán manifestó que la emisión de estos bonos está sustentada en el Presupuesto
General del Estado, concebido para apoyo presupuestario.

---ACCIONES DECIDIDAS---1.- Se encomendó a la secretaria de la Comisión, dar seguimiento telefónico a los regidores Consuelo
Despradel y Waldys Taveras, para la consecución de la sentencia definitiva del Tribunal Superior
Administrativo sobre la solicitud de Medida Cautelar interpuesta por este último.
2.- Con la finalidad de analizar las iniciativas pendientes en la Comisión, se decidió remitir una
comunicación de felicitación al Lic. Daniel Toribio, por su reciente designación como Ministro de
Hacienda e invitarle a participar en una próxima reunión, para la cual se coordinará la fecha de manera
conjunta.
Acta elaborada por:

Iris Santos de Rodríguez
Secretaria técnica legislativa
Depto. Coordinación de Comisiones
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Acta revisada por:

Lic. Mayra Ruiz de Astwood
Directora Departamento
Coordinación de Comisiones

Hora de cierre:

11:50 a.m.

3

