
AYUNTAMIENTO NONICIPAl DE MATANZAS 
CALLE PEDRO MARIA MELO N''22 -A 

MUNICIPIO DE MATANZAS, PROVINCIA PERAVIA R. D. 
TEL.: 809-522-0838/ 809-522-0869 / FAX: 809-522-0311 

RCN 43004074-6 

MCBETMHtt 

ACTA DE SESION EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 03 DE 
MAYO DEL 2018. 

ACTA NUM.07/2018...Sesión presidida por FRANCIA REYES BORBON. 

En el Municipio de Matanzas, Provincia Peravia, República Dominicana, a los 03 días 
del mes de MAYO del 2018 previa convocatoria de la Presidencia para celebrar 
SESION EXTRA-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, presento 
excusas, además contamos con la presencia del señor Ruddy Díaz, secretario 
municipal. 

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

Una vez comprobado el quorum a través del pase de lista, con la asistencia de tres (03) 
regidores, una excusa y una ausencia, siendo las 11:25 A.M, la presidente del concejo 
dio inicio a esta sesión extra-ordinaria con un único punto a tratar. 

Oficio Núm. 010-2018 solicitud de permiso del vice-alcalde para salir del país a 
realizar trabajos para la comunidad. 

Luego de dársele lectura al oficio enviado desde la alcaldía municipal, el regidor 
Modesto Guerrero expreso que, de no existir un límite de salidas para un funcionario, 
establecido en las leyes, lo que procede es que el señor Tejeda Pimentel cumpla con el 
plazo que se le otorgue de los 15 días de permiso para ausentarse de sus funciones, 
aun siendo para realizar trabajos en beneficio de la comunidad. 
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Al no presentarse ninguna opinión contraria al respecto del oficio de solicitud de 
permiso, la presidente del concejo Francia Reyes Borbón, sometió a la 
consideración de los presentes dicho oficio, siendo aprobado por los tres 
regidores presentes en esta sesión. 

Al no haber más punto que tratar en la agenda, siendo las 11:40 A.M. la 
presidente del concejo de regidores, dio formal clausura a la Sesión. 

Firmado, 


