
Ayuntamiento Municipal de J ánico 
AC'fANo.07 

DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA SIETE (7) DE OCTUBRE DEL 2020. 
PRESIDENCIA DEL REGl[)OR LUIS REYNALDO RODRIGUEZ. 

En el Municipio de Santo Tomas de Jánico, Provincia Santiago a los siete (7) días del mes de 
octubre del año 2020, se reunieron en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial, previa 
Convocatoria Ordinaria, los Regidores: LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, PRESIDENTE; MELISSA 
BATISTA, VICE-PRESIDENTA; JOSE GUILLERMO COLLADO, SOL MERCEDES CRUZ Y DAURY 
DE JESUS SALCEDO, REGIDORES; asistido del señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde 
Municipal y quien suscribe Secretaria del Ayuntamiento. Siendo las 10:00 de la mañana, 
fue ·abierta la Sesión. , 

De inmediato el Presidente del Ayuntamiento, LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, expresó que 
el móvil de la presente Sesión era con el fin de conocer los detalles para la elaboración 
Presupuesto Participativo, conocer correspondencias, y Certificación objeción Construcción 
Poiicía Acostádo, Paraje El Sillón, Sección Los Cagueyes, de este Municipio. 

CORRESPONDENCIAS: Luego se pasó a conocer de las siguientes correspondencias 
recibidas. 

1.- Carta ·suscrita, por Moradores de la Comunidad de El Sillón, de este Municipio, (12 
personas) con la finalidad de solicitarle autorización, para la colocación de un reductor de 
velocidad, en la parte céntrica de su Comunidad, ya que es una Zona donde se aglomeran 
muchas personas y el irrespeto de los diferentes conductores podrían ocasionar accidentes 
y poner en riesgo la vida de quienes habitamos en esta Comunidad. 
El señor Alcalde Municipal, HILARIO FERNANDEZ, contestó diciendo, que tenemos que 
conocer otras cartas que mandaron en oposición a esta. 
Se tomó nota. 

2.- Carta suscrita por los Miembros Choferes de Juncalito, Jánico, quienes se dirigen a 
nosotros para informarnos que se oponen rotundamente, a la colocación de reductor de 
velocidad, en el Sector El Sillón, ya que es peligroso, porque está ubicado entre dos curvas 
y no hay iglesia, ni escuela, entradas vecinales, policlínicas, ni cuarteles de policía, que 
según lo establece la Ley, es donde debe colocarse dicho Policía. 
A la vez nos solicitan que sean evaluados todos los reductores de velocidad, colocados de 
manera ilegal después que Obras Publicas concluyo la Carretera, los cuales causan dificultad 
al tránsito vehicular y a los automóviles bajitos. 
Se tomó nota. 
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3.- Carta suscrita por los Moradores de la Comunidad de Las Cejitas y Los Cagueyes, en la 
que nos comunican el caso ocurrido a raíz de la colocación del reductor de velocidad 
construido a base de concreto en el Sector El Sillón, Los Cagueyes, ubicado específicamente 
entre dos curvas. 
El 31 de agosto del · presente año, los Moradores del Sector El Sillóo, construyeron el 
reductor de velocidad con una estructura que violenta los reglamentos establecidos pues 
tenia unas medidas fuera de lo normal, sin autorización de la Alcaldía, ni de Obras Públicas, 
ni de lntrant, a pesar de la oposición del Alcalde Pedáneo de Los Cagueyes, no le hicieron 
caso y lo hicieron por encima de las Autoridades. No existen razones para la construcción 
de dicho muro. 
A lo pocos días de. construido una joven de la comunidad de Las Cejitas tuvo un accidente 
en un motor. al ·cruzar dicho muro alto y más adelante fallece el señor PAPA DE JESUS 
RODRIGUEZ (KIQU!N) de.la Comunidad de Los Cagueyes. 
Por lo que agradecemc;,s la gestión del señor Alcalde Municipal, de eliminar dicho muro 
después de lo ocurrido y a la vez le solicitamos· encarecidamente que no sea aceptado 
ningún tipo de reductor de velocidad en el referido lugar. 
El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, contestó diciendo, que hace rriucho 
tiempo que vienen insisti'endo con este asunto, para construir dicho Policía tiene que haber 
un Técnico de lntra~t que autorice que se puede colocar este, hay que salvaguardar la vida 
de las personas. Ya falleció una persona por causa de este muro, se debe de analizar esto 
bien; el lntrant va ha mandar la respuesta aquí. 
La Familia del señor que falleció (KIQUIN) nos solicitaron una CERTIFICACION, donde diga 
que el Ayuntamiento, no ha aprobado la construcción de ningún Policía Acostado en dicho 
lugar. · 
Aprobado. 

4.- Carta suscrita por el señor JOSELITO ANTONIO ALONZO ALMONTE, Cedula No. 035-
00032211-9, Residente en la comunidad de Bao, de este Municipio, nos solicita una ayuda 
de 200 block y un quintal de varilla, para la terminación de su Vivienda en la comunidad de 
Bao, Jánico. 
El señor HILARIUO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, contestó diciendo, que hay que salir de 
unos compromisos que hay antes de este, como es la Casa del señor José que vende gallina, 
que esta aprobado desde la otra administración, luego ayudamos a JOSELITO. 
Aprobado. 
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5.- Carta suscrita por la señora ZULEINY MARIA MENDEZ, De la comunidad de Bao, en la 
que nos solicita una ayuda en Block, Varillas, Grabas, Arena, para la construcción de una 
casa; ya que es persona de e~casos recursos. 
El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, contestó diciendo, que va averiguar a ver 
con qué se le puede·ayudar. 
Aprobado. 

INTERVENCION DE LOS SEÑORES REGIDORES: 

1.- El Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, informa a la Sala, que en la comunidad de Jagua, 
· hay una subida, que hay que repararla. 

Por otro lado, Solicita a la Sala, la construcción de Aceras y Contenes, en el Sector de La 
Gallera de este Municipio. 

2.- El Regidor JOSE. GUILLERMO COLLADO, Solicita la limpieza y acondicionamiento de 
Caminos de las Comunidades Las Mesetas, Los Asientos, La Caobana y Dicayagua Arriba. 
También agregó que se debe de seguir limpiando y acondicionando la Carretera del Calvario 
para allá (Carretera Jánico, ~antiago). 
Se tomó nota. 

3.- El Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, Propone a la Sala, de que cuando haya 
oportunidad de trabajo, se tenga en cuenta a los jóvenes que están estudiando. 
Se tomó nota. 

4.- El Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, expresó, que se debe de trabajar en el Deporte, 
en todas las Comunidades del Municipio. 
Se tomó nota. 

5.- El Regidor COLLADO, Propone a la Sala, que la Calle Manuel de JS. Hernández, se ponga 
de una vía, pues esta área es muy peligrosa. 
Se tomó nota. 

6.- El Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, También expresó al señor Alcalde Municipal, 
que cuando valla hacer algo de trabajo, Obras, que se nos informe lo que se está haciendo. 

7.- por último el Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, Solicita la autorización de la Sala, para 
viajar a territorio norteamericano desde el 10 al 29 del presente mes. 
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Solicitud que fue aprobada por la Sala. 
El · Regidor COLLADO, agregó, que al Profesor JUAN GUTIERREZ, Su suplente se tome en 
cuenta. 
Se tomó nota. 

8.- El Regidor DAURY DE JS. SALCEDO, Propone a la Sala, la construcción de una cancha, en 
la comunidad de Dicayagua Abajo. 
El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, contestó diciendo, que mando parte de 
los materiales, que luego le mandará lo que le falte. 

9.- El Regidor DAURY DE JS. SALCEDO, Solicita una lámpara, para el Sector El Hollywood, 
que está oscuro. . . , 
El señor ALCALDE MUNICIPAL, contestó dici.endo que sí, que irá a ver donde hace falta. 
Aprobado. 

10.- La Regidora MELISSA BATISTA, Propone a la Sala, de que se culminen las Obras que 
están empezada antes de iniciar otra. 

Por otro lado, la Regidora MELISSA BATISTA, Solicita a la Sala, de que se le haga algo al 
Calvario, para embellecer la entrada de lá Poblaci~n. 
Se tomó nota. 

11.- La Regidora MELISSA BATISTA, Solicita a la· Sala, la construcción de Aceras y Contenes 
en la Avenida Federico Pichardo desde la Mueblería hasta donde Rosanna, se encuentran 
en malas condiciones. 

12.- La Regidora MELISSA BATISTA, agregó que en el Sector La Gallera hay que hacer las 
Aceras y Contenes. 
Se tomó nota. 

Por otra parte, agregó, que se debe de reparar el Parquecito Infantil de la Población. 
Se tomó nota. 

