
1-2

4@drl@?1tornaírc
Calle Duarte No. 17, Monción, Prov. Santiago Rodríguez.

R. N. C 409-A0022-2

ACTA DE SESrÓn On»INARTA NO. 15/2019 de fecha 01 de octubre
del año 2019, estuvieron presentes; Yaquelin Duran (presidenta), Marco
Fernando Simé, Andrés Bisonó, y quien suscribe Marino Mauricio Reyes,
Secretario Municipal.

AGENDA:
l-Lectura Acta Anterior
2-Público Presente.
3-Comunicaciones.
4-Turno de los Regidores.
S-Informe del Contralor.
6-Turno del AIcaIde.

La presidenta inicio la sesión, siendo las 6:19 pm, saludo a los presente,
presenta la agenda, la somete, siendo aprobada por el concejo.

Lectura Acta Anterior, se procedió a dar lectura al aeta anterior, siendo
aprobada.

pÚfl-,fCO PRESENTE -No hubo participación.

CORRESPONDENCIA

El secretario expreso que el seminario menor, como cada año solicito la
compra de cien boletas, la cual llego tarde, la piesidente expreso que dicha
solicitud debió llegar a tiempo.

TTJRNOS DE REGIDORES
Andrés Bisonó expreso sobre los desperdicios dejados en la calle del club
después de la construcción del badén, también sugirió la limpieza de la
zanJa municipal. También expreso sobre el transporte de hato viejo, el cual
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lo necesitan, caña fistol tiene, en el nuevo presupuesto se cotice un mini
bus de l0 aIZ estudiantes.

Marcos Simé expreso como un logro haber conseguido la unidad móvil
para sacar la licencia de conducir, la cual va en beneficios de los
conductores.

Siendo las 6:42 PM, quedo cerrada esta sesión.

rán Ta

\ ,--.-)

Lj\i\'i=
oVauricio Reyelffiguez.
Secretario Municipal

o

G
¿



1-1

4@dd@TQupah
Calle Duarte No. 17, Monción, Prov. Santiago Rodríguez.

R N. C,409-00022-2

ACTA IIE SESIÓN ORUNARIA NO. 16/2019 de fecha 05 de noviembre
del año 2A19, estuvieron presentes; Yaquelin Duran (Presidenta), Lic. Endy
Guznrtn (Vice-pte) Marco Fernando Simé, Lic. William Estévez, Lic. Arsenio
Bueno, José N. Espinal y quien suscribe Marino Mauricio Reyes, Secretario
Municipal.

AGEITIDA:
l-Lectura Acta Anterior
2-Público Presente.
3-Comunicaciones.
4-Turno de los Regidores.
S-Informe del Contralor.
6-Turno del Alcalde.

La presidenta inicio la sesión, siendo las 6:10 Pm, saludo a los presente,
presenta la agenda, la somete, siendo aprobada por el concejo.

La presidenta felicito a los colegas, al secretario que fueron beneficiados con
los votos de sus partidos, quien le habla no aspiro, pero seguiré sirviendo a
nuestro pueblo desde el lugar que este, le deseo mucho existo.

Lectura Acta Anterior, se procedió a dar lectura al. acta anterior, siendo
aprobada con la siguiente enmienda por Yaquelin Duran, referente al transporte
escolar me colrespondió a mí ese tema, incluso me toco llevar estudiantes, el
colega Bisonó secundo la propuesta de hato viejo se incluya en el nuevo
presupue§to, caña fistol no es de nuestra demarcación, que se entienda que no
estoy en contra, sino hay que buscar un transporte mas grande.

PUBLICO PRESENTE
La junta de vecinos, La cacique encabezada por su presidente Eduardo Peralta,
Carlos Brito, francisco Herrera visto que la comunidad de los Pinos, no ha
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recibido nada del presupuesto participativo, expreso que se ,reúnien y de los

S75,000.00 que le corresponde este año, piden que sea modificado para

destinar S20,000.00 para la compra de sillas, centro comunal Los pino y
S55,000.00 par:ala construcción de la verja de la Capilla Santa Ana- Cacique,

siendo aprobado.

