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En el Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua, Jurisdicción de la

Provincia de Smrtiago de los Caballeros, hoy viernes a los veintitrés (23)
días
del mes de diciembre del úo 2020, ñño
ae Ia Independencia y l56de la
RestauraciÓn, siendo las 3:00pm; conyocado los señorei regidores;
Femando
Rhadames Ventura Presidente <iel consejo de regidores, Heniy
Vinicio Vargas
Polanco vice-presidente, Juan Carlos Minaya toribio.uorui, Licdo.
rreddy
Antonio Rodríguez Almonte vocal, Licdo. Alexandro Andrés Lopez peñá
vocal y el Licdo._César Alejandro Fem¿ándezPef,a secretaria del consejo
de
regidores, eontando eon Ia preseneia de nuestro Direetsr de la junta
Distrital,
Sr' Miguel A. Ferrera§ y de nuestra vice alcaldesa la Licda. Brenda
Fernández,
de inmediato se ie dará apertura a ia sesión de ia siguiente forma.

il

Pase de lista del pleno de t¿ sala capitular:
Sr. Fernando Rhadames

yentur4 (presente).

Sr. Henry Vinicio Vargas polanco, (presente).
Sr. Juan Carlos Minaya Toribio, (presente).

Licdo. Freddy Antonio Rodríguez Almonte, (presente).
Licdo. Alexandro Andrés Lópezpeña, (presente).
Licda. Brenda Fernandez, (presente).
Sr. Miguel A. Ferreras Director, (presente).

trnt'orme clel slndico:

\io

Correspondencia:
No
Turno del pr-esidente:
Si

Turnos de regidores:

CJ

JI

Comisión:
NIo

Turno iibre:
No
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Presidente
Buenastardes a todos los presentes que nos acompañan en esta tarde y a los
diferentes representantes de los partidos, los aqui presente regidores de la
bancada del PRM Y de la bancada del PLD. Henrro Yinicio Vargas Polanco
vice-presidente, al Sr. Juan Carlos Minaya Toribio (vocal), al colega Licdo.

Freddy Antonio Rodríguez Almonte(vocal), al colega Licdo. Alexandro
Andrés López Peña(vocal),' nuestro seeretario Licdo. César Alejandro
Fernandez Peñq a nuestra vice sindica la Licda. Brenda Fernández y nuestro
Direct'or el Sr. Miguel A. Ferreras. Eí esta tarde nos encontramos aquí para
someter a debate los puntos siguientes que compoaen la agenda del día, de
inmediato Ie paso la palabra aI secretario para que le de lectura a la agenda
y luego someterla aprobación, donde vamos a abrk los debates de cada tema
que hemos traído en esta sesión Extraordinaria.
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debate paía Íines de aprobación

Presupuesto

I

Tnforme del Lic. Quiñonez.

Informe dc la junta de vecino -luan lv{aría Colon de la comunidad dc Los
-Fnnn-oo
r UVUTAUJ.

-
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Presidente sornete la Agenda
Áprobada a unanimidad.
Presldente somete modificar la agenda y dejar el punto número uno para
ultimo 1r presentar el inforrne del Lic. Fernando Quiñonez de primero ),
agregar dos puntos mas, 1. Ayuda humanitaria para el ex alcalde Lic. William
Ventura para ei mes de diciembre, solicitado por el alcaide y 2.
Q)ue se haga valer 1o que establece el art.89 numeral tres de la Ley 176-07,
solicitado por el Lic. Freddy Antonio Rodríguez Almonte.
Aprobado a unanirnidad

Infbrme del Lic. Quiñonez,
Informe de la junta de vecino.Iuan Maria Colon de la comunidad de Los
'1'ocones.
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Punto

I

Ayuda humanrtartapara el ex aicaide Lic. William Ventura para el mes de
diciembre.

Punto

II

Que se haga valer 1o que establece el art.89 numeral tres de la Ley 176-ü7.

Punto

III
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Turnos de los regidores.

Se abren los debates
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lnforme dc la jrrnta dc veerno Juan María. Colon
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No tuvo presente a pesar de ser convocado,

Licdo. Freddy Antonio Rodríguez Almonte
Que se envié al departamento legal para que sea notificado atreves de un
requerimiento iegal y notificado con un alguacil por no obtemperar a la
convocatoria.
Pre,¡
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Aprobado a unanimidad
P¡rnfn I

Aiiuda hur'¡anitaria de RD$10,000.00 para el ex alcalde Lic. \\¡illiam \,/entura
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Aprobado a unanimidad.