13.- Por último, la Regidora MELISSA BATISTA, Informó a la Sala, sobre el badén de la Calle 
Milena Rodríguez, mandó muchas cartas solicitando ayuda, para la reparación de este, pero 
todavía no me han dado respuesta. Los Regidores me van a dar $1,000.00 c/u. cooperación 
para la reparación de dicho badén. Nosotros vamos aportar la mitad del dinero que se lleva, 
RD$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS) y el Ayuntamiento pondrá la otra parte. 
Aprobado. 
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14.- La Regidora SOL MERCEDES CRUZ, Solicita a la Sala, de que en la elaboración del 
Presu~uesto para el año 2021, se ponga un encache de Piedra frente a la Casa de Pablito en 
la comunidad de Cebú. 
El señor ALCALDE MUNICIPAL, Contestó diciendo, que va a ir a ver, que hay que medir. 
Se tomó nota. 

Por otro lado, la Regidora SOL MERCEDES CRUZ, Propone a la Sala, de que se ponga una 
señal de transito frente a su casa. 
Se tomó nota. 

15.- .Las Regidora SOL MERCEDES CRUZ, Informa a la Sala, sobre la Luz de la Cancha de su 
.Comunidad de Cebú, debe de ponerse, pues los jóvenes van a jugar y tienen que irse cuando 
está 9scureciendo. 
Se tomó l)Ota. 

16.- SOL MERCEDES CRUZ, Regidora, informa a la Sala, sobre el parqueo desde el Hospital 
de este Municipio, para abajo, en el Local de los choferes debe buscárselé la vuelta, pues 
está muy peligroso. 
Se tomó nota. 

17.- El Presidente del Ayuntamiento, LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, Propone a la Sala, de 
que al Camión del agua, valla un día a la semana a Dicayagua, Las Mesetas, Gurabo, a 
repartir agua. 
Se tomó nota. 

18.- El Presidente del Ayuntamiento, Solicita a la Sala, de que se mande a destapar el puente 
de Los Asientos, pues están incomunicados. 
Se tomó nota. 

Por otro lado el Presidente del Ayuntamiento, Informa _ a la Sala, que el camino de la 
Comunidad Los Robles, Dicayagua Abajo, está en malas condiciones, hay que repararla. 
Se tomó nota. 

19.- El Presidente del Ayuntamiento, LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, expresó que en la 
Carretera Jánico, Santiago, se hizo un trabajo muy bueno abriéndola carretera, debemos de 
ver cómo se logra abrir la otra curva. 
Se tomó nota. 
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20.- LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, Presidente del Ayuntamiento, propone a la Sala, de que 
se gestione con el. Gobierno, una Guagua, Para transportar a los Estudiantes de diferentes 
Comunidades de E!ste Municipio, para traerlo a la Escuela. 
Aprobado. 

Por otra parte, el Presidente del Ayuntamiento, propone a la Sala, la compra de un Camión, 
para uso en el Servicio de Limpieza. 
El señor ALCALDE MUNICIPAL, contestó diciendo, que quiere un Camión compactador, que 
lo está analizando, pues son muy costoso. 
Se tomó nota. 

21.- El Presidente del Ayuntamiento, LUIS REYNALDO RODRIG.UEZ, informa a la Sala, que 
los Morado.res· de la comunidad de BAO, de este Municipio, quieren que se le haga su letrero 
para poherlo en la entrada; también quiere que se le arregle la Cancha y se le ponga las 
luces. 
Se tomó nota. 

22.- El Presidente dél Ayuntamiento, informó a la Sala, que en la Avenida Santiago, de este 
Municipio, hay que hacerle Aceras y Contenes, pues es una de las Avenida mas importante 
de la Población. 

Por otra parte, Propone a la Sala, de que la bajada de Los Tejada, parte atrás de la Escuela 
se limpie. 
Se tomó nota. 

23.- El Presidente del Ayuntamiento, LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, Comunicó a la Sala, de 
que la entrada de Los Lirios, Fortaleza, está oscuro, hay que iluminarlo, pues es muy 
peligroso. 
Se tomó nota. 
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INFORME DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL: Terminadas la exposición de los Señores 
Regidores, luego le fue cedido el turno, al señor Alcalde Municipal, para rendir sus informes. 

1.- El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, informó a la Sala, que el objetivo de 
esta Sesión, es exponer las Obras y luego coger la más prioritaria para el Presupuesto 
Participativo. 
Se tomó nota. 

2.- Informó a la Sala, que hubo una caída en los Presupuestos de los Ayuntamientos. 

3.- Comunicó a la Sala, que los Nichos de la comunidad de La Cejita, está en el Presupuesto · 
Participativo y Encacajado de la Carretera. Ya los Nichos están encaminados, vamos a ver 
si podemos terminarlos. · 
Aprobado. 

4.- Por otro lado, el Alcalde Municipal, informó a la Sala, que 'hay que visitar las 
Comunidades que no hemos ido y ver la mayor necesidad que estos tienen para incluirlo en 
el Presupuesto participativo. 

5.- Solicita a la Sala, la aprobación de la Resolución No. 10, del año 2020, que este 
Ayuntamiento al 31 de diciembre del 2019, presentaba en el clasificador 11 00 02 0055 27 
24 01, Infraestructura terrestre y Obras anexas Pavimentación caminos vecinales un 
balance de RD$797,700.00, Crear clasificadores, para incorporar dicho monto. 
Aprobada. 

Por otro lado, Solicita la aprobación de la Resolución No. 11, del presente año, para 
compensar algunos clasificadores, de gastos mayores de lo Presupuestado, deben ser 
compensados desde el mes de agosto del año en curso, por lo que solicito su aprobación. 
Solicitud aprobada por la Sala. 

6.- El señor Alcalde Municipal, presenta a la Sala, la Resolución No. 12, del presente año, 
que para agosto 2020, tercer trimestre, este Ayuntamiento, percibió ingresos, que no están 
presupuestado, lo que se le debe de hacer una compensación en el Presupuesto vigente. 
Aprobada. 

7.- Solicita la aprobación de la Resolución No. 13, del año 2020, en la que se devengó en 
algunos clasificadores de gastos, un monto mayor de lo presupuestados, estos deben ser 
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compensados desde el mes de septiembre del año en curso, por lo que solicito la 
aprobación de la Sala. Aprobada. 

8.- El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, Solicita a la Sala, la aprobación de la 
Resolución No. 14, del presente año, en la que este Ayuntamiento ha percibido ingresos, 
que no están presupuestados, para el tercer trimestre a esta cantidad se le debe de hacer 
una compensación, para el Presupuesto vigente, por lo que solicito la aprobación de la Sala. 
Aprobado. 

9.- Solicita a la Sala, la aprobación de las sigui~ntes ayudas a personas muy necesitadas de 
diferentes Comunidades de este Municipio. . 

DANIEL DE JESUS DILONE ESTEVEZ, DE LOS ASIENTOS, RD$3,000.00 (TRES Mil PESOS) 
Como una ayuda que le da este Ayuntamiento, para la compra de alimentos, ya que es _ 
persona de escasos recursos. 

YSMENIA MARIA LANFRANCO, DE DICAYAGUA ABAJO, RD$5,000.00 (CINCO Mil PESOS) . 
Para cubrir gastos funerarios de su hijo JAVIER DE JESUS MORAN. 

RAMON ANT. ESPINAL, DE DICAYAGUA ABAJO, RD$2,000.00 (DOS Mil PESOS) Para la 
compra de alimentos, ya que es persona de escasos recursos. 

JULIO ANTONIO ESPINAL, DE DICAYAGUA ABAJO, RD$2,000.00 (DOS Mil PESOS) Para 
cubrir necesidades del Hogar, ya que es persona de escasos recursos económicos. 

ROSMERY DEL CARMEN HERRERA ALMONTE, DE DICAYAGUA ABAJO, RD$5,000.00 (CINCO 
Mil PESOS) Para cubrir gastos funerarios de su madre MARIA ANTONIA AlMONTE. 

JOSE NICOLAS FERNANDEZ ALMONTE, DE EL TANQUE, DE ESTE MUNICIPIO, RD$10,000.00 
(DIEZ Mil PESOS) Para cubrir gastos funerarios de PAPA DE JS. RODRIGUEZ. 

MELISSA MARGARITA COLLADO, CARRETERA JANICO, SAN JOSE No. 39, RD$2,000.00 (DOS 
Mil PESOS) Para la compra de alimentos, ya que es persona de escasos recursos. 

FRANCISCO ANTONIO ESPINAL, JANICO, RD$2,000.00 (DOS Mil PESOS) Ayuda, para la 
compra de medicamentos, ya que es persona de escasos recursos económicos. 
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MARIA ADELA FERNANDEZ, DE JUNCALITO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Ayuda que le 
da este Cabildo, para la construcción de su vivienda, ya que es persona de escasos recursos. 

