
Carretera L"t
RNC 430-0a?92_7

2 de Febrero del 2ülc]

En el Distrito Municipai <Íe Sun F.un.rsco de .lacagua, Jurisdicción de laPravincia de Santragii de los Cabailercs. a ios dos iOZ¡ ¿iu, cl-ei rnes de Febrcrcrciel año ?'J19. ario i7¿l de la Independencia ] 1i-id;h R;";;;'iji."r¡*ndo tu*e:47 a-m Ho¡a,d* ra ¡rañana, preria .onio*uro;;; il i;;;;;; iesicr-ores=sr' carlos Inoa Presidente del consejo de regido..r" Ing. Juan Tomas peña vic:e-presidente, sr' Juan Benoit vocal, r.iccla. iiuoinu¿á Estrella Estreiia \.ocal,sr' Elvis Díaz vocal 1i Licda. Locaira Polanco secretaria, y contando con lapresencia del Director. L'icclo. wiltian Javier Yentura" se da apertura a la sesiónde Ia siguiente fbrma.

Pase de lista del pleno de la sala capitular:
sr' Carlos Inoa, Juan Benoit, Ing. Juan Tomas Peña, Licda.yluminada EstreiiaEstrella. Eir.is Díaz
Director Licdo. wrilian Javier ventura. (Torros presente)
lnforme del sírdieo;
l,a presentación clel presr-rpuestcl del año Zt)lg
Correspondencia:
lla
Turno del presidente:
Si
Turnos de regidores:
Si

Co¡nisión:
No
Turno libre:
Ntr
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Carretera L"r C"

presidenre: *.1r, bleno¡ ,,.:-fj,t":;[[tii.,, r,,s ruan romas pena,vicepresidenre, a ialicda. üu,ri*¿u ¡.i..ili*Ht."tiu vocar, ar señor JuanBenoit vocal' al señoI'Ertit »iuJrn cal, alu s....t*ia. a nuestro honorable seriordirector er Licdo- wilrian ¡uui.. ventura. ,ri;;;; u tu, dr*ás organizaciones,personalidades, funcionaros y er púbrico'eng-;.r"r que nos acompañan en estamañana' estamos.aquí hoy pr*r*tlnao a*este;"r*¡; de vocales dá ta honorabreSaja Capitura¡ der Á-rrrtáni"rr";; san Francrr."i.-,". agua.er presupuesro derario 2019, corno caáa año t.r.,,o, er comproñ;;. presentar er presupuesto
:#i,::11?i.3l3;i.:ffi:ffi d;-;;";; ñ;;iTJ, un,.,.iu iu up.ouulió, o

;},lr* 
O B A D O. por el señor Carlos Inoa, Señor JLran Benoir, y el sefic,r Eh.is

La sala capituiar de esre rronorabre 
?:lrriento aprueba" er presupuesro para eraña 2ü 19' el cuar será de RDg s'a, a+z,s+.l.go. Á.1Jí*Jo a continuación:

Personal e5%)
Serr.rcios 131%i)
Inversión {40%)
Educación t1%)
Total Gastos
Total Ingresos
Diferencia

17,532,A44.AA
21, 601,ü71.00

26,552,2A7.AA
2, ?57,22!.0a

69,442,543.0a
69,442,543.00
0.00

BAo

Se cierra la sesión.

_@eña.
Vice-Presidente Del Concejo.
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