
Calle Duarte No. 17, Monción, Prov. Santiago Rodrfguez.
R N. C. 409-00022-2

ACTA DE §E§IÓX TXTN¡ORDINARIA NO. 16/2018, dE

fecha 21 de noviembre del año 2018, estuvieron presentes; Yaquelin
Duran de Perdomo (Presidenta), Marco Fernando Simé (Vice-fte),
Andres Bisonó, Lic. Endy Guzmán, Lic. Willian Estévez, Lic. Robert
Reyes (Tesorero), Dianely Reyes Contadora, Lic. Arsenio Bueno y quien
suscribe Marino Mauricio Reyes, Secretario Municipal.

AGEFIDA:
CABILDO ABIERTO PRE§UPUESTO PARTICIPATTYO 2019.

1 -Registro de participantes
2falabras de apertura, a cargo de la presidente del concejo.
3-Presentación de los proyectos
4-Palabras aNombre de la sociedad civil.
S-Presentación y discusión de las ideas y proyectos de la secciones
6-Votación formd 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 del concejo de regidores, Yaquelin Duran inicio esta sesión
exfaordinaria, siendo las 3:42 PM.

El secretario leyó la agenda.

La presidenta inicío saludando a los presentes, quien hizo un recuento de
todas las asambleas, donde cada comunidad expreso sus proyecto
priorizado, en la cuatro secciones que componen el municipio se celebro
asarnblea comunitaria y seccionales, donde la única comunidad que se
exc§o ella misma fue Loma del Tanque por el incumplimiento en la
liquidación de los fondo del arlo 20L7, quienes tiene un monto reservado de
100,000.00 pesos, Io cuales no será enfiegado hasta que no cumplan, cabe
destacar que el Presupuesto Participativo esta contemplado en la ley, donde
el Ayuntamiento Municipal reserva una conkapartida del presupuesto
municipal para distribuirlo a la comunidades a Eavés de la Juntas de
Vecinos .Todos los años este ayuntamiento cumple al pie de la letra su

ejeeucién. Esta es una sesión especial, pido sxcusa por-el alcalde
J



_ Municipal, quien se encuentra en santo Domingo donde no podía
,ausentárse.

Fueron presentada a través de un proyector, las asambleas Comunitarial
Seccionales.

La palabras a nombre de la sociedad civil estuvo a cargo de la señora
Adalgisa Duran Delegada de la sesión de Mamoncito, quien felicito a
todos, todo se hizo con tiempo, donde se realizaron asambleas, donde
dichas comunidades rcalizaron sus propuestas.

Yotación formal de las ideas de proyectos de la secciones, se procedió a la
votación quedando de la siguiente Manera.

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

'

COMITÉ DE SEGTIIMIENTO PRE§UPU§§TO PARTICIPATIVO 2019
Nombres Ccduls Teléfonos
-Juan Gilhrto Torres 042-0001292-2 809-493-3112
-PedroJuanReyes 042-0009983-8 849-210-8043
-Joany Aznana 042-00039784 809-452-0073
-Adalgisa Duran 04?-0003577-4 809-492-6124
-Leopoldo Martlnez 042-000171I-1 8A9-215-9482

Descripción del Proyecto
Aprobado

Comunidad Monto Asignado

01 Comunidad Limpia y
Comunidad en Orden.

La Meseta 50,000.00

f\1 Remozamiento del Centro
Comunal.

Los Juncos Nuevos 56,250.00

03 Terminación del Trianeulo Hato Vieio 56,250.00
Construcción Parquecito

(Rotonda)
Mamoncito 56,250.00

05 Construcción Paredes del Play Gurabo 5§;.**r;)-*i;
06 Terminación de la Rotonda É)ura*
07 Alumbrado La Alameda li:.íri¡ii iiii

Reparacióñ de la Policlínica Cepillo
I !r"l Construcción de la Verja Capilla

Santa Ana
La Cacique 75,000.00

l0 Continuación Construcción
Centro Comunal

Veladero 56,250.00

l1 Terminación del Centro
Comunal

Rodeo 60,000.00

1? Construcción de las Aceras
Iglesia Divino Niño

Barrio Nuevo 50,000.00

13 Continuación de la Funeraria Cañada Grande 50,000.00
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Lajuramentación del comité de seguimiento estuvo a cargo de la presidenta
del concejo.

La palabras de clausura estuvo a cargo de la presidenta, quien agradeció el
recibimiento en cada comunidades y cada uno de los presente en esta

sesión Extraordinaria.

Siendo las 04:53 PM, quedo