MARIBEL ANTONIA DIAZ, DE DICAYAGUA ABAJO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Para 
ayuda en la construcción de su vivienda, ya qué es persona de escasos recursos. 

FELIPE JOSE HERNANDEZ, DE LAS CHARCAS, R0$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para la compra 
de medicamentos, ya que es persona de escasos recursos. 

MAURA DEL CARMEN BAEZ, DE DAMAJAGUA, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Como una 
ayuda que le · da este Cabildo, para la reparación de su Vivienda, ya que es persona de 
escasos recursos. 

LUCIA ME.RCEDES CORONA, DE BABOSICO, RD$3,000 .. 00 (TRES MIL PESOS) Para la compra 
de medicamentos, para el señor FELIX ANTONIO CORONA., ya que es persona de escasos 
recursos. 
APROBADOS. 

10.- El señor ALCALDE MUNICIPAL, HILARIO FERNANDEZ, Solicita a la Sala, la aprobación 
de los siguientes pagos: 
ESTEBAN ADAMES JIMENEZ RD$15,SOO.OO Pago por la compra de 9 Camiones de agua, para 
ser utilizados 2 en la comunidad de Las Mesetas y 7 en la entrada del Sector El Tanque, 
mecánica del Camión de recolección de desechos sólidos y 2 soporte; JOSE ANTONIO CRUZ 
O LUIS MANUEL COLLADO RD$19,051.67 Pago por la compra de diferentes artículos 
comestibles que se le dan a diferentes personas de escasos recursos y para uso de esta 
Institución; MARLYN DE LOS ANGELES ORTIZ RODRIGUEZ RD$27,900.00 Pago por alquiler 
de compresor, para la demolición de los badenes, en la esquina de Negro Pérez y en la 
esquina Cooperativa San José de este Municipio; JOSE MIGUEL COLLADO RD$9,395.00 Pago 
por la compra de desayuno y comida, para los trabajadores de mantenimiento de caminos 
vecinales de este Municipio; FERRETERIA OCHOA S.A. RD$189,201.01 Pago por la compra 
de varios artículos ferreteros, para ser utilizados en esta Institución, para uso interno, 
Balneario Bao, iluminación de las Calles de este Municipio, reparación de viviendas, en la 
entrada del Tanque, construcción de nichos en el Cementerio de la comunidad de Las 
Cejitas; BOSQUESA RD$9,468.71 Pago por espada Oregón, cadena husqvarna, filtro de 
gasolina, entre otros productos, para ser utilizados en la motosierra y la deshiervadora, 
propiedad de esta Institución; REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑOS SRL RD$13,568.13 
Pago por la compra de un collarín, un disco, un plato fricción y una retenedora para la 
camioneta Toyota y un pata Clutch, para el Camión Daihatsu; GENARO GARCIA GARCIA 
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RD$9,988.05 Pago que hace este Cabildo, por mantenimiento de los Camiones Daihatsu 
color rojo 2008 y 2003, empleado como recolector de desechos solidos, propiedad de esta 
lnstitució~; RAMONA MERCEDES BAEZ RD$51,867.00 . Pago por la compra de varios 
artículos ferreteros, para ser usados en diferentes partes del Pueblo, tales como, uso 
interno, reparación de viviendas, caminos vecinales, iluminación de las calles y en la entrada 
del Sector El Tanque; DAVID DE JESUS MORAN RD$6,875.00 Pago por la compra de varios 
desayunos y comidas, para la brigada de Limpieza de caminos vecinales; MAXIMO 
ANTONIO ESPINAL GARCIA RD$4,000.00 Pago por llenado de Camión de piedra, 7 en la 
entrada del Tanque, 2 en el parque y una avería en el Acueducto, en el Sector La Gallera, 
cada viaje a $400.00; ADELSON JUMELSON RD$55,900.00 Pago por badén en la calle Mella, 
esquina Federico Pichardo, esquina Santo Tomás, demolición de policía acostado, en la 
comunidad El Sillón, limpieza demolición de rampa, y demolición de la antigua entrada 
Sector El Tanque de este Municipio; ROGELIO DE JESUS LANFRANCO RD$29,900.00 Pago 
·por vaci~do, en la entrada del Sector El Tanque, de este Municipio; WENCESLAO SIMON 
ALMONTE Ri;:>$430.93 Pago por la compra de clavos, para ser utilizados, en la entrada del 
Sector El Tanque; COELCA, CORREDORES ELECTRICOS SRL RD$22,272.48 Pago por la 
compra de varios productos eléctricos, para ser utilizados en la calle Flia. Tejada y en la 
comunidad de los Asientos; AMAMCIO DE JESUS QUEZADA RD$2,000.00 Pago por limpieza 
del río Bao, effla comunidad de El Palero; VICTOR MANUEL YNFANTE RD$10,000.00 Pago · 
por vaciado e instalación de espejo y de poste tendido y lámpara en la Calle de la Flia. 
Tejada; E.LADIO COLLADO RD$37,544.00 Pago por la compra de Combustibles, para los 
diferentes vehículos, propiedad de esta Institución; COELCA CORREDORES ELECTRICOS SRL 
RD$14,890.52 Pago por la compra de varios productos eléctricos, para ser utilizados, en el 
Sector El Tanque; EXPEDITO DE JESUS DILONE COLLADO RD$5,000.00 Pago por la 
reparación de la Carretera bohío viejo, la Vija y EL Poso; CLARO RD$4,888.00 Pago de 
factura telefónica, al servicio del señor Alcalde y del Ayuntamiento Municipal, 
correspondiente al mes de octubre 2020; ROGELIO DE JESUS LANFRANCO RD$4,500.00 
Pago por la recolección de desechos sólidos y limpieza de orilla, en la comunidad de 
Babosico; RICHARD NUÑEZ COLLADO RD$2,S00.00 Pago por publicidad en las redes 
Sociales lnstagram y Facebook, sobre la remodelación del Balneario Bao; EDYSSON RAFAEL 
PEÑA RD$51,181.93 Reembolso que hace este Cabildo al Sr. Peña, Técnico de compras, de 
este Organismo, por el pago en efectivo que este hizo; SANON NAHOMME RD$142,S00.O0 
Pago por la construcción de aceras, contenes, plomería, demolición y Teifo, en las Calles 
mella y Santo Tomás, excavación y limpieza, en la entrada del Tanque, limpieza de 
alcantarilla, Teifo y excavación en la Avenida Bao, próximo a la Gallera; ADRIANO DE JESUS 
NUÑEZ RD$2,000.00 Pago que hace este Organismo por la fumigación, en la comunidad de 
Cebú, de este Municipio; LIGIA ARIAMNE PEREZ RD$20,000.00 Primera partida que hace 
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este Organismo, a la señora Pérez, por la elaboración del Presupuesto para el año 2021, de 
este Ayuntamiento, teniendo un costo de $40,000.00 con un primer abono de $20,000.00; · 
CHISSEL DOLORES HERNANDEZ RD$2,200.00 Pago por la compra de 40 platos de Picaderas 
a $55.00 c/u. para ser bridado en actividad de la Seguridad Ciudadana y Genero; 
APROBADOS. 

EL INFORME DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, FUE APROBADO EN TODAS SUS PARTES. 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DE LA PRESENTE SESION, FUE CLAUSURADA . 

-;k //, ¿?Ju/~ 
LUIS REYN¡~oRdbRtGUÉz 
Presidente del Ayuntamiento. 

JOSE GUI 

~EDO 
Regidor. 

. l}~eJJj) 
~LISSA BATISTA 
Vice-Presidenta. 

Regidora. 

~ 1lift9R~no 
Sec. Municipal. 
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Ayuntamiento Municipal de Jánico· 
ACTA No.OS 

DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 
PRESIDENCIA DEL REGIDOR LUIS REYNALDO RODRIGUEZ. 

En el Municipio de Santo Tomá_s de Jánico, Provincia Santiago, a los dieciocho (18) días del . 
mes de noviembre del año 2020, se reunieron en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial, 
previa Convocatoria Ordinaria,· los Regidores: LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, PRESIDENTE; . 
MELISSA BATISTA, VICE-PRESIDENTA; JOSE GUILLERMO COLLADO, SOL MERCEDES CRUZ 
Y DAURY DE JESUS SALCEDO, REGIDORES; asistido del señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde . 
Mu!llclpal y quien suscribe Sec_retaria del Ayuntamiento. Siendo las 8:40 de la mañana, fue · 
abierta la Sesión . 

. De inmediato el Presidente de_l Ayuntamiento, LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, expresó que 
el móvil de la presente Sesión, era para conocer varias Correspondencias, Resoluciones y 
conoc~r los trabajos que el Señor Alcalde Municipal, está realizando. 

CORRESPONDENCIAS: Luego se pasó a conocer de las siguientes correspondencias 
recibidas. 