CORRESPONDENCIA

El departamento de tesorería solicita la transferencia de varias simbologías del
presupuesto 2019, de las siguientes cuentas i ingreso propio no ejecutado por el
monto $1, 285,204.00 (3111-01)

De la siguiente simbología afectada por [a no ejecución presupuestaria son:

227 I-01 obras menores en edificaciones S1 50,000.00
2272-06 mantenimiento y reparación de equipo de transporte y Tracción y
elevación S250,000.00
2353-01 llantas y neumáticos $ 1 00,000.00
237 l-01 Gasoil $150,000.00
237 t-01 Gasolina $ 1 85,204.00

De la cuenta de servicio municipal la simbología son las siguientes:

2323-01 prenda de vestir S50,000.00
2286-U eventos generales S 1 50,000.00
2391-AZ materiales para limpieza

De la cuenta Educación, género y salud son las siguientes:

23|l-01 productos medicinales para uso humano disminución $80,000.00
2115-02 pago de porcentaje por desvinculación de cargo S20,000.00

La presidenta sometió dichas transferencia, siendo aprobadas con excepción del
regidor William Estévez quien expreso que la simbología no se puede llevar a
gasto.

TURNO DE REGIDORES

Yaquelin Durán expresa.sobre la cena navideña que es una tradición, la cual
será el viernes 13 de diciembre hable del transporte de hato viejo. En los
campamentos requieren Zlámparus por donde vive vanessa.

William Estévez habla de las kámparas Duran- Gurabo, están dañadas, sobre el
manejo del vertedero, la presa es un atractivo que debemos cuidar.
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Marcos Simé expresa sobre la plataforma de licencia, los ciudadanos están

contentos por el servicio.

Sobre el camión Toyota color rojo que esta donde Tomasito, el cuál conlleva un

gasto un gasto que e[ ayuntamiento no esta en la capacidad de resolver, pidió un

turno especial a Eufemio Lugo que quiere adquirir dicho camión.

Eufemio Lugo, expresa que quiere adquirir dicho camión el cual esta

deteriorado, un mecánico lo reviso hay cual hay que ponerle un motor.

La presidenta expreso que no tiene objeción, pero al que revisar el

procedimiento.

TT]RNO DEL CONTRALOR
El Lic. Arsenio Bueno Entrego a cada regidor presente el informe financiero de

fecha 05 de noviembre 20L9.

TURNO DEL ALCALDE
Informo que solicito 50 Lámparas a la uer.

Informo que se gestiono un compactador de (2) provenientes de Estado Unidos,

el próximo que llega es mas moderno con un costo de UD$20,600.00 dólares,

twimos que pagar el flete del primero UD$3,500.00 dólares, asuntos aduanales

RDS15,500.00, pago de parqueo S49,000.00.

El alcalde municipal José N. Espinal solicito la aprobación de un préstamo por

un monto de (RD$2-900,000.00) en la cooperativa mamoncito, Inc. De los

cuales se saldara el préstamo No. 36436, con un balance de RD$231.422.29. El
restante del préstamo será destinado para el pago de la adqirisición de los dos (2)

compactadores m¿rca FREIGHT LINE M2 GALVATAIE TRUCK, paru ta

,erogidu de los residuos solido del municipio. La presidenta sometió dicha

solicitud de préstamo, siendo aprobado por mayoría de los presentes, con la
abstención del voto del regidor William Estévez.

El secretario presento excusa por el Regidor Andrés Bisonó.

Siendo lasT:47 PM, quedo cerrada esta sesión.

: r*'\ 1.=r.
uricio Reyes Roi

Presidenta del Concej retario Municipal
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4@f¿,@Tllunaín
Calle Duarte No. 17, Monción, Prov. Santiago Rodríguez.

fi. N. C. 409-00022-2

ACTA DE SE§IÓN OnDINARIA NO. 1712019 de fecha 03 de diciembre
del año 2019, estuvieron presentes; Yaquelin Durán (Presidenta), Lic. Endy
Guzman (Vice-pte) Marco Fernando Simé, Lic. Arsenio Bueno, y quien
suscribe Marino Mauricio Reyes, Secretario Municipal.

AGENDA:
l-Lectura Acta Anterior
2-Público Presente.
3-Comunicaciones.
4-Turno de los Regidores.
S-Informe del Contralor.
6-Turno del Alcalde.

La presidenta inicio la sesión, siendo las 6:21 Pm, saludo a los presente,
presenta la agenda, la somete, siendo aprobada por el concejo.