Punto

II

Quc se haga valer lo que establece el art.89 numeral trcs de la Ley 176-07.
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Presidente abre el debate

Licdo. Freddy Antonio Rodríguez Almonte
El articulo 89 numerai tres de la Ley 176-ü7 estabiece que ios regidores deben
cobrar el40% del salario de los regidores del municipio, por lo que solicito
que se haga valer 1o que la ley.establece.

Sr. Miguel A. Ferreras Director
Propone que para que el edil solicite este aumento debió primero edificarse
para venir aquí y conocerlo porque no se puede aprobar sin tener la
información correcta de cuánto cobra el regidor del rnunicipio cabecera.

§r. Juan Carlos Minaya Toribio
Este aumento debe ser para todo el personal que labora en esta institrlción, no
se justifica que el que recoge la basura cobre 6mil pesos y que nosotros nos
aumentemos el salmio.
Presidente somete, que se deje abierto para que el edil Freddy investigue mas
del tema y que se conozca en una próxima sesión.

Aprobado por: Alexandro López, Fernando Yentura, Henry Vargas
Cados Minaya.
Punto

III

Conoeer y someter a debate para fines de aprobaeión el Presupuesto
participativo del 2A21.

Presidente
Alguien que quiera añadir algo sobre este punto

y

Juan

Licdo. Freddy Antonio Rodríguez Almonte
En la sesién anterior se discutieron varios puntos de observación y por
desconocimiento propio, por la rapidez nü se corrigió, ya vimos el proyeito
hay que modificarlc no se si la bancada det PRM hizo oierta correcciones de
lugar, que se pudieron identificar anomalía para corregir.
Presidente
Pues bien en

la anterior

sesión no aprob¿rmos el presupuesto porque no
estábarros preparado había unos puntitos ahí que ustedes seflalaron que habían
que coffegirlo, se tomaron en cuenta y fueron corregido en su totalidad, ahí
esta subvención que propuso Alexandro López sobre el Cieguito de JacaguE
el Gordito de Oro y Los moto conchos eso se tomo en cuenta y se modifico,
entonces creo que estamos dentro de la normalidad.
Sr. Henry Vinicio Vargas Polanco
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Sr. Ilenry Vinicio Vargas Polanco
Hablar algo en suento al presupuesto hay trcs millones de pesos para el pago a
los contratistas de las gestiones pasada y queria saber a quienes, aquí tenemos
contratista X que no sabemos, las obras hasta que se auditen y se sepan de
cuales obras debemos, hacer una auditoria excautiva, también nosotros
abogamos que se haga dentro de la Ley.
Sr. Juan Carlos Minaya Toribio
Este presupuesto que vamos a probar que se haga en base a la modif,cacién de
los próximos 4 años que al que entre a este ayuntamiento 1o encuenEe sin
deuda y que nsdie hable mal de nosotros, en ese presupuesto yo quiero pedir
dos obras, que sería una ayuda y una obr4 1a ayuda es pam la liga deportiva
del club de La Delgada de RDS2,000.00 mensual, y la obra es un semáforo
frente al colmado de Andino entrada la Playa.
Sr. Henry Yinicio Yargas Polanco
En este proyecto del presupuesto nosotrss lo que v¿rmos hacer en base a
poquito que tenemos, quiero que colaboremos para hacer un mejor Distrito.