1.- Carta suscrita por la señora LOURDES ESPINAL, residente en .este Municipio, en la que 
nos solicita una ayuda consistente en ' 250 block, 20 fundas de cemento, 4 quintales de 
varilla, 8 hojas de alucín y 4 caballete, para la construcción de su vivienda, ya que por falta 
de recursos no ha podido terminarla. · 
El señor Alcalde Municipal, HILARIO FERNANDEZ, .Contestó diciendo, que todos estos 
materiales no se le puede dar, pero que le dará algo en efectivo, para que compre lo que 
crea conveniente. 
Aprobado. 

2.- Estatutos de la Junta de Vecinos de la comunidad de DICAYAGUA ABAJO, Organización 
sin fines de lucro, establecida de conformidad con los articulo9s 2 y 4 de la Ley 122-05, 
promulgada el 8 de abril del año 2005, entidad de beneficio público, -compuesta por 
personas voluntarias y para el desarrollo de actividades de servicio a la comunidad. 
Compuesta por 16 Miembros entre ellos el Presidente el Sr. CARLOS ELIGIO TAVERAS, Vice-
Presidente, JOSE ALFREDO RIVAS; Como Secretaria KARINNY CELENA PEREZ Y Tesorero 
JUAN ANTONIO ESPINAL 
La Sala Capitular, conoció de dicha Junta de Vecinos, por lo que dio -su aprobación. 
Aprobada. 
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3.- PROPUESTA REGLAMENTO PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, La 

· Constitución de la Republica, promulgada el 26-1-2010, en su artículo 206, sobre 
Presupuesto Participativo, señala, la inversión de los recursos municipales, se hará 
Mediante el desarrollo de Presupuesto Participativo, en la definición, ejecución y control 
de las políticás de desarrollo local. 

· Regirá el pro.ceso para el año 2020-2021, mediante el cual · se planificará la inversión 
municipal del próximo año 2021. 
El Proceso se realizará en JAGUA y se continuará hasta concluir los pendientes de LOS 
ROBLES Y LAS CEJITAS, a cada Comunidad se destinará el 10% del 40% de la transferencia 
dispuesta por la Ley 166;-03, destinada a gastos de inversión para el año 2020 y de otras 
fuentes que reciba el Ayuntamiento. 
El 10%.del 40% queda pre asignado de la siguiente manera: 

SECCION JAGUA le corresponde el 4%. 
Comunidad LOS ROBLES, DICAYAGUA; le corresponde el 3%. . 
Comunidad de LAS CEJITAS, de la Sección CAGUEYES, le corresponde el 3%. 
La -Sala Capitular conoció de dicho reglamento, por lo que dio süapr'obación. 

Aprobado. 

4.- Carta suscrita por la señora ANA LUCIA ESTEVEZ, r-esiderite en Lo~ Indios ,Dicayagua 
Abajo, en la que nos solicita una ayuda, consistente en 300 block, 3 quintales de varilla y 25 
fundas de cemento, p_ara la construcción de una habitación, ya que soy persona de muy 
escasos recursos económicos. 
La Sala Capitular dejo dicha solicitud a opción del señor Alcalde Municipal. 
EL Señor ·ALCALDE MUNICIPAL, ·contestó diciendo, que investigará lo que hay en este 
Capítulo para ver con qué se le puede ayudar. 
Aprobado. 

5.- Carta suscrita por los Miembros de la JUNTA DE VECINOS DE VILLA SUIZA (EL BATEY) 
YESENIA FIERNANDEZ, Presidenta, BERNARDO RODIGUEZ, Vice-Pr.esidente, en dicha misiva 
nos solicitan 150 fundas de cemento, para la reconstrucción del tramo carretero conocido 
como Subida de Sigan, en el Paraje El Batey, ya q·ue se encuentra en condiciones 
deplorables y representa graves peligros para quienes transitan por dicho tramo. 
El señor ALCALDE MUNICIPAL, HILARIO FERNANDEZ, contestó diciendo, que esto hay que 
incluirlo en la elaboración del Presupuesto para el año 2021. 
Aprobado. 
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6.- Carta suscrita por la sei'iora INDIANA REINOSO MARTE, De ra comunidad de Cebú, 
Jánlco, en la que nos solicita una colaboración para la construcción de su vivienda, ya que 
es persona de muy escasos recursos económicos. 

La Sala Capitular dejó esta solicitud a consideración del señor Alcalde, para que le ayude de 
acuerdo.a las posibilidades de esta Institución. 
Aprobado. 

INTERVENCION DE LOS SEAORE REGIDORES: 

1.- El Regidor GUILLERMO COLLADO, Propuso a la Sala, de que se ponga un día en el mes 
para la Sesión, para que las personas asistan. 
Se tomó nota. 

Por otra parte informó a la Sala, que están tapando las .averías d~I Acueducto, {lnapa) 
Propongo de que se haga una reunión con el Pueblo para ver que es lo más factible que se · 
haga. (Reforzar la toma, corregir avería, etc.). 

2.- El Regidor JOSE GUILLERMO COLLÁDO, Expr~só que en la comunidad de Dicayagua, la 
Junta de Vecinos junto conmigo fuimos a Corasan, para ver CO")O ellos pueden tener el 
agua. Los Moradores de dicha Comunidad, van a comenzar arreglar la Carretera en Los 
Indios Oicayagua_ Abajo, donde no tiene asfalto, necesitan una Palita, para empezar a 
arreglarla, ellos nos van hacer llegar una comunicación para que este Organismo, se la 
facilite. 
Se tomó nota. 

3.- El Presidente del Ayuntamiento, REYNALDO RODRIGUEZ, Propone a la Sala, que se 
mande la brigada para limpiar los caminos vecinales, ahora en diciembre. 
Aprobado. 

Por otro lado el Presidente del Ayuntamiento, Solicita a la Sala, que en la comunidad de Los 
Cagueyes, se mande un Tanque, para ser utilizado para echar la basura. 
El señor ALCALDE MUNICIPAL, HILARIO FERNANDEZ, contestó diciendo, que es muy 
peligroso y que no se puede poner tanque para basura. 
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INFORME DEL SEAOR ALCALDE MUNICIPAL: Terminadas las Correspondencias y la 
exposición de los señores Regidores, luego le fue cedido el turno al señor Alcalde Municipal, 
para rendir sus informes. 

1.- El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Munlclp;1I, Informa a la Sala, que se deben de 
reunir para conocer el Presupuesto de este Cabildo, para el año 2021, ya que este debe 
mandarse hasta el 15 de enero del 2021. 
Se tomó nota. 

2.- Informó a la Sala, que en vez de decorar el Parq·ue Municipal con luces, mejor es hacer 
las jardineras, pues con el toque de queda nadie puede disfrutar este. 
Aprobado. · 

3.- .Comuaica a la Sala, que hay una solicitud para la instalación de Antena de Celulólres, en 
la comunidad de Los Cagueyes. 
La Junta de Vecinos de allá, nos reunimos con las gentes de Altice, dicha compañía pagará 
un Impuesto a este Ayuntamiento de unos RD$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS). 
Voy a darle la carta de no objeción. 

,Aprobado. 

4.- Informó a la Sala, que surgió una emergencia, hicimos 38 _nichos, pero ya se terminaron 
no hay nichos en el Cementerio Municipal, negociamos con una persona que tenia una 
tumba, para hacer en esta 24 nichos, pus eso es de emergencia, ya mande parte de los 
materiales para empezar, la construcción de dichos nichos de manera urgente. 
Aprobado. 

5.- Solicita. a las Sala, la aprobación de.la Resolución No. 15 del año 2020, ya que en la 
-ejecución presupuestaria se devengó en algunos clasificadores de gastos un monto mayor 
de lo presupuestado de dichos clasificadores, el cual deben ser compensados desde el mes 
de octubre del año en curso. Por lo que solicita a la Sala su aprobación. 
Aprobada. 

6.- Solicita a la Sala, la aprobación de la Resolución No. 16 del año 2020, el Ayuntamiento 
ha percibido ingresos por concepto no presupuestado de dichos clasificadores, que para el 
4to. Trimestre se le debe hacer una compensación para el presupu.esto vigente. Por lo que 
solicito a la Sala su aprobación. 
Aprobado. 
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7.- El señor ALCALDE MUNICIPAL, HILARIO FERNANDEz,·solicita a la Sala la aprobación de 
la Resolución No. 17, del año 2020, que para noviembre 2020, en el 4'to. Trimestre de 
ejecución presupuestaria, se devengó en algunos clasificadores de gastos un·monto mayor 
de lo presupuestado de dichos clasificadores, se deben cf'ear nuevos clasificadores, por lo 
que solicito la aprobación de la Sala. 
Aprobada. 

8.- Informó a la Sala, que la Carnicería de Los Indios, Dicayagua Abajo quieren abrir este 
Provento, hay una solicitud con las firmas de los Moradores de dicha Comunidad, vamos a 
investiga,r a ver si nadie se opone a esta. 
Se tomó nota. 