Lectura Acta Anterior, se procedió a dar lectura al acta anterior, siendo
aprobada.

La presidenta expreso que estamos en el mes de la fraternidad, deseándoles
éxitos a los que estrán en campañq una campaña que sea de respeto, sobre
todo de bienestar para nuestro municipio.

PT]BLICO PRESENTE
Miguel serrata pide una ayuda económica para su hijo el cual esta
suspendido en la escuela, el cual no habla, expresa que el estudio cuesta
S5,500.00 pesos. La presidenta expreso que es un caso de urgencia,
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pregunto al contralor si hay disponibilidad para ayudarle, el cual expreso
que no hay debido a que estamos a final de año, revisaremos.

CORRESPOITDENCIA

EI secretario municipal expreso que el alcalde solicita la aprobación del
monto de RD$700,000.00 pesos para el presupuesto participativo 2020,
siendo sometido aprobado.

La Dirección General de Catastro Nacional. Remitió el avaluó de una
superficie de terreno de L8,927.22 mts2, propiedad del ayuntamiento,
parcela No.56 parte del DC az ocupado mediante contrato de
arrendamiento No. 28/2018 a nombre de Teddy Bejaran Cruz,lo cual fue
valorado a RDS20.00 pesos el mtf, ascendiendo al valor tot¿l
RDS378,5 44.40, siendo sometido aprobado.

TURNO DE REGIDORES

Andrés Bisonó informa sobre un cable que se esta instalando que viene en
la subía de Sofia. Informa que Negrito Geli está muy enfermo.

Endy Guzmán informa que visitaron la gallera la cual esta en un proceso
de deterioro, el señor Vitico Sánchez quíere comprarla por Rd$100,000.00,
explica que asumé la reparación de las aéreas de vallas, Ba.ños, juego de
azar, casillero y techo, cuyo reparación el ayuntamiento no puede asumir,
por lo cual ellos se compromete asumir dicha reparación.

Marcos Simé Vitico Sránchez asumirá la reparación el cual deposito
S100,000.00 en tesorería, sabemos que la forma es subastar pero con el
deterioro que presenta la misma es imposible.

Andrés Bisonó acuérdense de la forma que se ha manejado no se ha
vendido sino dado, lo que ha ingresado por concepto de gallera, no han
ingresado ni RD$l00,000.00 pesos, lo que corresponde es subastarla.

Marcos Simé en ese orden es d¿á¡sela'por un año, con el compromiso de
remozxla, porque en verdad el ayuntamiento no esta en capacidad de
repararla y no podemos subastar con el deterioro que presenta.

Yaquelin Durán Expreso con relación al tema de gallera yo estoy
frustrada, estamos finalizando el segundo periodo, me gustaría dejar claro
aquí hay colegas que son candidatos quiero que defienda que yaquelin
Duran trato de ser mas la tranparente, no estoy en desacuerdo, vamos
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hacer un documento, vamos hacer un documento, aprobado en sesión
extraordinaria, vamos a cuidarnos estamos finalizando la gestión.

TURNO DEL CONTRALOR

El Lic. Arsenio Bueno entrego a cada uno de los presente el informe
financiero fechado 03 de diciembre 2A§.

La presidenta, les desea una feliz navidad, recuerda que la cena es el
viernes 13, en el cerro bar, a las 7:00 PM. Le comunica al secretario enviar
comunicación a la administración municipal, eue a la fecha no hemos
recibido el Borrador del presupuesto Municipal2020.

Siendo lasT:15 PM, quedo cerrada esta sesión

lg- /l__\r?ffiñao'Tare,
Presideilta del Concej
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,Mau ricio Ruy*.)ffi!r*r.
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&.
.1./ ,¡

§.4



1-3

¡{@drl@?funaío
Calle Duarte No. 17, Monción, Prov. Santiago Rodríguez.

R. N. C. 449-00022-2

ACTA DE §ESIÓN TXTN¿ORDINARIA NO. 1812019, dE
fecha 11 de diciembre del año 2019, estuvieron presentes; Yaquelin Dur¿in
Tavera (Presidenta), Marcos Simé, Andrés Bisoño, José Espinal Madera
Alcalde municipal y quien suscribe Marino Mauricio Reyes, Secretario
Municipal.