1o

Licdo. Freddy Antonio Rodríguez Almonte
Toda'ia nosotros pode,mos enconffar oosas oomo un auxiliar que de
RD$2,500.00 va a ganar RDS30,000.00 Saurio Goris, Anyi pichardo de
RD$2,00ü.ü0 RDS29,00ü.0CI, si no estoy equivocado Sandro tiene que
explicamos a nosotros, yo personalmente no entiendo que me lo desglose
sobre esos aumentos signiñcativo que he podido observar, sobres los desechos
sólidos esos están muy bien aumento a RD$4,000,000.00 eso está nruy bien,
ha,rz muchas cosas que están bien, si nosotros observamos varios ptrntos que
están ahí parece que la bancada del PRM no ha desglosado nosotros vÉrmos a
salir, si entonces tenemos una inversión del 2021 de RD95,544,672.00, para
un equivalente a 28% promediado para este presupuesto, lo veo muy por
debajo porque se menciona una cuantas obras, donde un presupuesto podría
ser de RDS70 millones, tenemos aquí la Defbnsa Civil con RD$5,000.00, eso
está muy bien se dejo igual, en el presupuesto del 2a21, para un aumento de
tm 28 o/a a un 72 % que será destinado para obras, considero que si se va a
debatir ese punto tenemos que conocerlo para que no se diga que el
presupuesto fue aprobado tal y como lo tenemos aquí, digo esto no es rJn
presupuesto es un proyecto, tenemos aquí dieta en el pais en el año de
RD$50,000.00 en el aña 2A2A no veo nada que lo desglose pero lo dice ahí,
también la seguridad social es inversiones no en personal, hay que destellar
todo con claridad, contribuciones del seguro ¿* salud qú áumento de

RD$40,000.ü0 contribuciones del seguro de salud es respetivos esta dos veces
ahora va hacer de seguridad Social de RD$600,0ü2.00, y en el año anterior era
RD$2,382.A0, con relación al personal de carácter úansitorio en el
presupuesto que estamos era de RD$2,25ó,000.00 aquí va bien, 1o que nü veo
es el caso en relacién de conkatación y servicios en el año anterior era de
RD$2,582,00aquí aumento a un R§$1,255,000.00 esto esta sube y baja,
contrataciones de servicios financiero yo hasta le puse un ojito es de
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RD$1,689,000.00 subió a RD$2,833,000.00,también dice RD$300,070.00
producto no explicado, Sandro me tiene que corregir esa iníciales que no s§
qué signific4 dice que en el presupuesto actual era de RD$750,000.00 y ahora
es de RD$1,080,000.00, el cero punto 4 % de salud está muy bien,
prestaciones de saluC muy bien y en muy poco tiempo v¿rmos a saldar esta
deuda según este presupuesto, digo que no estamos conociendo el presupuesto
más bien es rm proyecto, en los productos farmacéutico de RDS51,000.00 se
elevo a RD$200,000.00 eso está muy bien, cuenta por pager es de
RDS75,000.00, en cuanto a los arreglo de vehículo no hay un desglose de lo
que se compro no hay una cotizacién como manda la ley de procedimiento,
hay un RD$1,000,000.00 para la compra de un vehículo pero no han
presentado la cotización como 1o establece la Ley;Que conste en acta
secretaritl para aprobar la compra de un vehiculo primero debe presentar la
cotizaciones como 1o establece la Ley, las obras están muy bien era de
RD$8,000.000.00 en la gestión anterior y ahora es de RD$14,013,000.00, hay
§osa que no entiendo si tenemos un presupuesto de RDS5,000,000.00 en obras
en esa víq también tenemos rrrl RD$1,000,000.00 mas y en el mismo sistema
de inversión en el cual yo creo que el asesor de nosotros nos detalle todo,
según mi análisis y mi conclusión que se mande a comisión de nuevo, los
motoconchos no han solicitado figuran ahí con RD$40,000.00 eso es de
mandato comparado con la Defensa Civil que tiene un prepuesto de
RDS5,000.00 y comparado con la Defensa Civil los motoconchos le aportan
mas a nuesko Distrito, otra cosa quiero que la bancada de PRN4 si investigo la
deuda de la gestión anterior, quiero saber si eso esta sumado como lo establece
la Ley, no hay fondo para la secretaria del consejo según el alcalde, nosotos
queremos que sea un mensajero para que el secretario que nos representa
haga llegar todas las informaciones, hay personas que reciben ayuda que de
RD$1,000.00 pesos fueron aumentado a RD$12,000.00, RD$12,000.00,
RD$ I 2,000.00.

Presidente
En cuanto al mensajero después que están todas las redes sociales las
informaciones la recibimos por ahí, no como ante que era en rur motorcito.