9.- Comunicó a la Sala que el Señor JOSE DANILO VARGAS (PAPI) de la Comunidad de Cebú, 
Jánico, quiere pagar el Impuesto para la instatación de. Fibras de Vidrio, en este Municipio, 
para el mejor funcionamiento del Internet. . 
Yo le sugerí pagar $20.00 por metros, pero voy a averiguar la tarifa en Sajoma y Sábana 
Iglesia, para ver cuánto cobran. 
Se tomó nota. 

10.- EL Señor ALCALDE MUNICIPAL, HILARIO FERNAN~EZ, Solicita a la Sala, la aprobación 
de las siguientes ayudas a personas muy necesitadas de diferentes Comunidades. 

FEUBERTO ADAMES FERNANDEZ, DE MALAGA, JANICO, RD$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS} 
Ayuda que le da este Ayuntamiento, para gastos médicos, es persona de escasos recursos. 

JAIRO GUILLERMO GUILLEN, DE JANICO, RD$7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS} Para 
cubrir,gastos furierarios de su padre Eugenio Francisco Guil1en. 

PRUDENCIO POFIRIO ADAMES, DE LOS ASIENTOS, JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS} 
Para la compra de alimentos, es persona de escasos recursos económicos. 

DORIS MARIA NUÑEZ COLLADO. DE JANICO, RD$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS} Para la 
compra de medicamentos, a Enrique NúñezCollado, persona de escasos recursos. 

ROGELIO DEJESUS LANFRANCO LUGO, DE BABOSICO, JANICO, RD$4,000.00lCUATRO MIL 
PESOS} Para cubrir gastos funerarios de su hijo Eddy de Jesús Lanfranco Corona. 
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JUANA RAM0NA CAPEUAN DE ADAMES, DE PINALITO, JANIC0, RD$4,000.00 (CUATRO 
MIL PESOS) Para la construcción de su vivienda, es persona de escasos recursos. 

FRANCISCO ANTONIO ESPINAL, DE JANICO, RD$2,000.00 (DOS MIL PESOS) Para la compra 
de alimentos, es persona de escasos recursos económicos. 

JACINTO ESPINAL ALMONTE, DE LOS CAGUEYES, JANICO, RD$3,000.00 (TRES MI!. PESOS) 
Para la construcción de su vivienda, es persona de escasos recursos económicos. 

GU_ARIONEX FERNANDEZ, DE JAGUA ABAJO, JANICO, RD$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS) Para 
· 1a construcción de su vivienda, es persona de escasos recursos económicos . 

. AGUSTIN MARIA LANFRANCO, .DE ,D.ICAYAGUA ABAJO, JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL 
PESOS) Para la compra de alimentos, es persona de escasos recursos. 

JOSE·ESTEFANO VARGAS, DE JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para cubrir gastos 
médicos, es persona de escasos recursos. 

MINERVA PEÑA CABRERA DE AYBAR, DE DICAYAGUA ABAJO, JANICO, RD$2,000.00 (DOS 
MIL PESOS) Para la compra de medicam~ntos, es persona de escasos recursos. 

DANNY ANT. TAVERAS ESPINAL, DE DICAYAGUA ABAJO, RD$2,000.00 (DOS MIL PESOS) 
Para la compra de medicamentos, es persona de escasos recursos. 

XANICA YOKAIRA GUIUEN, DE JANICO, RD$8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS) Para 
cubrir gastos funerarios de su madre Gladys Altagracia Almonte, personas de escasos 
recursos. 

MARIA MILEDYS NUÑEZ BONILLA, DE DICAYAGUA ABAJO, JANICO, RD$5,000.00 (CINCO 
MIL PESOS) Para la reparadón de su vivienda, es persona de escasos recursos. 

DAVID DE JESUS ESTEVEZ, DE BAO, JANICO, RD$8,000.00 (OCHO MIL PESOS) Aporte que 
hace este Cabildo, para la graduación de los.fstudiantes del 4to. Bachillerato, del Politécnico 
Juan Ant. Collado, que será llevada a cabo el 20-12-2020; 

RAMON ANT. ESPINAL ALMONTE, DE DICAYAGUA ABAJO, JANICO, RD$2,000.00 (DOS MIL 
P-ESOS) Para la compra de alimentos, es persona de escasos recursos económicos. 

APROBADAS. 
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11.- El Señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, Solicita a la Sala, la aprobación de 
los siguientes pagos: 
SANON NAHOMME RD$105,450.00 Pago que hace este Cabildo, por la construcción de 
aceras, contenes, movimientos de tierra, vaciado imbornal, demolición contén y calle y 
vaciado ampliación de calle, e'n la av. Bao próximo a la Gallera y reparación de ácera, en la 
Calle Milena Rodríguez; OMAR.ADAMES ADAMES RD$3,000.00 Para el pago de úna pala de 
dos horas trabajadas, para la construcción de su vivienda, ya que es persona de escasos 
recursos; RAMONA MERCEDES BAEZ RD$64,840.93 Pago por la compra de varios 
materiales ferreteros, para set usados en diferentes partes del Pueblo y en uso interno, 
reparación de viviendas, cam.inos vecinales, · aceras y contenes· y en -el Cementerio de la 
comunidad de Las Cejitas; GENARO, GARCIA GARCIA RD$10,007.20 Pago por 
mantenimiento de los .Camiones Daihatsu, color rojo, año 2008 y 2003, utilizado como 
recolector de desechos sólidos, propiedad de esta Institución; ROGELIO DE JS. LANfRANCO 

_· LUGO RD$6,000.00 Pago por recolección .de desechos sólidos y limpieza -de orilla, en la 
comunidad de Babosico, Jánico; SERAFIN DE JESUS PERALTA RD$69,300.00 Pago de obrero . 

