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Acta No. l5-20 19.

Acta de sesión extraordinaria, celebrada en la sala de sesiones del
Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas, a los 19 días del mes de
octubre del año 2019. con previa convocatoria extraordinaria, se reunieron los
señores: sra. Sugerdy Aracena, presidente Concejo Municipal, Lic. Gerónimo
santana vicepresidente, Sra. María Fiordaliza euezada y et sr. Teófilo Ant.
Rodríguez. No asistieron los regidores, Lic. Juan de Dios vargas Lic.
Heriberto Medina y el sr. Rony Bisonó, sin excusa. El sr. Roberto Espinal,
Alcalde Municipal, envía en excusa que se hará representar por la Lic. Ingris
Gomes Tesorera Municipal. Asistidos de la secretaria que suscribe. siendo las
2: lOpm y comprobada la mayoría reglamentaria ra presidente deja abierta la
sesión, da las buenas tardes a todos los presentes e informa que el punto a
tratar en esta sesión es: conocer presupuesto 2020. Lee comunicación de
fecha 12/l2l20l 9. DA-SAJOMA No.00173. A los señores concejo Municipal.
su despacho. De sr. Roberto Espinal, Alcalde Municipal. Asunto: .nt..gu
borrón Presupuesto General 2020. Distinguidos señores. Es grato dirigirme a
ustedes en esta oportunidad, con la finalidad de expresarle mis respetuosos
saludos, a la vez, hacerle entrega hoy 12 de diciembre del presente año el
bonón del Presupuesto General 2020. Esperando de la comprensión de su
parte. Atentamente, Roberto Espinal, Alcalde Municipal, San José de las
Matas. El Presupuesto General de Ingresos y Gastos del año 2020. con valor
de RD$55,739, 965 00 (cincuenla y cinco millones setecientos treinta y nueve
mil novecientos sesenta y cinco). Detallado: personal RD$ 14,419,g64.00 (
catorce millones cuatrocientos diecinueve mil ochocientos sesenta y cuatro);
servicio RD$ 17,450,127.00 (diecisiete millones cuatrocientos cincuenta mil
ciento veinte y siete); Inversión RD$21,670,249.00 (veintiún millones
seiscientos setenta mil doscientos cuarenta y nueve ); Educación
RD$2, 199,725.00( dos millones ciento noventa y nueve mil setecientos veinte
y cinco).
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2. La presidente, expresa, se le envió digital para más comodidad, modalidad,
transparencia y facitidad de los concejales. Para que no suceda como en años

anteriores que antes de ser verificado y discutido por los concejales andaba en

las calles y algunos medios de comunicación, también cualquier comunicado
que uno tengo así se sabe quien lo envia. La Sra. María Quezada, expresa, si

uno lo solicita en fisico es porque uno lo necesita, yo lo necesito en fisico
porque tengo problemas de la vista y lo quiero impreso. El Sr. TeófiIo,
expresa, eso está bien en digital yo lo necesito fisico también. La tesorera,
expresa, hay dos cargos que no tiene valor asignado es porque no se han
ejecutado ni ocupado esos cargos. La presidente, expresa, desde el
presupuesto del año anterior se ha hablado lo de Ojo de Agua, que se tome en
cuenta ahora, donde vive la familia Ramírez, es un tramo menos de medio
kilómetro, también en el barrio Don Luis, siempre se ha mencionado. Quiero
expresar que es lamentable que el Lic. Juan de Dios no esté en esta sesión, no
hizo acto de presencia para defender o sugerir algo para su comunidad que
está incluida en este presupuesto. El Sr. Teófito, expresa, en la calle en
dirección donde vive el Sr. Marcos Brito la salir a la calle principal de bario
nuevo no tienen contenes,, se tome en cuenta esa parte en Ia partida de
contenes. También se tome en cuenta, ya que veo que está contemplado un
puente para la trina Moya, se tome en cuenta la Av. Manuel Tavares o la
peñita a[ cruce para ojo de agua, se puede tomar en cuenta. La presidente
expresa, en los callejones de botoncillo entrada Merito es el único callejón
que no ha sido tocado, debe tomarse en cuenta. Después de verificado y
discutido el Presupuesto, [a presidente somete el Presupuesto General 2020,
con el valor de RD$55,739,965 00 (cincuenta y cinco millones setecientos
trein ta y nueve mil novecientos cinco), según detalles, que fue
aprobado a unanimidad de lo do las 2:30pm y no habiendo
mas nada, la presidente clau
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