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ACTA DE REUNION DE CABILDO ABIERTO PARA CONOCER EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A EJECUTARSE EL PRXIMO AÑO 

2018 CELEBRADA EL MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE 2017 

En Matanzas, Municipio del mismo nombre de la Provincia Peravia, República 
Dominicana, a los 15 días del mes de Noviembre del año 2017, este Ayuntamiento 
Municipal de Matanzas celebro una reunión de cabildo abierto con el propósito de 
conocer el presupuesto participativo a ejecutarse el próximo año 2018, con la 
asistencia de MIRQUELLA BAEZ alcaldesa del Municipio de Matanzas, Francia Reyes 
Borbón, presidente del concejo de Regidores, Lic. Eugenio Peña, Vicepresidente, 
Modesto Guerrero, Lic. Ángel L. Sánchez, la regidora Ramona Pérez Meio se excusó 
por no poder asistir, estuvo presente el señor Ruddy Díaz, secretario Municipal, 
contamos además con la presencia de RAFAEL AMPARO, facilitador intermunicipal de 
la provincia del presupuesto participativo, la Lic. Reina Chalas, facilitadora de 
Presupuesto Participativo. 

Siendo las 11:00 AM el moderador, Lic. Félix Peguero solicito la formalidad para 
entonar las notas del himno nacional. De inmediato hizo uso de la palabra el pastor 
Valerio Sánchez quien elevo una oración, para dejar iniciados los trabajos. 

La presidente del concejo de regidores, señora Francia Reyes Borbón, procedió solicitar 
al secretario municipal realizar el pase de lista de los regidores presente, contando con 
un total de cuatro (04) presentes y una excusa. Acto seguido la presidente se dirigió a 
los presentes para dar las palabras de bienvenida y felicitarles por el trabajo realizado 
durante cada una de las asambleas comunitarias, en las respectivas localidades. 

Contamos con la presencia de las siguientes comunidades a través de sus 
organizaciones sociales y delegados: MATANZAS, BARRIO ANA LUCILA (Barrio de 
Washington). GUIJA QUIETA, SECCION SAN JOSE (Cruce de Arroyo Hondo), 
ARROYO HONDO y LAS TABLAS. 
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La Alcaldesa Municipal, Mirquella Báez luego de extenderle un cordial saludo a todos 
los presentes y dar las gracias a Dios por haber permitido otro año más de Presupuesto 
Participativo y saludar la presencia de Rafael Amparo, el arquitecto Atahualpa Cruz y 
Robert Stephan, procedió a la rendición de cuentas de todo lo realizado hasta el 
momento bajo esta modalidad, dando detalle de cada obra con el monto utilizado, de 
igual modo enumero las obras que aún están pendiente por realizar. 

Expreso que para este mes de noviembre esta programado iniciar los trabajos 
concernientes a Presupuesto Participativo en esta comunidad de Matanzas y en la 
sección las Tablas. De igual modo se refirió a la situación por la que están atravesando 
los ayuntamientos en estos momentos con la falta de recursos para poder cumplir con 
las exigencias de la municipalidad, donde cada vez son menos los recursos que se 
reciben por parte del gobierno, ya que en estos momentos estamos percibiendo algo 
más de un 2% de lo que realmente estipula la ley. 

El Lic. Rafael Amparo, representante de FEDOMU, se expreso en torno a lo que 
significa Presupuesto Participativo y el compromiso que tiene el ayuntamiento con cada 
una de las comunidades bajo su mando. 

De inmediato se procedió a consultar comunidad por comunidad cada obra del 
presupuesto anterior, mismas que fueron certificadas por los delegados presentes, 
haciendo una aclaración con respecto a lo sucedido en la sección Galeón, donde no se 
han podido poner de acuerdo en cuanto a la obra a realizar, por lo que en lo adelante 
debe buscársele una solución a dicho impasse. 

Continuando con su exposición, el Lic. Amparo dio una amplia explicación acerca del 
por ciento que se destina del presupuesto general del ayuntamiento para lo que es 
Presupuesto Participativo. Explico el proceso que se debe seguir para ejecutar las 
obras, así como el personal a utilizar en las mismas, donde el ayuntamiento tiene el 
control junto a la comunidad y sobre la inquietud de muchos delegados en cuanto a que 
un ingeniero sea el que dirija la obra, aclarando el porque es necesario que cada obra 
esté bajo la supervisión de un profesional de la construcción. 

Invito a los delegados a que cada vez sean mas vigilantes de sus obras y su 
presupuesto, ya que ellos son los dueños de esto y deben llevar lo mejor a cada una de 
sus comunidades. 

El regidor Lic. Ángel L. Sánchez se refirió a ciertas situaciones que se dan en las 
comunidades, aclarando que los delegados deben ser los vigilantes de sus obras. Cito 
la situación de la sección Los Tumbaos y la canaleta cercana al Canal Marcos A, 
Cabral, la cual aun no se ha podido realizar, entre otras cosas. 