· de sopo·rte del Camión para carga y descarga de cemento 200 fundas en la comunidad de 
Las Cejitas, y 300 fundas en el Sector La Gallera, de este Municipio; SONIA PICHARDO 
RD$1,100.00 Pago por alquiler de manteles, topes y bambalina, para ser utilizados en lci" 
mesa local de seguridad ciudadana y genero, celebrado el 2(}1Q.a2020; ENMANUELBATISTA 
RODRIGUEZ RD$92,600.00 Pago por 5 viajes de agua para esta Institución, 4 viajes de are_na 
2 en el Tanque y 2 en aceras y contenes en el centro del Pueblo y 5 horas y media en la Pala, 
en el vertedero; CHISEL DOLORES HERNANDEZ RD$3,000.00 Pago por la compra de 50 
platos de Picaderas a 60.00 c/u. , para ser brindado en Talle de Desarrollo de Competencias 
Directivas; ELADIO COLLADO RD$37,980.0S Pago que hace este Cabildo, por la compra de 
combustibles, para los diferentes vehículos, propiedad de esta Institución; EDYSSON 
RAFAEL PEÑA RODRIGUEZ RD$12,845.70 Reembolso que hace este Ayuntamiento, al 
Técnico de compras de esta Institución, por el pago en efectivo que este hizo; EDYSSON 
RAFAEL PEÑA RODRIGUEZ RD$69,841.90 Reembolso que hace este Organismo al Técnico 
d compras de este Ayuntamiento, por el pago en efectivo que este hizo de comida, 
mantenimiento de Vehículos, y compra de diversos artículos para uso de -esta lnstitucion; 
ENMANUEL FRIAS RODRIGUEZ RD$10,000.00 Pago por 5 horas de trabajo en su Camión, 
de 18 metro de dragado, en el puente de la comunidad de Los Asientos; JAVIER ANT. ROJAS 
VARGAS RD$40,400.00 Saldo a trabajo, por dragado del puente de Los Asientos, en el rio 
Bao, el cual se realizo en un k>tal de 22 horas a $3,200.00, lo que haría un monto total de 
$70,400.00 menos el avance que habíamos pagado de $30,000.00, restando $40,400.00; 
ELADIO COLLADO RD$36,250.10 Pago que hace este Cabildo, por la compra de 
combustibles, para los diferentes vehículos, propiedad de esta lnstitucion; JAVIER ANT. 
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ROJAS VARSAS RD$30,000.00 Primera partida que hace este Organismo, por dragado en el 
Puente de . Los Asientos; JOSE ALBERTO DURAN DURAN RD$65,500.00 Primer pago que 
hace este Cabildo, para la preparación del terreno, para la construcción de nichos en la 
comunidad de Las Cejitas; WENCESLAO SIMON ALMONTE RD$3,380.00 Pago que hace este 
Cabildo, por·Ia compra de una aza tramontana, pequeña, un paro de aza, 40 block y un tubo; 
NICOlAS NUAEZ RD$3,000.00 Pago por la limpieza de terreno., para depositar materiales 
en·la presa; FERRETERIA OCHOA S.A. RD$131,668.82 Pago por la compra de varios artículos 
ferreteros, para. ser utilizados en esta lnstitucion, para iluminación de las calles de este 
Municipio, en el Parque, La Gallera, reparación de viviendas, construcción de nichos en el 
-Cementerio de.la comunidad de Las Ce jitas; RAMONA MERCEDES BAEZ RD$39,220.58 Pago 
por la compra de varios materiales ferreteros , para ser usados en diferentes partes del 
Pueblo, \ales como uso interno, reparación de viviendas, caminos vecinales, aceras y 
contenes y en el Cementerio de Las Cejitas; ESTEBAN ADAMES JIMENEZ RD$9,300.00 Pago 
por mecánica . del Camión de recolección de desechos sólidos, propiedad de este 
Ayuntamiento; JOSE FRANCISCO ESPINAL FERNANDEZ RD$8,000.00 Pago por traslado-de 
retos de . una tumba privada a una tumba del Ayuntamiento, para utilizar terreno en la 
edificación de 24 nichos y la construcción de la lápida removida; JORGE LUIS ABREU 
RD$14,000.00 Pago que hace este cabildo, por 8 viajes de arena a la caobana, un viaje de 
arena a Los Cagueyes, un viaje de arena a la Gallera, 2 viajes de piedra a la carretera de 
Cebú y d9s viajes de arena al cementerio de las Cejitas; GUARIONEX FERNANDEZ 
RD$15,000.00 Pago por la limpieza de camino vecinal en la comunidad de Jagua Abajo; 
JUAN CARLOS MEDINA CRUZ, RD$6,215.00 Pago por el mantenimiento de la impresora 
Toshiba, propiedad de esta institución; FERRETERIA OCHOA RD$113.543.45 Pago por la 
compra de varios artículos ferreteros, para ser utilizados para la construcción de nichos en 
el Cementerio Municipal, en el Parque La ·Gallera, construcción de nichos en el Cementerio 
de la comunidad de Las Cejitas; ESTEBAN ADAMES JIMENEZ RD$11,100.00 Pago por 
mecánica del Camión de recolección de desechos sólidos, propiedad de esta Institución; 
DAVID DE JESUS MORAN RD$2,640.00 Pago por la compra de varios desayunos y comidas, 
para la brigada de Limpieza de caminos vecinales; COMPAAÍA DISTRIBUIDORA THE BEST 
GAS SRL RD$2,595.40 Pago por la compra de GLP para la Amed y la Policía Nacional, de este 
Municipio; RA GRAPHS STUDIO SRL RD$1,130.00 Pago que hace este Cabildo, por la 
impresión de 10 Carnet a $100.00 c/u. sumando un total de $1,000.00; KELVIN IMPORT SRL 
RD$38,420.00 Pago que le hace este-Cabildo, por la compra de 4 gomas N 700-16 MRF, para 
el camión propiedad de esta Institución; MELVIN D. HERNANDEZ O JIMMY JAVIER BAEZ 
RD$7,795.08 Pago por la compra de lubricantes, para el Greda y piezas para el camión 
recolector de desechos solidos, propiedad de-este Ayuntamiento; DAVID DE JESUS MORAN 
RD$8,535.00 Pago por la compra de varios desayunos y comidas, para la brigada de limpieza 
de caminos vecinales; BELARMINIO DE JESUS-ESPINAL RD$12,000.00 Pago por -limpieza y 
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fumigación de canaletas desde Cagueyes hasta el puente de El Higüero; JOSE ANTONIO 
CRUZ O LUIS MANUEL COLLADO RD$26,739.00 Pago por la compra de diferentes artículos 
comestibles, para ser donados a persona de escasos recursos económicos; CARLOS LUIS 
HIRALDO MEDINA RD$11,700.00 Pago por la compra de un juego de banda, un múltiple de 
escape, arreglo de suiche y dos llaves, para soldar Chase y pago mano de obra, para la 
Camioneta Toyota Hilux azul, propiedad de · este Ayuntamiento; JULIO CESAR BAEZ 
RD$54,600.00 Pago por la hechura de Puerta del Callejón de este Organismo, reparación 
del Camión del Servicio de Limpieza, Cerradura Oficina del Alcalde Municipal, construcción 
de banco en el Cementerio Mpl.; Arreglo Puerta Negro Pérez, Pata para pasamanos y torres 
_,par.a lámparas; EFRIN DANIEL DE JS. HERNANDEZ RD$8,SOO.OO Pago que hace este Cabildo, 
-para ei dragado del puente de la comunidad de Los Asientos y tres viajes de arena para los 
contenes de La Gallera; 
APROBADOS. 

EL INFORME-DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, FUE APROBADO -EN TODAS SUS PARTES. . . . 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DE LA PRESENTE SESION FUE CLAUSURADA. 

-r,L· t JfoJ,/t/lte& 
LUIS REYNALDO RÓDRIGUEZ 

•02D0 
Regidor. 

1l~6f;Ív 
~1ussA BATISTA 
Vice-Presidenta. »14 
SOL MERCEDES CRUZ 

Regidora. 

~~Tcgo~~ 
Sec. Municipal. 
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Ayuntamiento Municipal de Jánico 

ACTA No. 09 
DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

PRESIDENCIA DEL REGIDOR LÜIS REYNALDO RODRIGUEZ. 

En el Municipio de Santo Tomás de Jánico, provincia Santiago, a los quince (15) días del mes de 
diciembre del año 2020, se reunieron en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial, previa 
Convocatoria Extraordinaria, los Regidores: LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, PRESIDENTE; MELISSA 
BATISTA, VICE-PRESIDENTA; JOSE GUILLERMO COLLADO, SOL MERCEDES CRUZ Y DAURY DE JESUS 
SALCEDO, REGIDORES; asistido del señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal y quien suscribe 
Secretaria del Ayuntamiento. Siendo las 10: 00 de la mañana, fue abierta la Sesión. 

De inmediato el Presidente del Ayuntamiento, LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, expresó que el móvil 
de la presente Sesión Extraordinaria, era con el fin de conocer el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
perteneciente a este Ayuntamiento, para el año 2021,con un . monto ascendente a 
RD$27,077,930.00 (VEINTISIETE MILLONES SETENTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS). 

. . . 
INVERSION UN 40% RD$10,831.172.00 
SERVICIO UN 31% RO$ 8,394,158.30 
PERSONAL UN 25%. RO$ 6,769,482.50 
EDUC., GENERO Y SALUD RO$ 1,083,117.20 

El señor Alcalde Municipal, expresó que en el nuevo presupuesto, se incluyeron las Obras que no 
pudieron realizarse en el presente año; las nóminas del Personal todas se quedaron igual, si hacen 
algún aumento pues más adelante las modificamos. 

Las Obras para el Presupuesto 2021, figuran: 

ARMADERO Y CASADERO GALLERA JANICO. 
PARQUE PUEBLO NUEVO, JANICO. 
ACERAS Y CONTENES AV. BAO. 
CUNETA Y ACERA SUBIDA IGLESIA CEBU. 
ACERA EN PUENTE, CALLE DE LA ESCUELA. 
REMODELACION BAÑOS AYUNTAMIENTO. 
REMODELACION OFICINAS AYUNTAMIENTO. 

El Presidente del Ayuntamiento, LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, sometió a la Sala, la aprobación de 
dicho Presupuesto, para el próximo año 2021. 
La Sala Capitular después de revisar dicho Presupuesto, dio su aprobación. 
APROBADO. 
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Ayuntamiento Municipal de Jánico · 
El Proceso del Presupuesto Participativo, para el próximo alfo 2021, con un monto ascendente a 
RD$400,000.00 CUATROCIENTOS MIL PESOS) se reallzara en la Comunidad de Jasua, de este 
Municipio (ACONDICIONAMIENTO CARRETERA). 

El Presidente.del Ayuntamiento, LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, Sometió a la Sala, dicho 
Presupuesto, 'por lo que la Sala Capitular dio su aprobación. 
APROBADO. • 

E~ {e de la cual se levanta la presente Acta, que firman los Regidores y Secretarla _que Certifica. 

, 

CL; ,f. /a,4-.-§~Z 
LUtS REYNALDO ROl>Rt6UE2 
Presidente del Ayuntamiento. 

Regidor. 

~,#/4 r5:tt 
M~usst-ATISTA 
Vice-Presidenta. 

jf~~ 
SOL MtRCEt>l!S <!RUZ 

· Re¡ldora. 

