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Acta No. 1 8-201B.

Acta de sesión extraordinaria, celebrada en la sala de sesiones de1

Ayuntamiento Mr-rnicipal de San José de las Matas, a los 17 días del mes

de dicien-rbre del año 2018 .Con previa convocatoria Extraordinaria, se

reunieron los señores: t-ic. Gerónimo Santana presidente Concejo

Municipal, Sr. feófllo Ant. Rodríguez, vice-presidente, Sra. María

Fiordaliza Quezada y la Sra. Sugerdy Aracena, regidores. Con previa

excusa del Lic. Juan de Dios Vargas, excusa del Lic. Heribefio Medina,

fuera el país regiclores. No asistió el regidor, Sr. Rony Bisonó sin excusa.

No asistió el Sr. Itoberto Espir-ral, Aicalde Municipal, sin excusa. Asistidos

de la secretaria clue sLlscribe. Siendo las 1:31 pm y comprobada la rlayoría

reglamentaria el presidente deja abiefia ia sesión e infbrma que el punto a

tratar el: conocer el presupuesto correspondiente al año 2019 ' El

presidente, da las buenas tardes, ya en la convocada reunión que hicimos

ái,ro, algunos detalles. Sabemos clue algunas obras están en ejecución, y

no se sabe, hay que esperar el cierre de lLn de año. Veo contemplado un

aurnento para los obreros, muy merecido. También el aumento de la
tesorera, rnuy bier-r rr-rerecido. Para este presupuesto hay un subsidio de

entrada como decimos de RD$125,000.00, ese autnento es repaftidos para

las ,1 cuentas, y no se puecle usar todo en la cuenta de personal, es para las

cuatro cuentas. Itl Sr. Teóllio comenta, quiero preguntar, si el aumento no

se contetnpla para el capataz que ahora está igual que los obreros y no

pueclen cobrar igual, no es posible. El presidente, dice, veo que están todos

iguales. La Sra. Sugerdy, cometa, muy merecidos los aumentos tanto el

aLirxento de los obreros colno a la tesorera. Después de debatir el tema, el

presider-rte somete a consideración del Concejo el presupuesto para el año

2019, detallado a continuación. Conciliación Gastos e Ingresos. Personal

RD$14,101,489.00 ( catorce millones ciento un mil cuatrocientos ochenta

y nueve), Servicio RD$11.283,218.00 (diecisiete millones doscientos

ochenta y trcs mi1 doscientos dieciocho ); Inversión RD$23.093,848'00

(r,eintitrés millones noventa y tres rnil ochocientos cuarenta y ocho );
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Genero y Salud RD$2,21I, 285.00( dos millones doscientos once mil
doscientos ochenta y cinco); para un total de RD$56, 689, 840. 00

(cincuenta y seis millones seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos

cuarenta.); Aprobado a unanimidad de los presentes. Siendo las 4:49pm y
no habiendo mas nada, el presidente clausura la sesión.
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