Lirdo. Alexandro Andrés López peñs
Buenas tardes, hay cosas que nosokos hicimos mención que debía ser
corregida como por ejemplo el asunto de los moto conchos, ,áb.*o, que
la

asociaciÓn de los moto eonchos se merece eso y mas psro tenemos que
biscer
la forma de que nosotros le demos una subvención a la Defensa Civit que

no
10,0ü0.00,
mientras que los moto conchos seria de RD$40,000.00, solo pens¿lmos en la
Defensa Civil cundo tenemos un problema a esto hay que buscarle la forma
de
que no §e vea tan agitado los moto conchos son gente de produceión que
generan dinero yo no estoy en desacuerdo solo hay que buscaria forma que
no
digan que la Defensa Civil se le da meno, si la Lancada de pRM no está de
acuerdo en cuanto a la revisión, nosotros si estamos de acuerdo que
se envié a
revisién.

le entra dinero de ningún lado que seria RD$5,ü00.00 a RD$
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En cuanto a los contratos de la administración pasada nosotros en una sesión
extraordinaria no recuerdo el número de la sesión suspendirnos los contratos
por 90 díasno solamente 1o de William sino todas las administraciones
pasarias, vamos en ocho meses, estoy de acuerdo de que se evalué, por
ejemplo,que ssn badén y de casas de gente pobre que es lo que hay que haier,
v¿rmos a publicar cuantos tiene, ejemplo si tienen RD$2,000.00 y se le va a
pagar RD$3,000.00, agil:u,ar eso pam para los RD$3,000.00 a los contratista
ahora si el contratista tiene la obra en un 7A% y solamente se le ha pagado el
3A % a 4Ao/o v¿tmos a avanzar esos contratista para que termine esa obra
pendiente 1o que hablo el alcalde que le dimos tres meses para revisar eso
contratos de eso contratista, hay algunas obras que no están bien explicada
solo hay que investtgw

§r. Henry Vinicio Yargas Polanco
Yo propongo que las obras que se inicie se terminen cada año, para que eso no
sueed4 1. Hay que hacer una investigación de cada obra pára que eso no
suceda para no dejar deuda.

Licdo. Alexandro Andrés López Peñr
Hay una deuda RD$3,000.176.00 es una deuda que dice aquí de inversión
cuenta por pagar de corto plazo, y de inversión de cuenta por pagar intern4
quizas esto Sandro debió de describirlo pero ese dinero de esa cuenta hay que
pagarla, quizás es un effor de sandro que tiene que explicarlo.
Presidente
En este Distrito han pasado 5 direetores y todavía la Defensa Civil, una
institucién de tanto servicios y con 20 años este cobrando RD$5,000.00 eso no
es posible, es ahora hacer la difbrencia que se aumente algo mas donde ellos

puedan trabaj ar dignamente.

§r. Miguel A. Ferreras Director
La Defensa Civil no es una entidad que pertenece directamente al
ayuntamiento si no que la Defensa Civil tiene su organizacíón, nosotros le
estamos cubriendo en 1o que podemos, yo entiendo también que nosotros
somos beneficiado si teaemos qus aurnentarle algo no hay problern4
escuchando el compañero Freddy yo quisiera que para préxima sesión que
vamos a tener Freddy como abogado tiene que venir un poquito mas

edificado, no pode'mos venir aquí a leer, en su observaciones que dice que no
tiene información es que este presupuesto se baso bajo base de estudio e
investigación de los profesionales ha hecho su levantamiento correcto aquÍ
estoy viendo la deuda que nosotros vamos asumir de itebis de RD$899,247.00
de TSS es urla deuda de la gestión anterior, RD$5,000,466.00, presupuestado
para obra que se quedo endeudadc de la gestión anterior, William dejo
educación
RD$149,642 en deuda de senicics municipales, en salud
municipales
pagar,
aquí dejo on servicios
RD$18,290.00 eso deuda por
RDS1,300,000.00, RDS3,846,346.00 a pagar por el programa de inversión y si
nosoffos vamos a la obra hay alrededor de RD$40,000,000.00 por pagar sin
embargo nosotros que fuimos correcto al pedirle a la cámma de
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cuenta que viniera auditar

