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AYUNTAMIENTO DEt DISTRITO MUNICIPAL

DE PALMARARRIBA.
Calle camino real, esquina principal; Distrito Municipal Palmar Arriba

V.G. Santiago, Rep. Dom
Email :ayuntamientodepalmara rribaL620@hotmail.com

Tel; 809-691-1015
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En el Distrito Municipal de Palmar Arriba del Municipio de Villa González Provincia

Santiago de los caballeros R.D, a los 11 días del mes de Diciembre del 2018. 5e

reunieron en el salón de sesiones Prof. Juan Bosch. Los vocales, Leonel Albefto sosa

presidente del consejo de vocales en representación del Partido Liberación

Dominicana {PLD) Héctor Luis Ályarez, vicepresidente del consejo de vocales en

representación del Partido de la Revolucionario Dominicana {PRD} y el Lic. Pedro

Antonio Gómez miembro del consejo de vocales en representación del Partido

Revolucionario Moderno {PRM).

Comprobando el quórum completo, siendo las 6:30PM se le da inicio a esta sesión

extraordinaria NO.02-2018, asistida por el Director Municipal el Lic. Miguel junior

Toribio y el secretario municipalel señorlosé PavelUreña.

El presidente procede de inmediato al conocimiento de la agenda.

¡ Turno del Director Municipal.

r Turno de los Vacales

r Turno del señor presidente.



TURNO DEL DIRECTOR MUN¡CIPAL.

Quiero presentarle a este honorable consejo la elaboración del nuevo presupuesto

del año ZOtg, para constar con el visto bueno de cada uno de ustedes al igual que

la aprobación del mismo por un monto de doces millones ochocientos setenta y
tres mil mil dos cientos diecinueve {!2,873,219.00).

Gasto de Person al (25o/o) =RD$ 3, 2O0,8O5"0O

Servicios Municipales (31%) =RD$ 3, 968,998.00

Gasto de Inversión (4O%)=RD$ 5,191,288.00

Educación, Salud y Género (4a/ol=5tZ,l2B,AO

TURNO DE tOS VOCAIES.

Héctor luis Álvarez: Estoy de acuerdo con el nuevo presupuesto de ley del año

2019 presentado por nuestro señor alcalde.

Pedro Antonio Gómez: Después del ver al señor alcalde presentar el nuevo
presupuesto de ley del año 2019 veo todo en orden y estoy de acuerdo con el

mismo.

TURNO DEt SEÑOR PRESIDENTE.

Leonel Alberto Sosa: En cuanto hay nuevo presupuesto de este año tuve la
oportunidad de revisarlo igual que todos ustedes y estoy de acuerdo con la
aprobación de este presupuesto.

Gasto de Personal (2So/o) RD$ 3,200,805.00

Servicios Municipales (31o/o) RD$ 3,968,998.00

Gasto de Inversión (4ao/ol RD$ 5, 191,288.00

Educación, Salud y
Género

íao/o) RD$512,128.00

Un total RD$12,873,219



someto a este honorable consejo el proyecto de ley de presupuesto de ingresos,
gasto y financiamiento del 2019, Por un monto general de doces millones
ochocientos setenta y tres mil dos cientos diecinueve {12,fl.73,219.00). Propuesta
que fue aprobada a unanimidad de votos.

siendo las 7:00 PM el presidente LeonelAlberto sosa procede a dar por
terminada esta sesión extraordinaria no. OZ-ZAIE,

PTED. De La iunta Distrital
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