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ACTANO.19/2017 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL LUNES 
30 DE OCTUBRE DE 2017, 10:40 A.M. 

R E G I D O R E S P R E S E N T E S : 

1. - Tomas Enrique Guzmán García 
2. - Licda. Yeny Elisabet Gui l len Contreras (Presidenta) 
3. - Federico Pérez 
4. - Licdo. Ju l io Cesar Lamberto Vallejo Casilla 
5. - Alben Dennis González Cuevas 

O R E S AUSENTES CON EXCUSA: 

Leí Bienvenido Luciano Mota (Vicepresidente) 
''t"'4ttel'iwla. Ángela María De Los Santos Acevedo 

¿ / 
ntando, además con la presencia, de la Alcaldesa Munic ipa l 

Licda. Rosa Peña de Lluberes, y asistidos por el infrascrito Licdo. 
Nicolás Mateo, Secretario del Concejo Munic ipa l , y la Presidenta de 
dicho Concejo, L icda. Yeny Elisabet Guil len Contreras, luego de 
verificar el quo rum reglamentario, declaro abierta la sesión 
presentando como puntos de Agenda: 

1.- Presupuesto Participativo 

D E S A R R O L L O 

El Secretario procedió a pasar la l ista de los delegados escogidos en 
las asambleas comunitar ias celebradas en las diferentes 
comunidades y comprobó que en la sesión estaban presentes todos 
los escogidos. De inmediato la presidente del Concejo de Regidores, 
dio las palabras al señor Rafael Amparo, asesor técnico del 
presupuesto participativo, quien expreso que la celebración de este 
cabildo abierto es para formalizar los acuerdos y decisiones a que 
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ustedes arr ibaron en cada u n a de sus comunidades, y en las cuales 
ustedes votaron. Dijo que para Las Mercedes se destino UN MILLON 
CUATROCIENTOS MIL PESOS CON (RD$1,400,000.00), que será 
destinado para la construcción de varias obras. Lo mismo pasó en 
Najayo, y en el centro de Yaguate. La idea es que el Ingeniero 
Andrés Martínez, encargado de obras del ayuntamiento, evalué lo 
que se puede hacer o lo que no se puede hacer con los fondos 
destinados para cada u n a de las comunidades. Hay u n a fase que se 
denomina de pre factibi l idad, es que el ingeniero vaya al terreno y 
vea lo que ustedes quieren que se haga. Ustedes seleccionaron 
el voto de de la comunidad, las tres principales obras que des^^^^\^^^ 
que se les construyan y se determine el costo de las mismas,' 
Ustedes fueron elegidos por los comunitarios, o sea, usted^í no 

aquí porque quieren, si no, porque ellos depositare 
^a en ustedes para que los representen. 

'om^é de Seguimiento y Control Munic ipa l , es u n grupo impar 
co por mas de 5 o 7 personas, y escogemos dentro de ellas, 

j)eérsonas de los que están aquí de las diferentes comunidades, 
e respetando la equidad de género. E l comité de Seguimiento 

y C o n t r o l Munic ipa l , tiene por finalidad vigilar que las obras que se 
aprobaron sean realizadas, no solamente en el sector suyo, sino en 
los tres sectores seleccionados. 

Vamos ahora a leer la l is ta de las obras que pidieron las 
comunidades; los delegados de Las Mercedes, señora Epifanía 
Méndez, Phill ips Mariñez, santo Domingo Rodríguez, Mar t ina Turb i 
y Andrés Paul Payano, decidieron que de los fondos de inversión, 
se destine el 50 % para la reparación de viviendas y el otro 50 % 
para la solución del agua potable y reparación de caminos 
vecinales. 

Bajo Presupuesto Participativo se asume que la reparación de 
viviendas es con la f inal idad de llegar a las personas más 
necesitadas. Reparar u n a vivienda no es hacerla nueva, pero esto es 
u n bien que llega directamente a quien más lo necesita y el 
apuntamiento puede acudir en su auxil io. E l monto máximo para la 
reparación de vivienda es de QUINCE MIL PESOS CON 100 %, 
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{RD$ 15,000.00), pero a n inguna vivienda se le invertirá más de 
QUINCE MIL PESOS RD$15,000.00). 

La Vivienda tiene que ser propia, porque no podemos reparar 
viviendas que sean alquiladas. Ustedes como delegados, j un tos con 
los representantes de las iglesias, j u n t a s de vecinos y las escuelas, 
van a confeccionar u n a l ista de las personas que serán beneficiadas 
con la reparación de las viviendas y se la van a entregar a Yacel 
Boves, que es la encargada del presupuesto participativo; entonces 
el Ingeniero Andrés Martínez, Encargado de obras, se traslada al 

realiza el levantamiento de las viviendas que se 
y determina el material que se vas a uti l izar, 
ios se les entregara u n formulario que l lenaran i n d i 
idad. 

niero Andrés Martínez, expreso que no pudieron Ueg 
de los Guzmanes, pero fueron al callejón de Los Polo y allí 

puede construir u n a cisterna con u n a bomba sumergible para 
abastecer alrededor de sesenta (60) viviendas. En Medina hay u n a 
cisterna que abastece al sector de la cueva, pero hay que repararla. 
Evaluamos estos dos proyectos y conllevan u n a inversión de 
QUINIENTOS MIL PESOS CON 100 % (RD$500,000.00) . 

