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ACTA DE SESION ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 17 DE MAYO 
DEL 2018. 

ACTA NUM.08/2018...Sesión presidida por FRANCIA REYES BORBON. 

En el Municipio de Matanzas, Provincia Peravia, República Dominicana, a los 17 días 
del mes de mayo del 2018 previa convocatoria de la Presidencia para celebrar SESION 
ORDINARIA, se reunió el concejo de regidores de este Ayuntamiento integrado por los 
Señores: Francia Reyes Borbón, presidente, Lic. Eugenio Peña Rosario, vice
presidente, Modesto Guerrero, Lic. Ángel Leovigildo Sánchez, Ramona Pérez Meló y el 
señor Ruddy Diaz, secretario municipal. Contamos además con la presencia de la 
encargada de Recursos Humanos (nominas) Lic. Reina Chalas. 

Como en cada sesión, previo al pase de lista se hizo una oración para poner los 
trabajos en manos del creador, realizada por Francia Reyes Borbón. 

Una vez comprobado el cuórum a través del pase de lista hecho por el secretario 
Municipal, y con la asistencia de los cinco (05) regidores, siendo las 6:10 P.M, la 
presidente del concejo dio inicio a esta sesión ordinaria. 

Se procedió a la lectura del acta de la sesión ordinaria 06-2018 y 07-2018 de sesión 
extraordinaria, mismas que fueron aprobadas sin objeciones. 
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Informes. 

El regidor Lic. Eugenio Peña Rosario, infomno sobre el incendio ocurrido recientemente 
en la comunidad las Tablas, donde se consumió la humilde vivienda del señor Premio 
Mariñez, mejor conocido como Pito Mariftez, por lo que la Asociación de Parceleros de 
la localidad acordó realizar varias solicitudes de ayuda para con este y su familia, por lo 
que ya procedieron a depositar una en la Alcaldía local y poder obtener la mayor ayuda 
posible. Por otro lado, comunico sobre la situación presentada en la escuela de esa 
misma comunidad con un niño, el cual intento incendiar el aula donde recibe docencia y 
ha cometido otros actos que riñen con la disciplina, por lo que propone el que se pueda 
construir un centro de atención para este tipo de casos, el cual podría estar ubicado en 
las Tablas, contando con el apoyo del ayuntamiento. 

La Regidora Ramona Pérez al referirse sobre este tema dijo que estas conductas en 
mayoria de ocasiones obedecen al comportamiento que exhiben en el hogar, por lo que 
debe ahogarse para que en los centros educativos los niños reciban más orientación 
sobre el comportamiento. 

Tanto el regidor Modesto Guerrero como el Lic. Ángel Sánchez corroboraron lo antes 
expuestos por sus colegas en cuanto a la situación actual del sistema de educación y el 
comportamiento exhibido por los alumnos. Sánchez comunico por otro lado sobre la 
joven Santa Lucia Báez quien solicito una ayuda para construir su vivienda, además el 
que le facilitaran una vía para poder obtener sus documentos personales y es que esta 
no se ha presentado a los lugares donde se le comunico se le ayudaría con lo 
solicitado. 

La regidora Francia Reyes Borbón, informo sobre la reunión sostenida con la Alcaldesa 
Municipal Mirquella Báez donde se les comunico acerca de los trabajos administrativos 
que se realizaran en los próximos días, específicamente en el tramo carretero de Guija 
Quieta, donde la vía presenta ciertas imperfecciones, a pesar de que es una obra que le 
corresponde a Obras Publicas, el ayuntamiento la asumirá debido al tiempo que tiene 
este problema, representando un grave peligro para los transeúntes. De igual modo se 
trabajará con el desagua que sale del estadio de béisbol y cruza la vía principal, el cual 
esta tapado y en los próximos días se estará buscando la solución definitiva. 

Comunico también sobre los acuerdos arribados con el sector moto concho y los 
dueños de autobuses de la comunidad en la reunión celebrada el pasado lunes 14 de 
este mes de mayo. En la misma se acordó que los autobuses que ofrecen el servicio 
de transporte Matanzas—Bani y viceversa, puedan subir al Barrio Washington de lunes 
a viernes, dejando los sábados, domingo y los días feriado sin subir como una manera 
de que los motoconchos puedan tener la opción de transportar las personas en esos 
días. ••'-^7^ 
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Comunicaciones recibidas por secretaria 

Oficio 010-2018 solicitando aprobación reestimación de ingreso propio por un 
monto de RD$ 2,266,825.00. 

El secretario le dio lectura al oficio enviado a esta Sala Capitular solicitando la 
aprobación de reestimación de ingreso propio por un mondo de RD$ 2,266,825.00 por 
concepto pago de arbitrios de la compañía Altice, la cual estará realizando trabajos 
dentro de este municipio de Matanzas. 

Le fue concedida la palabra a la Lic. Reina Chalas quien explico sobre la distribución de 
estos montos según el clasificador presupuestario para este 2018, el cual esta anexado 
al oficio enviado a la sala. 

El regidor Lic. Ángel L. Sánchez pregunto el porque no se hizo una mayor distribución 
de fondos a la parte que tiene que ver con viviendas, ya que solo constan 100,000, 
mientras que otros símbolos se notan más cargados. 

En iguales términos se expreso la regidora Ramona Pérez Meló, quien dijo que son 
muchas las necesidades que se tienen en cuanto a viviendas se refiere. 

Una vez mas la Lic. Reina Chalas hizo una breve exposición en cuanto a la forma de 
distribución en el presupuesto de acuerdo al clasificador y el detalle por cada una de las 
cuentas que maneja este Ayuntamiento Municipal y lo que establece la ley para este 
tipo de casos. 

