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  PRESIDENTE MEDINA DESIgNA NuEvO  
 MINISTRO DE INTERIOR y POlICíA y MINISTRO   
 DE TRAbAjO MEDIANTE DECRETO 215-18

  INTRANT ANuNCIA PRIMER PlAN DE    
     “ChATARRIzACIÓN” EN RD

 INTRANT y  PROCOMPETENCIA fIRMAN CONvENIO PARA  
    fORTAlECER lA APlICACIÓN DE SuS lEgISlACIONES

 CáMARA DE DIPuTADOS ExTIENDE PlAzO DE 30 DíAS PARA    
    COMISIÓN ESPECIAl quE ESTuDIA lA lEy DE PARTIDOS

 lA ECONOMíA DOMINICANA CRECIÓ uN 7.5% EN AbRIl
 CRISIS EN vENEzuElA
 DESDE lA PRESIDENCIA
 PARTICIPA y ENTéRATE

República Dominicana respaldó este martes la resolución la 
Organización de Estados Americanos (OEA) que declaró 
ilegítimo el proceso electoral venezolano del pasado 20 
de mayo de 2018. Esta resolución fue aprobada con el 
apoyo de 19 países, en una votación nominal en la 
cual República Dominicana fue la primera en votar, 

dice una nota de la Cancillería. Al dirigirse más tem-
prano a los participantes en el cuadragésimo octavo 
período ordinario de sesiones de la Asamblea Ge-
neral de la OEA, el canciller Miguel Vargas solicitó 
al organismo hemisférico “que busque una salida pa-
cífica, democrática y definitiva a la situación en el país 
suramericano, donde la crispación entre los actores 
políticos y económicos nos hace temer que en cualquier 
momento se pueda producir un quebrantamiento de la 
gobernabilidad”. Vargas reveló que se conjugaron varios 
factores para abortar el proceso de diálogo de Venezuela 
que se efectuó en Sto Dgo.

Crisis en Venezuela
República Dominicana vota a favor de resolución de la 
OEA que declara ilegítimas elecciones en Venezuela

El Banco Central informó que los datos del 
Indicador Mensual de Actividad Económi-
ca (IMAE) registran un notable crecimiento 
de 7.5% en el mes de abril con respecto al 
mismo mes del año anterior, sustentado 
fundamentalmente por el crecimiento de 
la Construcción (33.7%), Zonas Francas 
(14.7%), Servicios Financieros (10.1%), Co-
mercio (9.1%), Salud (9.0%), Transporte y 
Almacenamiento (8.8%), Manufactura Lo-
cal (7.1%), entre otros.

La economía dominicana creció un 
7.5% en abril
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Gustavo Montalvo pRESEnTA ESTADíSTICAS ApORTES 9-1-1 En MEjORA SERVICIOS SEGuRIDAD y ATEnCIón A 

EMERGEnCIAS; nIVEL DE SATISFACCIón, 92.72% 
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El Banco aGrícola hA pRESTADO En 69 MESES 96 MIL 801 MILLOnES DE pESOS, A un 8% DE InTERéS 
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DESDE LA PRESIDENCIA

Presidente Medina designa nuevo ministro de Interior y 
Policía y ministro de Trabajo mediante decreto 215-18

PARTICIPA Y ENTéRATE

El presidente Danilo Medina designó a josé Ramón Fadul como ministro de Interior y policía y a 
Winston Santos, ministro de Trabajo. 
Fadul sustituye en esa posición a Carlos Amarante Baret, mientras que Santos, pasará a ocupar 
la posición de Fadul en el Ministerio de Trabajo. La directora del Instituto nacional 

de Tránsito y Transporte Terres-
tre (Intrant), Claudia Franches-
ca de los Santos, anunció como 
parte del plan de Movilidad ur-
bana Sostenible el primer plan 
de “chatarrización” en el país, 
que promueve la sustitución de 
“carros de concho” en República 
Dominicana, por autobuses con 
sistema de pago integrado.
“una vez encaminados los temas 
de seguridad vial, llegamos al 
tema de planes de movilidad.
Ambos están intrínsecamente 
conectados, pero el último con 
un enfoque prioritario en el desa-
rrollo socio económico”, expresó.

Intrant anuncia 
primer plan de 
“chatarrización” en 
República Dominicana

El Instituto nacional de Tránsito y Trans-
porte Terrestre (InTRAnT), firmó un 
convenio con la Comisión nacional de 
Defensa de la Competencia (proCom-
petencia), con el objetivo de fortalecer 
la aplicación de sus respectivas legislacio-
nes. 
El acuerdo firmado por la directora eje-
cutiva del InTRAnT, Ing. Claudia Fran-
chesca De los Santos y la presidenta 

de proCompetencia, licenciada yolanda 
Martínez, comprende el establecimien-
to de los mecanismos de coordinación, 
interacción, cooperación y reciproci-
dad, que faciliten la realización de ac-

tividades de interés y beneficio mutuo, 
orientadas a dar cumplimiento al objeto 
de promover la búsqueda de soluciones 
integrales a las situaciones y problemá-
ticas de interés común.

Intrant y  ProCompetencia firman convenio para
fortalecer la aplicación de sus legislaciones
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LA DGII En CuMpLIMIEnTO A LA 

pREVEnCIón DE LOS DELITOS DE LAVADO 

DE ACTIVOS (LA) y FInAnCIAMIEnTO 

DEL TERRORISMO (FT) En LA 

REpúBLICA DOMInICAnA, OFRECE 

InFORMACIón OpORTunA A 

LOS COnTRIBuyEnTES pARA 

EVITAR EL uSO DE nuESTRO 

SISTEMA ECOnóMICO En 

ACTOS ILíCITOS.
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plan estratégico nacional para la seguridad vial 
de la república dominicana (Pensv) 2017-2020

https://elnuevodiario.com.do/rd-pr-acuerdan-acciones-aumentar-exportaciones-aprovechamiento-dr-cafta/ 
http://www.dgii.gov.do/Paginas/inicio.aspx
https://presidencia.gob.do/noticias/presidente-danilo-medina-designa-jose-ramon-fadul-ministro-de-interior-y-policia-y-winston
https://www.diariolibre.com/noticias/republica-dominicana-vota-a-favor-de-resolucion-de-la-oea-que-declara-ilegitimas-elecciones-en-venezuela-OE10052815
https://www.eldinero.com.do/60609/economia-dominicana-crecio-7-5-en-abril-un-6-7-acumulado-en-primer-cuatrimestre/
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http://www.dgii.gov.do/contribuyentes/personasFisicas/inicioOperaciones/ComprobantesFiscales/Paginas/SecuenciaDeNCF.aspx%09
http://www.dgii.gov.do/legislacion/prevencionDeLavado/Paginas/default.aspx
https://drive.google.com/open%3Fid%3D1Qjcv6G2T68cLSMpgM1QV8U__vHcsM3bU
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