Yaguate 

Para el sector de la uva, se destino el CINCUENTA POR CINTO (50 
%), para la reparación de aceras y contenes para Bella Vista, UN 
TREINTA POR CIENTO (30 %), para reparación de aceras y 
contenes; y para el Callejón u n VEINTE POR CIENTO (20 %) para 
a lumbrado y canaletas. 

Rafael Amparo, pregunto y la gente de las Mercedes se pusieron de 
acuerdo si, y ellos decidieron que el 50%, se destine para la 
solución de agua potable y como el ingeniero hizo el levantamiento 
para el agua y dijo que el presupuesto es de QUINIENTOS MIL 
PESOS RD$500,000, y que quedaría DOSCIENTOS MIL PESOS 
RD$200,000, ellos quieren que se inviertan en los caminos 
vecinales. 
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NAJAYO 

Rafael Amparo, pregunto a los Delegados de Najayo, cuantos se 
decidió para reparación de vivienda, UN MILLON DE PESOS RD$1, 
000,000, y para habilitación del cementerio CUATROCIENTOS MIL 
PESOS (RD$400,000), Se supone que allí part ic iparon varios 
sectores. Dice el delegado que Najayo en Medio se compone de 
cinco sectores y cada sector decidió que la reparación de 
viviendas se hiciera en partes iguales. Rafael Amparo dice le tocaría 

sector DOSCIENTOS MIL PESOS RD$200,000. 

expreso que en cada sector, encabezado por usté 
e crear u n a comisión compuesta por las j un t a s de vec 
as y los grupos organizados que existan para hac 
ento de las viviendas que se van a reparar. 

E l Ingeniero Andrés Martínez, expreso que el área del cemente 
tiene u n a extensión de CINCO MIL METROS (5000) cuadrados, con 
u n a área perimetral de 198 metros y 112 metros lineales. Además, 
el cementerio lleva u n a calle con su acera y u n a verja perimetral . 
para esa obra se invertirá la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL TRECIENTOS PESOS (RD$988,300). 

La Alcaldesa Munic ipa l L icda. Rosa Peña de Lluberes, manifestó 
yo no quiero que los delegados se vayan de aquí, con la idea de que 
pueden sepultar sus deudos en el cementerio hasta tanto el terreno 
no sea acondicionado para esos fines. Deben llevar u n a idea clara 
de que el criterio que tenemos es construir u n verdadero 
cementerio con su verja perimetral, y u n a puerta. Además, nos 
proponemos construir u n a vía de acceso a su interior, y eso 
conlleva u n a gran inversión. 

E l Regidor Tomas Enrique Guzmán García, dijo que estuvo 
presente en la asamblea celebrada en Najayo, en compañía de l a 
Presidenta del concejo de regidores Licda. Jenny Elisabet Gui l len 
Contreras, Yacel Boves, Encargado del presupuesto participativo y 
Gabriel Marmolejos. Los comunitarios decidieron que se invierta 
u n MILLON DE PESOS, en la reparación de viviendas 
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CUATROCIENTOS MIL EN EL CEMENTERIO, por lo que creo que 
dejarle a la comisión de delegados la tarea de variar esa decisión, 
sería m u y arriesgado. M i opinión y sugerencia es que se deje la cosa 
ta l cual fue decidido por la comunidad. 

E l Ingeniero Andrés Martínez, expreso las aceras y contenes de l a 
Uva tiene u n a longi tud de más de m i l (1,000) metros, que se 
invierte para su construcción mas de UN MILLON 

JOCIENTOS MIL PESOS RD$1,400,000, pero medimos desde 
l^'ñ^^ y determinamos que con SETECIENTOS MIL PESOS 

> 7 0 ^ 0 0 , resolvemos esa situación, mas el arreglo del Sifón 
la calle. 

'na de Bella Vista el 3 0 % es de CUATROCIENTOS V 
SOS RD$420,000.00, para reparación de acera y co 

que estén en peores condiciones. 

Con respecto a l Callejón ellos, t ienen que decidir las canaletas que 
necesitan, y podemos empezar frente a Papo hasta donde Bebo, lo 
importante es que ellos t ienen u n monto de u n VEINTE POR 
CIENTO para inversión. 

E n Yaguate; Reparación de acera y contenes con el 5 0 % en la uva 
es de SETECIENTOS MIL PESOS (RD$700,000.00). 

E n Bella Vista; CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
(RD$420,000.00), equivalente a l TREINTA POR CIENTO (30%), se 
ut i l i zaran para la construcción de aceras y contenes. 