AGEhIDA:
CABILDO ABIERTO PRESUPUESTO PARTICIPATIYO 202A.

1 -Registro de participantes.
Z-Palabras de aper{ura, a cargo de la presidente del concejo.
3-Presentación de los proyectos.
4-Palabras a Nombre de la sociedad civil.
S-Presentación y discusión de las ideas y proyectos de la secciones.
6-Votación formal de las ideas de proyectos de la secciones.
7-Elección del comité de seguimiento municipal y su juramentación a
cargo del presidente del concejo de regidores.
8-Palabras de clausura.

La presidenta inicio la sesión extraordinaria siendo las 4:54 p.m.

La presidenta saludo a los comunitarios y colega regidores, presenta la
agenda en esta sesión especial del cabildo abierto- presupuesto
participativo 2020, la presenta, luego somete, siendo aprobada.

La presidenta expreso que esta sesión es especial donde cada comunidad
esta representada por su delegados, los cuales'son los únicos que tiene voz
y voto en la decisiones de las propuestas, las cuales fueron aprobada en
asambleas comunitarias y seccionales, por lo cual estamos cumpliendo con
establecido por la ley 176-07.
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Los proyectos Fueron presentados a kavés de un proyector, por la
facilitadora Dianely Reyes.

La palabras a nombre de la sociedad civil estuvo a cargo del señor Juan
Gilberto Torres, quien felicito a todos, todo se hizo con tiempo, donde se
realizaron asambleas, donde dichas comunidades realizaron sus propuestas.
Las secciones estuvieron representada por los siguientes delegados:

Yoany Azcona sección Rodeo.
Juan G. Torres sección Rodeo.
Ana Stánchez sección Mamoncito.
Ramón Ecbavarría sección Mamoncito.
Máximo Martínez sección la Cacique
Carlos Brito sección la Cacique
Guadalupe Collado sección Gurabo.
Francisca Andeliz sección Gurabo.

Votación formal de las ideas de proyectos de la secciones, se procedió a la
votación quedando de la siguiente Manera con su respetivo monto.

Descripción del Proyecto
Aprobado

Comunidad Monto Asignado

01 Reparación Capilla Cepillo 50,000.00
a2 Construcción de mini cancha La Loma 50,000.00
03 Terminación del Centro

Comunal
Rodeo 50,000.00

ü4 Consfrucción de acera y contenes El seminario 50,000.00
05 Terminación de la Rotonda Mamoncito 50,000.00
06 Tenninación del Centro

Comunal
Gurabo 50,000.00

07 Continuación Construcción
Centro Comunal

Veladero 50,000.00

08 Continuación de la Funeraria Cañada Grande 50,000.00
09 Reparación del centro comunal La meseta 50,000.00
10 Terminación centro comunal Duran 50,000.00
11 Continuación Remozamiento

Centro comunal.
Los Juncos nuevo 50,000.00

t2 Construcción aceras y contenes Hato vieio 50,000.00
13 Terminación de la Verja Capilla

Santa Ana
La Cacique 50,000.00

14 Construcción de contenes La alameda 50,000.00
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El badén de la comunidad de Barrio Nuevo, será construido por el
ayuntamiento Municipal.

El comité de seguimiento fueron propuestos y secundado por los delegados
quedando conformado de la siguiente Manera:

COIVIITÉ DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTO PARTICIPATTVO 2O2O

Nombres Cedula
-Juan Gilberto Torres 042-AA0n92-2
-Pedro Juan Reyes
-Ana Siinchez
-Guadalupe Collado
-M¿lximo Martínez

042-0009983-8
434-0024714-8
042-0003834-9
042-0001488-6

3SC oOltl

Teléfonos
809-493-3t12
849-210-8043
809-250-8861
809-579-091 1

809-215-9482

La juramentación del comité de seguimiento estuvo a cargo de la presidenta
del concejo.

La palabras de clausura estuvo a cargo del acalde municipal, quien
agradeció la presencia de los presente, expresándoles que este
ayuntamiento a cumplido con la ejecución del presupuesto participativo.

Siendo las 06:05 PM, quedo Cerrada esta sesión extraordinaria.

)'. [)-
írHt..\ffifuu.,.

Presidenta del Con retario Municipal
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