La alcaldesa Mirquella Báez, aclaro que en ese caso falto la decisión de la comunidad, 
la cual no se ha mostrado interesada en buscarie una solución al problema, ya que se 
acordó que una comisión de ellos junto a la dirección de este ayuntamiento visitaría el 
INDRHI y corregir la problemática que allí existe, porque de lo contrario no se puede 
realizar el trabajo. Con relación a la queja de algunos delegados en el sentido de 
trabajar o no con un ingeniero, fue enfática y dijo que el ayuntamiento bajo su dirección, 
trabaja con ingenieros. 
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La Lic. Reina Chalas le dio lectura al listado de prioridades por diferentes sectores y las 
disponibilidades existentes para el año 2018. 

Arroyo Hondo, 
Disponible RD$ 177,330.00 

Los Tumbaos 
Disponible RD$ 412,228.00 

Quija Quieta, 
Disponible RD$ 296,835.00 

Las Tablas 
Disponible RD$ 262,911.00 

Sección San José (Cruce de Arroyo Hondo) 
Disponible RD$ 990,478.00 

Galeón 
Disponible RD$ 369,309.00 

Ana Lucila (Barrio Washington) 
Disponible RD$ 285,784.00 

Matanzas 
Disponible RD$ 1, 004,356.00 

De inmediato se procedió conceder la palabra a los delegados representares de cada 
una de las comunidades e indicar las obras que fueron seleccionadas en las reuniones 
comunitarias, procediendo a seleccionar la que se realizara acorde con la disponibilidad 
con que cuenta cada una. 

MATANZAS: 
Los delegados acordaron que se trabajara en la demolición y construcción de 
badenes en las calles Domingo Ortiz, al lado de cucao; Calle Antonio Pimentel, 
por un monto de $ 50,106.75. 

Demolición y construcción de badenes en la calle La Noria, sector el manguito y 
calle la noria frente a marcialito, por un monto de $ 34,642.19 

Construcción de Badén y conten en el callejón de donde petan. Matanzas Arriba 
por un monto de $ 256,511.67 

Construcción de Badén y contenes en la calle Respaldo Sánchez, frente a la casa 
de Doña Francia, por un monto de # 113, 382.59 

Relleno y acondicionamiento de la calle prolongación Juana Ortiz, sector Alto Las 
Flores, por un monto de $ 44, 613.13 

Construcción de rotonda en la calle Pedro Meló, sector San Mateo, por un monto 
de $ 271,885.89 
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BARRIO ANA LUCILA: 
Compra de terreno para construcción de un parque de recreación, por un monto 
de $ 285,784.00 

LOS TUMBAOS: 
Adecuación de la cancha mixta, pintura en loza de cancha, construcción de baños 
y loza vehicular, por un monto de $ 413,874.64 

QUIJA QUIETA: 
Construcción de cancha mixta, por un monto de $ 296,835.00 
(dicha obra se construirá con los acumulados de los años, 2016, 2017 y 2018) 
Dicha obra tiene un costo de $ 965,522.18 

SAN J O S E (Cruce de Arroyo Hondo): 
Construcción de contenes en la calle Rogelio Medina, por un monto de $ 
455,304.80 

Construcción de contenes en la calle San Lázaro, por un monto de $ 200,683.19 
Construcción de contenes en la calle José Santana, por un monto de $ 339,070.21 

ARROYO HONDO: 
Construcción de badenes en diferentes sectores (al lado de Juan Troncoso, frente 
a doña Elena y calle 21 de enero), por un monto de $ 118, 888.13 
Colocación de alcantarilla de 36" y cabezal para protección en piedra encachada, 
por un monto de $ 23,548.44 

LAS TABLAS: 
Construcción de aceras por un monto de $ 236,983.60 

Concluida las presentaciones de las diferentes obras seleccionadas en cada 
comunidad, con la ausencia de los delegados de las secciones de Galeón y Los 
Tumbaos, la presidente del concejo de regidores, Francia Reyes Borbón, procedió a 
someter ante sus colegas las obras seleccionadas y sus montos asignados, siendo 
aprobada con el voto favorable de los cuatro (04) regidores presentes. 

De inmediato se procedió a la escogencia del comité de seguimiento, el cual esta 
conformado por las siguientes personas: 

Domingo Diaz Quija Quieta 
Jaqueline Espailiat Las Tablas 
Flor Odetty Peña Arroyo Hondo 
Idelio Arias San José 
Valerio Sánchez Ana Lucina 
Manuel Meló Matanzas 
Eugenio Peña Regidor 
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Dicho comité de seguimiento fue juramentado por la alcaldesa municipal Mirquella 
Báez. Aprovecho la ocasión para agradecer a cada uno de los presentes por haber 
asistido a esta sesión de Cabildo Abierto, por su gran sentido de responsabilidad con 
cada una de sus comunidades, al igual que el compromiso que tiene este ayuntamiento 
con cada una de ellas, por lo tanto, pueden tener plena confianza en su persona, así 
como también en el concejo de regidores, ya que están para trabajar por el bien 
colectivo del municipio de Matanzas, concluyo Mirquella Báez. 

Agotada la agenda se procedió a clausurar la sesión siendo la 1:14 P.M. 
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 
MUNICIPIO MATANZAS. 

Nombres comunidad 

Domingo Diaz Quija Quieta 

Jaqueline Espailiat Las Tab as 

F or Odetty Peña Arroyo Hondo 

Idelio Arias San José 

Valerio Sánchez Ana Lucina 

Manue Meló Matanzas 

Eugenio Peña Regidor 

Firma 

J-Ó 


