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ACTA DE REUNION DE CABILDO ABIERTO PARA CONOCER EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO A EJECUTARSE EL PRXIMO AÑO 

2019 CELEBRADA EL JUEVE 22 DE NOVIEMBRE 2018 

t n iviaianzas, iviunicipio aei mismo nomore ae la i-rovincia h-eravia, KepuDiica 
Dominicana, a los 22 días del mes de Noviembre del año 2018, este Ayuntamiento 
Municipal celebró reunión de cabildo abierto con el propósito de conocer las obras 
soiicnaaas por las comunioaces para ei presupuesto participativo a ejecutarse ei 
próximo año 2019, con la asistencia del Lic. Eugenio Peña, presidente del concejo de 
regidores, Modesto Guerrero Vicepresidente, Francia Reyes Borbón, Lic. Ángel L. 
oancnez, Kamona rerez ivieio, ei señor Kuaoy uiaz, secretano iviunicipai, contamos 
además con la presencia de la Lic. Reina Chalas, facilitadora de Presupuesto 
Participativo. 

isienao las \u:¿u AIVI ei moaeraaor, Lic. i-eiix reguero solicito la rormaiiaao para 
entonar las notas del himno nacional. De inmediato hizo uso de la palabra la Dra. Lidia 
Herrera quien realizo una oración para dejar iniciados los trabajos. 

t i presioente aei concejo ae regiaores, Lic. tugenio pena proceaio solicitar ai secretano 
municipal realizar el pase de lista, contando con la asistencia de los cinco (05) regidores 
que conforman la sala capitular. Acto seguido el presidente se dirigió a los presentes 
para dar las palabras de bienvenida y felicitarles por el trabajo realizado durante cada 
una de las asambleas comunitarias, en las respectivas localidades. 

uontamos con la presencia ae las siguientes comuniaaaes a través ae sus 
organizaciones sociales y delegados: MATANZAS, QUIJA QUIETA, SECCION SAN 
JOSE (Cruce de Arroyo Hondo), ARROYO HONDO, LAS TABLAS, GALEON Y LOS 
TUMBAOS. 
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L a LIC. Keina unaias lejeaa, encargaaa ae presupuesto pamcipaiivo aio una ampiia 
explicación de todo el proceso desarrollado durante las asambleas comunitarias en 
cada una de las comunidades pertenecientes a este municipio. De igual modo explico 
IODO ei iraoajo ejecuiaao nasia esie momenio en cuanto a lo que tiene que ver con ei 
Presupuesto 2017-18. La Lic. Tejeda aclaro que el sector Ana Lucina no acepto el 
monto presupuestado para el 2019, por lo que no están presentes en esta asamblea y 
más adelante se establecerán los procedimientos correspondientes, ya que ellos 
plantean ser incluidos junto al presupuesto del casco urbano del municipio. 

De inmediato procedió junto al equipo de trabajo a desglosar las obras solicitadas por 
cada comunidad para el año 2019, según el monto que les corresponde. 

La Lic. Reina Chalas le dio lectura al listado de prioridades por diferentes sectores y las 
disponibilidades existentes para el año 2019. 

Arroyo Hondo, 
Disponible RD$ 177,330.00 

Los Tumbaos 
Disponible RD$ 412,228.00 

Quija Quieta, 
Disponible RD$ 296,835.00 

Las Tablas 
Disponible RD$ 262,911.00 

Sección San José (Cruce de Arroyo Hondo) 
Disponible RD$ 990,478.00 

Galeón 
Disponible RD$ 369,309.00 

Matanzas 
Disponible RD$ 1,004,356.00 

ue inmeaiato se proceaio conceaer la paiaora a ios aeiegaaos representares ae caaa 
una de las comunidades e indicar las obras que fueron seleccionadas en las reuniones 
comunitarias, procediendo a seleccionar la que se realizara acorde con la disponibilidad 
con que cuenta caaa una. 

MATANZAS: 
Los delegados acordaron que se trabajara con el techado de la gradería de la 
izquierda en el estadio Domingo Antonio Tejeda. 

iluminación en loaa la comuniaaa ae matanzas (si taesur cumpie con la promesa 
de colocación de lámparas a través de los trabajos de adecuación de redes, 
entonces lo presupuestado para tales fines se utilizaría en otro sector de la 
comunidad). 
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LOS TUMBAOS: 

Acoraaron la construcción ae canaleta y oacneo en ei oarrio ae cnicno. 

QUIJA QUIETA: 

Acoraaron la construcción en caiie ae reorero. 

SAN J O S E (Cruce de Arroyo Hondo): 
Reparación del centro comunal, así como la construcción de aceras y contenes 
en el barrio Nueva Esperanza. 
ARROYO HONDO: 

Acordaron la colocación de pintura para la funeraria de la comunidad. 

LAS TABLAS: 
Continuar con la construcción de aceras y contenes. . 

uonciuiaa las presentaciones ce las aiierentes ooras seieccionaaas en caaa 
comunidad, el presidente del concejo de regidores, Lic. Eugenio Peña Rosario procedió 
a someter ante sus colegas las obras seleccionadas y los montos asignados, siendo 
aprooaaa con ei voto ravoraoie ae ios cinco (ua) regiaores presentes. 

El regidor Lic. Ángel L. Sánchez se dirigió a los presentes para exhórtales a que sean 
vigilantes ae caaa una ae las ooras a realizar en su comuniaaa o sector, para que la 
misma sea ejecutada a los niveles que debe ser y que puedan perdurar por muchos 
años. Expreso que en lo que tiene que ver con las asambleas comunitarias, las noto 
Tiojas, por lo que para una próxima aeoe realizarse un peritoneo y estaoiecer 
mecanismos que permitan la participación de las comunidades y de esta manera ser 
todos participes de las obras solicitadas. 

t n iguales términos se expreso la regiaora Kamona rerez, puntuaiizanaoie a ios 
delegados que se empoderen de las obras y no dejen acumular presupuestos año por 
año, ya que lo único que puede pasar es que sea destinado a otras comunidades. 

De inmediato se procedió a la escogencia del comité de seguimiento, el cual esta 
conformado por las siguientes personas: 

uuija uuieta 
.Arroyo Hondo 
San José 
matanzas 
.Los Tumbaos 
.Regidor .̂ -.̂ -̂ ff.-" • 

uermania uaez 
Flor Odetty Peña 
Diomedes Orlando Soto 
v^esar re. i-iaquer 
Providencia Castillo 
Eugenio Peña 
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Agotada la agenda se procedió a clausurar la sesión cabildo abierto, siendo las 
11:40 A.M. 