Después de ser escuchadas las consideraciones al respecto, la presidente del 
concejo de regidores sometió a votación la reestimación de ingreso propio por un 
monto de Dos millones Doscientos Sesenta y seis mil Ochocientos Veinticinco 
(RD$ 2,266,825.00), siendo aprobada con el voto de los cinco (05) regidores 
presentes. 

Soilcitud de no objeción a Urbanización Parcelaria 

Fue leída la comunicación enviada por la señora Dilia María Ortiz Abreu, solicitando el 
permiso de no objeción por parte de esta sala capitular a los fines de realizar el proceso 
de urbanización parcelaria dentro de la parcela numero 1916 del distrito catastral 7 de 
este municipio de Matanzas. 

La presidente del concejo le concedió la palabra al Lic. Víctor Nina, representante legal 
de la señora Dilia Mana Ortiz Abreu quien detallo los tramites realizados hasta el 
momento y los procedimientos requeridos para poder legalizar dicha urbanización. 

La regidora Ramona Pérez Meló solicito que esta solicitud sea enviada a comisión, ya 
que ellos deben conocer bien a fondo todo lo referente al proyecto de urbanización, ver 
los terrenos y si cumple con los mandatos de la ley para estos fines y no aprobar algo al 
vapor que mañana podría presentar inconvenientes. Esta propuesta fue aprobada a 
unanimidad. 
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Turno Libre 

El regidor Eugenio Peña Rosario se refirió en cuanto a la estación de combustible a 
construirse en el tramo carretero de Arroyo Hondo—^Villa Fundación, así como la 
grancera en Galeón a nombre de la señora Juana Bethania Soto apuntando que dichos 
proyectos ya se les venció el plazo dado para iniciar sus operaciones, por lo que debe 
tenerse estos dos proyectos pendientes de revisión. 

La regidora Ramona Pérez Meló, toco el tema referente a las salidas fuera del país del 
Vice-Alcalde, ya que según lo estipula la ley no debe excederse y mucho menos estar 
por encima del concejo de regidores cuando se le otorga un permiso por un 
determinado número de días. 

La Lic. Reina Chalas al hacer uso de la palabra comunico que recientemente tanto ella 
como la alcaldesa estuvieron por espacio de tres días en Puerto Rico participando de 
del Congreso Desarrollo Sostenible y Municipios Resilientes con el tema central. Todo 
el mundo aprende de María. 

El Lic. Ángel L. Sánchez dijo que cada viaje que realice un funcionario por pequeño que 
sea, debe comunicársele a la sala, además el que deben rendirse informes de las 
actividades a las que se asisten. 

La presidente del concejo Francia Reyes Borbón se expresó en iguales términos que 
sus colegas con relación a las salidas fuera del país. Por otro lado, comunico sobre un 
proyecto que pretende presentar a esta sala capitular, el cual va en el sentido de no 
permitir parqueo en una parte de la calle principal de la comunidad, debido al caos que 
se presenta en esta, sobre todo los fines de sema 

Finalmente, el secretario municipal, Ruddy Diaz hizo la aclaración en cuanto a la 
estación de combustible a construirse en el tramo carretero Arroyo Hondo—^Villa 
Fundación, en el sentido de que justo en esta semana le fueron sellados los planos al 
propietario de la misma por parte del Departamento de Planeamiento Urbano del 
Ayuntamiento Municipal de Bani, por lo que estaría realizando el pago de los arbitrios 
en los próximos días y proceder con la construcción de dicha estación de combustible. 

Al no haber más punto que tratar en la agenda, siendo las 8:10 P.M. la 
presidente del concejo de regidores, dio formal clausura a la Sesión. 
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OBRAS E INVERSION 

clasificador del Gastos Denominación del Gasto Monto RDS 

001-003-2-271 Contratación de obras Menores 406,730.00 

20-00-51-711-01 Obras para Edificaciones Residencial (Vivienda) 100,000.00 

27-24-01 Reparación de Caminos Vecinales 400,000.00 

SUB-TOTAL 906,730.00 

*-' i SERVICOS MUNICIPALES 

clasificador del Gastos Denominación del Gasto Monto RD$ 

003-2-222-01 Impresión y Encuademación 35,000.00 

232-01 Viáticos Fuera del Pais 121,000.00 

262-01 Seguros de Bienes Muebles 5,000.00 

284-01 Servicios Funerarios y Gastos concexos 25,000.00 

286-01 Eventos Generales 150,000.00 

287-01 Estudio de Ingeniería y Arquictectura 50,000.00 

391-01 Material de Limpieza 50,000.00 

392-01 Utiles de Escritorio, Oficina Informática 50,000.00 

394-01 Utiles Destinados Actividades Deportivas 50,000.00 

398-01 Otros Repuestos y Accesorios Menores 30,000.00 

14001-2412-01 Ayudas y Donaciones a Hogares y Personas 136,715.75 

SUB-TOTAL 702,715.75 



GASTOS DE PERSONAL 

clasificador del Gastos Denominación del Gasto Monto RD$ 
003-2112-03 Suplencias 80,000.00 
003-2-112-06 Jornales 121,706.25 
003-2-115-01 Prestaciones Económicas 50,000.00 
003-2-122-02 Compensación por horas Extraordinarias 50,000.00 
003-2-122-03 Compensación por Servicios Prestados en Vacaciones 75,000.00 
003-2-132-01 Gastos de Representación en el Pais 65,000.00 
003-2-132-02 Gastos de Representación en el Exterior 95,000.00 
003-2-128-01 Compensaciones Especiales 30,000.00 

SUB-TOTAL 566,706.25 

EDUCACION, SALUD Y GENERO 

clasificador del Gastos Denominación del Gasto Monto RD$ 
14-02-2-414-01 Becas Nacionales 90,673.00 

[TOTAL REESTIMACION I 2,266,825.00| 


