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Una Gesti6n Transparente
RNC: 414000245

ALCALDIA MUNICIPAL
"Aflo DEL FOMENTO A LA INNOVACION Y LA COMPETIVIDAD"

Minuta de actividad, Rendici6n de Cuentas del Presupuesto Participativo Municipal de

Palenque, realizado el dia 09 del mes Julio a las 04: p.in del aiio en ourso.

Participantes:

Jos6 Manuel Mejia Sanehez: Alcalde Municipal

Dr. Manuel Ant. Valdez Paulino: presidente del coricejo

fugela Dipre: Regidora

Thency Jos6 Brazoban:  Regidor

Roberto Valette: Contrator Municipal

Dami5n Guerrero Zapata: Tesorero Munieipal

Marelis  Espinosa:   C.S.M

Julio Cesar Perdomo Valdez: C.S.M

Ursula Valdez: C5.M

Andr6s Medida: C.S.M

Jos6 Manuel Tejeda  85er: C.S.M

Quilvio Madera: Representante del ingeniero de La Obra

Pedro Julio Baez: Municipe.

Rosa Beltre P6rez:  Enc. Presupuesto participativo

Desarrollo:

Luego  de  dar  fa  bienvenida  a  los  presentes  en  la  actividad  se  le  cedi6  fa  palabra  al  sefior

Amparo Tapia, quien es tecnico en Fedomu, el cual expreso que la Ley establece que uno vez que se

asume el compromiso de trabajar con nresupuesto Participativo la Ley mande que dos veces al afro
el Alcalde diga c6mo va el avance de la Obra,'
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lnforme T6cnlco: Quilvio Madera representante de la parte de ingenieria expresando que la
obra esta en 74% de su construcci6n, expresando que es una obra moderna y cumple los requisitos

y etiqiietas de calidad y que estima que hard la entrega el pr6ximo 10 de Agosto del afio en curso.

lnforme  Financiero:  estuvo  a  cargo  del    sefior  Alcalde  Municipal  quien  en  sus  palabras

expreso que el desarrollo de la obra va de acuerdo como se habia planeado, el  Presupuesto de la
Obra  es de Cinco Millones Tresclentos Clncuenta y Dos Mil Tresdentos Trefnta y Cinco Mil con
Velnte y un  Centavos (RD$ 5, 352,335.Z1). Y hasta ahora se ha pagado un  Mill6n Cuatrocientos
Cincuenta  Mil  pesos  (RD$  1,  450,000.00).  Para  finalizar  expreso  que  se  tiene  que  realizar  la

cubicaci6n de la obra por la Liga  Municipal, Ia cual  puede ascender a bajar el presupuesto, y qile al

igual que todas las obras realizadas estan los soportes de la misma en el departamento financiero.

Para finalizar su participaci6n informo que se tiene pautado inaugurar esta importante obra este 16
de Agostos Dios mediante.

De  su  parte  ambos  informes  expresados  por  la  parte  t6cnica  y  la  parte  financiera  a  los

presentes  en   la  actividad,  fueron  vistos  como  buenos  y  validos   por  lo  mismo  se  mostraron
satisfechos con los informes.
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Una Gesti6n Transparente

RNC: 414000245
ALCALDIA MUNICIPAL

``Aflo DEL FOMENTO A LA INNOVACION Y LA COMPETIVIDAD"

Rendici6n de Cuentas del Presupuesto Participativo Municipal de
Palenque, realizado a la 4:00 pin. el 09 de julio de 2019

alle Mauncio Palenaue.  Reo   Don
Tel.  809-243-25 79.  avuntamientot)alenaue@hotmail. com
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