Sec. Municipal. 
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Ayuntamiento Municipal de Jánico 
ACTA No.10 

DE LA SESION ORDINARIA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 
PRESIDENCIA DEL REGIDOR LUIS REYNALDO RODRIGUEZ 

En el Municipio de Santo Tomás de Jánico, Provincia Santiago, a los dieciséis (16) días del 
mes de diciembre del año 2020, se reunieron en la Sala de Sesiones de la Casa Consistorial, 
previa Convocatoria Ordinaria, los Regidores: LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, PRESIDENTE; 
MELISSA BATISTA, VICE-PRESIDENTA; JOSE GUILLERMO COLLADO, SOL MERCEDES CRUZ 
Y DAURY DE JESUS SALCEDO, REGIDORES; asistido del señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde 
M~nicipal y quien suscribe Secretaria del Ayuntamiento. Siendo las 10:00 de la mañana, 
fue ablerta la Sesión. · 

El Presidente del Ayuntamiento, LUIS REYNALDO RODRIGUEZ, expresó que el móvil de la 
presente Sesión Ordinaria, era con el fin de conocer correspondencia, resolución y conocer 
del Informe del señor Alcalde Municipal, HILARIO FERNANDEZ., visitas. 

1.- Carta suscrita por los Miembros JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR EL PLAY, de este 
Municipio, con la finalidad y único propósito de que se le legalice dicha Junta de Vecinos, la 
cual está conformada por 9 Miembros de esta Comunidad. 
DANIEL DE LA CRUZ, PRESIDENTE; JOSE ANTONIO CRUZ, VICE-PRESIDENTE; GUILLERMINA 
MERCEDES PERALTA, TESORERA; MERCEDES COLLADO, SECRETARIA; ROMUALDO M. 
COLLADO, lER. VOCAL; NANCY A. COLLADO, 200. VOCAL; LUIS GERMAN COLLADO, 3ER. 
VOCAL; FRANCISCO A. ESPINAL, 4TO. VOCAL Y JOSE RAMON BATISTA, STO. VOCAL. 
APROBADA. 

VISITAS 

Se apersonaron a la presente Sesión, Jóvenes de la comunidad de Los Indios, Dicayagua 
abajo, solicitándonos un equipo de queche, para su equipo de softbol, ya que tienen un 
juego el domingo próximo. A la vez, nos solicitan que se le limpie el terreno del Play. 
El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, contestó diciendo que esto se limpia para 
nada pues cuando baje el rio se lo lleva todo, lo que hay que ver es como se consigue un 
terreno para hacer el Play, alguien que nos venda un terreno a buen precio, en dicha 
Comunidad. 
El señor ALCALDE MUNICIPAL, agregó que mañana puede venir a buscar el equipo de 
queche. 
Aprobado. 
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También se apersonó a la Sesión, la señora ELIZABETH RODRIGUEZ, De la comunidad de Las 
Mesetas, solicitando de que el Camión del Servicio de Limpieza pase por su casa a recoger 
la basura pues siempre se devuelve antes de donde ella re~ide . 
El señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, dijo que sí que mandará el Camión por 
allá . 
.A.probado. 

INT.ERVENCION DE LOS SEÑORES REGIDORES: 

1.- La Regidora MELISSA BATISTA, Solicita a la Sala, una ayuda para la señora YESENIA DEL 
CARMEN MORAN, de la comunidad de Cebú, el cual.está construyendo su casa y es persona 
de escasos recursos. 
La Sala Capitular acordó darle una orden en mater.iales de Construcción de RD$12,000.00 
(DOCE MIL PESOS). 
Aprobado. 

2.- La Regidora SOL MERCEDES CRUZ, Solicita a la Sala una ayuda, para la celebración del 
día del niño en su comunidad de Cebú. 
La Sala Capitular acordó colaborar con RD$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS). 
Aprobado. 

3.- El Regidor DAURY DE JESUS SALCEDO, expresó que los Regidores de este Ayuntamiento, 
son los que menos ganan de todos, que se habían puesto de acuerdo, para que se le 
aumente el sueldo, de acuerdo a las posibilidades de este Cabildo. 
El ALCALDE MUNICIPAL, HILARIO FERNANDEZ, contestó diciendo, que ahora mismo no hay 
posibilidad de aumento, pues no es justo que se le aumente exclusivamente a los Regidores, 
pues hay muchos empleados que necesitan que se le aumente, cuando se valla hacer lo 
haré como hice un por ciento para todos, si nos aumentan el Subsidio, entonces hago un 
aumento general. 
Aprobado. 

4.- El Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, dijo que la forma como gana un Regidor, para 
llegar a ocupar este puesto, se debe de tomar la iniciativa para que se aumente, que aunque 
sea ya terminando el periodo se gane RD$25,000.00 (VENTICINCO MIL PESOS), pues cuando 
se agrada a un empleado este trabaja con mayor rendimiento. 
Aprobado. 
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5,-: Por otro lado el Regidor JOSE GUILLERMO COLLADO, informó a la Sala, que en enero 
2021, va a renu_nciar de su cargo como Regidor, pues va a ocupar otro puesto en el 
Gobierno, por lo que vendrá a desempeñar el cargo de Regidor su Suplente. 
Aprobado. 

6.- EL Regidor JOSE ~UILLERMO COLLADO, Solicita a la Sala, una ayuda, para 'los gastos 
finales del señor TONY ADAMES, De la comunidad de BAO, de este Municipio, pues se 
encuentra muy grave. 
Aprobado. 

INFORME DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL: Terminadas la exposición de los Señores 
Regidores, luego le fue cedido el turno al señor Alcalde Municipal, para rendir .sus informes. 

1.- EL Señor HILARIO FERNANDEZ, Alcalde Municipal, informó a la Sala, que hay algunos 
contratos para el pago de Impuesto, que se vencen ahora, ya se le mandó Comu_nicación 

· para que pasen a ponerse al día. 
Se tomó nota. 

2.-Sometio a la Sala la ordenanza para la tarifa ·establecida de RD$100.00 por metros 
lineales y una tarifa especial, para las inversiones locales de instalación de fibr~s ópticas en 
este Municipio de Jánico, por concepto de RD$20.00 por metros lineales para una vigencia 
de 5 años. 
Aprobada. 

Respecto a la instalación de torres de telecomunicaciones continuas vigente, el tarifario 
siguiente: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS RD$3S0,000.00, cuando se trate de la Zona 
Urbana y TRESCIENTOS MIL PESOS RD$300,000.00 si se trata en la Zona rural, de este 
Municipio de Jánico, Provincia Santiago de los Caballeros. 
Por lo que solicito a la sala su aprobación. 
Solicitud aprobada por la Sala. 

3.- Informó a la Sala, que en noviembre en la Asamblea de Municipios en la que asistió el 
Presidente de la República Luis Abinader, éste anunció que iba a dar fondos para la Regalía 
Pascual, para que los Ayuntamientos no tengan que coger préstamo. 
Este Ayuntamiento tiene su Regalía acumulada; de los fondos que nos de el Gobierno, 
quiero que entreguemos compritas de comida a personas de escasos recursos económicos, 
con motivo de las fiestas navideñas. 
Aprobado. 

Federico Pichardo #24, Jánico, Rep. Dom. Tel. : 809-574-5628 • RNC: 4-30-00430-8 
www.ayuntamientojanlco.gob.do • ajanico@hotmail.com 



4 

Ayuntamiento Municipal de Jánico 
Por otro lado, informó a la Sala, que se acercó al Señor Presidente de la Republica, junto 
con el Alcalde de Baitoa, nos prometió darnos un Camión compactador para la basura y la 
construcción de un Cementerio. Más adelante voy a ir con el Presidente del Ayuntamiento, 
Reynaldo Rodríguez Y Guillermo Collado, donde él. 
Se tomó nota. 

4.- Comunicó a la Sala, que siempre sé le da un Regalito de Navidad a los Ex Alcaldes, en 
esta ocasión, quiero que al señor Domingo Duran, quiero que sea el doble de los demás , 
RD$20,000.00 pues están gastando mucho dinero en la quimioterapia que le están dando. 
Api:obado. 

5.- El señor ALCALDE MUNICIPAL, HILARIO FERNANDEZ, sometió a la Sala, la aprobación 
del Comité de Seguimiento y Control MUnicipal del Presupuesto Participativo de esta 
Institución, para el año 2021, el cual estará compuesto por las siguientes personas: 

PLINIO GUTIERREZ ..................... ZONA JAGUA 
GUARIONEX FILEMON ............... ZONA JAGUA 
DOMINGO RODRIGUEZ ............. ZONA JAGUA 
AGUSTIN NICANOR BAEZ .......... ZONA JAGUA 
APROBADO. 

6. Presentó a la Sala las Resoluciones Nos. 18, 19 20, 21, 22 y 23 ya que se devengó en 
algunos clasificadores un monto mayor de lo Presupuestado de dichos clasificadores; para 
incorporar ingresos no presupuestados al Presupuesto Municipal vigente y aportes de la 
Presidencia de la Republica, para la Regalía Pascual 2020, lo cual hay que incorporarlo al 
Presupuesto Municipal vigente. 
Resoluciones aprobadas por la Sala. 