E l Callejón; DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
(RD$280,000.00), equivalentes a l 20%, se destinara para la 
construcción de canaletas y el a lumbrado eléctrico 

E n Najayo: Los delegados presentes en la sesión del cabildo abierto 
decidieron que el MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS, (RD$1, 
400,000.00) se divida en dos partes iguales, SETECIENTOS MIL 
PESOS CON 100 % (RD$700,000.00), para la continuación del 
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cementerio y SETECIENTOS MIL PESOS CON 100 % 
(RD$700,000.00), para la reparación de viviendas. 

La Presidenta del Concejo L icda. Yeny Elisabet Guil len Contreras, 
sometió a votación la propuesta, siendo acogida por los demás 
Regidores. 

RESOLUCION NO.80/2017: Aprobar, a unan imidad , la suma de 
.^.püa^Millones Doscientos M i l Pesos (RD$4,200,000.00), destinado 

,/í§^*fe4^/S í̂̂ ^^^supuesto participativo para la construcción de aceras y 
c f ^ f e n á ^ n los sectores de Yaguate, Las Mercedes y Najayq», 
d ^ p i b u i l q s de la siguiente manera: para La Uva, Setecientos 

100 % (RD$700,000.00) en aceras y contenes 
.^J'^B^éte^^yi^a, Cuatrocientos Veinte M i l Pesos, (RD$420,000.0Cf^ar! 

5280 
contenes y para el Callejón Doscientos Ochenta M i l 
,000.00)para alumbrado y canaletas; Las Mer 

SETECIENOS MIL PESOS CON 100 % (RD$700,000.00) p < ^ e , s o n > 
reparación de viviendas; y SETECIENTOS MIL PESOS CON 100 
(RD$700,000.00) para solución de agua potable. Para Najayo, 
SETECIENTOS MIL PESOS CON 100 % (RD$700,000.00), para la 
reparación de viviendas, y SETECIENTOS MIL PESOS CON 100 % 
(RD$700,000.00) para la Continuación del cementerio. 

2.- Comité de Seguimiento y Control Municipal. 

E n esta sesión donde se celebro la asamblea de cabildo abierto, 
fueron escogidos como miembros del comité de seguimiento y 
control munic ipa l , los señores Ana L. Bru jan , Epifanía Méndez 
Cruz, Andrés Paul Payano, Bernardo Valera, Rafael Dagoberto 
Ravelo, Mar tha Lluberes y Mart ina Turb i . La presidente del Concejo 
Munic ipa l , sometió a votación esta propuesta, siendo acogida por 
los demás regidores y procedió a juramentar los miembros de dicho 
comité. 

RESOLUCION NO.81/2017: Aprobar, a unan imidad , la 
conformación del Comité de Seguimiento y Control Munic ipa l , 
compuesto por los señores Ana L. Bru jan , Epifanía Méndez Cruz, 
Andrés Paul Payano, Bernardo Valera, Rafael Dagoberto Ravelo, 
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Martha Lluberes y Martina Turbi, quienes fueron juramentados por 
la Presidenta del Concejo de Regidores. 

La presidenta del concejo dio las palabras a la alcaldesa Municipal 
Licda. Rosa Peña de Lluberes, quien expreso que por primera vez 
este año se realizo el presupuesto participativo en el municipio; y 
que la construcción de aceras y contenes en Pajarito, obras elegidas 
por la comunidad, ya fueron concluidas e inauguradas. En el lado 

invirtió la suma de QUINIENTOS TRECE MIL 
X)S CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA 

a^SlE^'CmfAVOS 100/57 (RD$513.356.57); y en lado 
CUARENTA Y UNO SEISECIENTOS CINCUE 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (RD$541.6 

eparación de casas en Pajarito se des 
TOS MIL PESOS CON 100% (RD$300.000.00), 

proceso ha sido más largo por la cantidad de casa que hay 
reparar; pero el Ingeniero Andrés Martínez, junto a una brig 
obreros está trabajando en la reparación de las veinte (20) casas, 
con una inversión de QUINCE MIL PESOS CON 100% 
(RD$ 15,000.00) cada una, las cuales pretendemos inaugurar antes 
de finalizar el mes de noviembre. 

En la comunidad de Semana Santa, se construyeron aceras y 
contenes a ambos lados, Este y Oeste y fueron inauguradas. En 
cuanto a la reparación de las viviendas están en la misma situación 
que en Pajarito y también las pretendemos inaugurar antes de 
finalizar el mes de noviembre. 

Najayo: la comunidad eligió que se compren los terrenos para la 
ampliación del cementerio por la suma de UN MILLON 
CUATROCIENTOS PESOS CON 100% (RD$1400, 000.00), y así lo 
hicimos y en este mes vamos a realizar el último pago. 

Dijo que todos los ayuntamientos del pais están siendo 
monitoreados por el SISMAP, y que nosotros estamos ocupando el 
segundo lugar de 46 ajnintamientos nuevos que ingresaron a este 
sistema. Pidió la colaboración y empoderamiento de la población 
para hacer u n Yaguate mejor. 
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Siendo las 11:58 P.M y concluida la agend 
concejo procedió a clausurar la sesión. 

Licda . Yenv E l i 
Sec 

esidenta del 

Municipal 
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