la administración

pasada, para saber cuáles

de
deudas nosotros debemos de asumir yo entienáolquu
en este momento hicimos
lo correcto ahora seria incorrecto si.nosotrou piJi*"¿o
una auditoria que nos va
a deterrninar y nos va a dar el mandato
o* r,Ápii, con ese pago de esta deud4
nosoffos pagamos sin esperar lo resultado
de esa auditoria qu"e viene ahora en
enero por 10 que yamos en este pre§upuesto
que hay deud u p*unu** en este
añs 2a2l lo que.Quiere degir que oiuemos
ser un poco paciente y cuando
venga la cámara de cuenta haga su auditoria y
arroje todos lo resultados con
relación a los que nosotros adeudamos asumiremos
la responsabilidad que nos
tocas, mientras tantos yo creo que nosotros
debemos de ser.n dgu; momento
correcto, ahora estamos asumiendo la deuda
de Elis
debió ser

c"**"!u*?

una deuda de dos periodo debió ser una deuda
gestionada de la gestión
anterior, aqui hay un presupuesto establecido
nosotros vamos a sum, esa
deuda en
este presupuesto.

Licdo. Freddy Antonio Rodríguez Almonte
Para explicarle bien yo pertenecía ala agestión pasada orgullosamente más sin
embargo por virtud de la Ley no tenia mandato para exigirla y coaccionar lo
que estamos hablando aqui, tenemos que coffegir ciertas cosas como cuales
para borrar y la solicitud de esa comunidades que está ahí afuera, ejemplo
para contestarle sobre el planteamiento establecido por el colega Henry
nosotros no estamos endeudando porque eso fue aprobado en este presupuesto
sn una resolución anterior entoncet hay qu. .mp*ctar eso porque ya eso fue
aprobado, corl relación a los puntos es que como dice el alcálde-que eso de va
a probar eso no es así con relación a eso punto, la Ley 176-A7 el articulo I

sobre el presupsesto eso usted debe saberlo porque usted es cuasi colega eso
usted debe saberlo, eso no se puede modificar y establece que el presupuesto
es para debatirlo, mediante la presente ley instituye en la sociedad en la
discusión, nosotros no hemos sido notificado atreves del secretario que nos
diga aquí cuales puntos se debatieron, que los RD$3,000,000.00 pesos el hizo
una menciÓn ahora pero no se llego mire pase por la oficina á busca, una
asesoria, esa misma ley establece que esto debe ser publico y contradictorio,
de los 4 puntos Henry solo debatió uno que lo que se escribié con lapicero
sobre lo que se debatió aquí, y el alcalde establece que eso se va aprobar aquí,
secretaric que tonste en acta mi conclusiones que en vüfud de los 4 puntos
que se establecieron en la sesión ordinaria anterior mente no se puede aprobar
por que hasta la fbcha no ha sido notificado a la bancada dél pLD en su
condición de su propia persona Lic. Freddy Rodrí gsez,
que se envié a
comisiÓn y revisión específicamente el proyecto de1 presup,resio por que otra
elror materia de lbndo porque adelante dice proyecto y más adelante dice
presupuesto, que si ustedes como bancada del PRM, volar una hoja siguiente
dice presupuesto, lo que nosotros estamos conociendo aquí es un proyecto es
uR elror de forma y tmnbién puede ser de fondo, que conté en acta que 1o que
estarnos conociendo aquí es un proyeeto no un presupuesto para luego su
aprobación o rechazo la bancada del pLD es cuánto.
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Sr. Juan Carlos Minaya'foribio
En el puno qlle yo trate ahorita sobre la liga deportiva Club volibol
basquetbol de la Delgada y el semáforo

y

de

Sr. Miguel A. Ferreras
E,stablece que eso es Administrativo y que se puede conseguir en el
departamento de deporte.

Licdo. Alexandro Andrés López Peña
Yo no sé si se entendió la parte que yo expuse
Presidente
Somete la propuesta del proyecto de presupuesto 2021

Aprobado por la bancada del PRM (Fernando Radhame Ventura, Henry Vicio
Vargas Polanco y Juan Carlos Minaya Toribio).

La sala capituiar de este honorable Al.rintamiento aprueba. el proyecto

clel

presupuesto para el año 2A21, (RD$70 ^7A9,672.00), detallado a continuación.

Cuentas
Personal
Servicio

Inversién
Educ¿ción

¡Se cierra la sesión!

§umas
17,677,418.09
21,919,998.00
28.283"869.00
2,828,387.00
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