7- Solicita a la Sala, la aprobación de las siguientes ayudas a personas muy necesitadas de 
diferentes Comunidades de este Municipio. 

MARIELA MERCEDES RODRIGUEZ (DE LOS C~GUEVES} RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para 
la compra de alimentos ya que es persona de escasos recursos económicos. 

FELIBERTO ADAMES FERNANDEZ, DE JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para la 
compra de medicamentos, es persona de escasos recursos. 

JUAN ALBERTO TAVARES, DE: JANICO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Para cubrir gastos 
funerarios de su padre Ernesto Alejandro Tavares, persona de escasos recursos. 
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YORKI BENJAMIN LOPEZ CASTILLO, DE JANICO, RD$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS) 
Colaboración que hace este Cabildo, para la compra de juguetes, para los niños de este 
Municipio. 

FELIX ANT. CERDA COLLADO, DE SAN JOSE DE LAS MATAS, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) 
Para la compra de alimentos, es persona de escasos recursos económicos. 

MARIA DE LA CRUZ BONIFACIO, DE JANICO, RD$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS) Para la 
const rucción de su vivienda, ya que es persona de escasos recursos. 

DAVID DE JESUS MORAN, DE JANICO, RD$2,000.00 (DOS MIL PESOS) Para cubrir gastos . 
médicos, ya que es persona de escasos recursos económicos. 

JUAN JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ, DE JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para la 
construcción de su vivienda, ya que es persona de escasos recursos económicos. 

SECUNDINO ANT. PEREZ RAMOS, DE JANEY, JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para 
cubrir gastos médicos el señor Secundino Pérez, persona de escasos recursos económicos. 

MERCEDES ALTAGRACIA PICHARDO, ~E PINALITO, JANICO, RD$8,000.00 (OCHO MIL 
PESOS) Para la reparación de su vivienda, ya que es persona de escasos recursos 
económicos. 

RICARDO DE JESUS NUÑEZ, DE JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para la compra de 
alimentos, ya que es persona de escasos recursos económicos. 

MELISSA MARGARITA COLLADO, DE JANICO, RD$2,000.00 (DO<; MIL PESOS) Para la compra 
de alimentos, ya que es persona de escasos recursos económicos. 

DUARTE DE JESUS FERNANDEZ, DE JUNCALITO, RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Para 
cubrir gastos funerarios de su hermano William de los Santos Fernández. 

EDIO ANT. RODRIGUEZ, DE JUNCALITO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para la compra de 
alimentos, ya que es persona de escasos recursos económicos. 

JOSE EUGENIO VALERIO TORRES, DE JAGUA ABAJO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para 
la compra de alimentos, ya que es persona de escasos recursos económicos. 
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DORIS MARIA NUÑEZ COLLADO, DE JANICO, RD$3,000.00 (TRES MIL PESOS) Para la compra 
de medicamentos para Enrique Núñez, es persona de escasos recursos económic~s. 

MARIA DE LOS MILAGROS MORAN RD$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) Para la celebración de 
las patronales en la capilla de la comunidad de Cebú. 

CELINA ANTONIA FERREIRA, DE CEBU, JANICO, RD$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS) Para la 
compra de juguetes para los niños de escasos recursos de su Comunidad. APROBADAS. 

8.- El señor ALCALDE MUNICIPAL, HILARIO FERNANDEZ, Solicita a la Sala, la aprobación de 
los siguientes pagos: 
JULIO CESAR BAEZ RD$60,000;oo Primera partida, para la construcción de 24 nichos, en el 
Cementerio Municipal a $4,800.00 c/u., para un monto de RD$115,200.00.; SERAFIN DE 
JESUS PERALTA RD$38,000.00 Pago de Obrero de soporte del camión, para carga y descarga 
de cemento y arena en la Gallera, arena y block, en el Cementerio de Las Cejitas, arena y 
escombro en el Sector El Tanque y limpieza de Caminos Vecinales; JEFFREY ANT. 
RODRIGUEZ RD$16,000.00 Pago por la compra e instalación de la cuna de la cama del 
Camión Daihatsu 2008; JUAN BOLIVAR ABREU RD$16,000.00 Pago por limpieza de camino 
vecinal en la comunidad de Ceb~; SANON NAHOMME RD$109,450.00 Pago por aceras, 
movimiento de tierra, Teifo, demolición de aceras y contenes, badén, canaleta, instalación 
de tubos eléctricos y pasamanos, limpieza, vaciado de muro y demolición en la entrada 
Sector El Tanque; YERSIN HERRERA PEREZ RD$22,500.00 Pago por limpieza de camino 
vecinal en la comunidad de Gurabo, Jánico; RUFINO DE LOS SANTOS DIAZ RD$35,000.00 
Pago por limpieza de Camino Vecinal, en la comunidad de Dicayagua Abajo; GILBERTO DE 
JESUS VAGAS RD$5,000.00 Pago por distribución de aguas en las comunidades de Las 
Mesetas y Gurabo a personas necesitadas; MAXIMO ANT. ESPINAL RD$15,000.00 Pago por 
limpieza de camino vecinal desde la entrada de Los Lirios hasta el Calvario; HIPOLITO 
RAFAEL MARTINEZ RD$8,000.00 Pago por publicidad y promoción de esta Alcaldía; LUIS 
MANUEL PEREZ JIMENEZ RD$45,000.00 Pago por la compra de 15 lámparas a $3,000.00 
c/u., para uso en la iluminación de las Calles de este Municipio; JUNTA DISTRITAL EL 
CAIMITO RD$15,000.00 Para la limpieza de los Caminos vecinales en el Distrito de El 
Caimito; JUAN CARLOS ADAMES RD$35,000.00 Pago por limpieza de Canaleta desde Jánico, 
hasta Damajagua; LIGIA ARIAMNE PEREZ RD$20,000.00 Saldo completivo, por la 
elaboración del Presupuesto del año 2021, de este Ayuntamiento; JUENY ANT. ESPINAL 
RD$35,000.00 Pago por limpieza y fumigación de canaletas desde el puente del rio Bao 
hasta el Sillón; PLINIO ANT. GUTIERREZ PERALTA RD$18,000.00 Pago por 
acondicionamiento y limpieza de la carretera de la comunidad de Jagua, La Cuchilla; 
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RAMONA MERCEDES BAEZ RD$39,220.58 Pago por la compra de varios materiales 
ferreteros, para ser usados en diferentes partes del Pueblo, tales como uso interno, 
Reparación de viviendas, caminos vecinales y en el Cementerio de Las Cejitas; SANDY ANT'. 
CRUZ RD$14,000.00 Pago por la limpieza de camino vecinal en Los Robles, Dicayagua Abajo; 
EDUAN RAFAEL GERMOSEN RD$20,000.00 Pago por limpieza de camino vecinal en la . 
comunidad de Los Asientos; JOR(.iE LUIS ABREU RD$22,S00.00 Pago por siete viajes de 
arena, tres a Chelito y 4 a Ernesto, un viaje de arena a Jesica en Llano Grande, 3 viajes, para 
la reparación de la calle Juan Eloy y 2 viajes de arena al Sector El Tanque; SANON 
NAHOMME RD$75,275.00 Pago por aceras, contenes, movimiento de tierra, Teifo y 
demolición de aceras y contenes en la avenida Bao, próximo a la Gallera y alquiler de 
madera, limpieza, vaciado, encofrado y embarillado del muro en la entrada del Sector El 
Tanque; ANTHONY JOSE FERNANDEZ RD$1,S00.00 Pago por la limpieza de la cisterna ele 
esta Institución; FELIX DE JESUS HERRERA RD$13,000.00 Pago por limpieza de camino 
vecinal en la comunidad de Los Indios, Dicayagua Abajo; JOSE SANTIAGO TAVERAS 
RD$20,000.00 Pago por acondicionamiento hasta la torre del camino al Pico Ouarte; 
ROGELIO OE JESUS LANFRANCO RD$12,000.00 Pago por recolección de desechos y limpieza 
de orilla en la comunidad de Babosico; BELARMINIO DE JESUS ESPINAL RD$16,000.00 Pago 
por limpieza y fumigación de canaletas desde el Sillón hasta el puente El Higüero; VICTOR 
RAMON QUEZADA RD$10,000.00 Pago por limpieza de camino vecinal en la comunidad de 
El Palero. 
APROBADOS. 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DE LA PRESENTE SESION, FUE CLAUSURADA. 

ci t /¡;j.,~t/C<-
LUIS REYNALDO ROóRIGUEZ 
Presidente del Ayuntamiento. 

JOSE GUILLERMO COLLADO 
Regidor. 

Regidor. 
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SElO MUNIC 

MELISSA BATISTA 
Vice-Presidenta. 

SOL MERCEDES CRUZ 
Regidora. 
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Sec. Municipal. 
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