
AYUNT,

Acta Ne46-12-2020.

En el Municipio de Santa Cruz de El Seibo; provincia

díasldel mes de Diciemble del año Dos MilVeinte (

Regi!ores.

Estando presente los regidores Sr. Pablo chalas,
Arredondo Romano; Dra. Marina Canela De paula; Sr
Dra.] Dinorah Altagraci{ García Acosta, Lic.
Vicepresidente; Sr. Deny Santiago Mercedes Báez.

Todos asistido por el Alcalde Municipal Lic. Leo Fra

Secretar¡a del Concejo quien suscribe la presente acta.

Comprobando el quórum reglamentario el Sr. presiden

24-L2-2020. Siendo las 10:35 AM.

Punto Único

Conocimiento del Presupuesto Municipal año 2021, .

El Sr. Presidente dice que hoy estaremos conociendo

El siguiente Presupuesto estigma ingreso por dif,
pesos, los cuales se dividen de la siguiente forma:
serán percibidos a través de los ingresos propios, la
percibidos por concepto de transferencia de
forma siguiente:

un 25% ascendente a RDs27,060 ,470.62, pesos, serán
la institución, así como compensaciones y otras

El 3L% ascendente a RDS33,554,983.57., pesos,

servicios básicos que debe cubrir esta institución en la

Un 4% ascendente a RDS4,329,675.30., pesos, estos
y Genero.

El 46Yo ascendente a RD543,296,752.gg. pesos, estos
construcción de aceras y contenes, acondicionamiento
y mejoras.

Otras inversiones contempladas dentro de este
alquller de equipos de transporte, reparación de
repuestos mayores, compra de neumáticos,
tranoporte de la institución, disminución de cuentas

La regidora Lidia De Padr,ra pidió la palabra y da los
prensa que hoy nos acompaña, en este día 24 de dici
tiene la suerte de poder estar para aprobar nuestro'
presupuesto que hoy vamos a probar ha sido un p
hemos tenido la oportunidad de poder ver a fin, de
regidores en el mismo hoy vamos aprobar, creo que
muchas oportunidades terminábamos a las 10 y 11
dama que vino a darnos un acompañamiento y
en cada uno de notros aquí presente tenemos un
y que viendo como el Ayuntamiento Municipal con
Presidente Luis Abinader, este ayuntamiento
bien administrados y que un alcance del dos 2020,
equipos de oficina y hasta para hacer una campaña n

bien administradas los chelitos se ven y alcanzan..

Quiero felicitar de manera especial a la Gerente Fi

nuestro Alcalde y a cada uno del equipo económico de
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Sesión Extraordinaria.

Seibo; República Dominicana, a los Veinticuatro (24)
se reunieron en el salón de sesiones el Concejo de

Lic. luis Díaz Pimentel; Licda. Miriam C.

Domingo Antonio Peguero G. Licda. Lidia De Padua;
Jiménez Delgado; encontrándose ausente el

Zorrilla Ramos, y Carmen Mayte Ciprian Ledesma,

declara abierta la Sesión Extraordinaria, hoy Jueves

Presupuesto para el año 2021.

es fuentes por un monto de RDS108, 241,882,48
total ascendente a RDS5,077,835,48, se proyecta

suma ascendente a RDS103,164,147.00.pesos serán
Central, estos fondos se estiman distribuir de la

estinados a los pagos del personal administrativo de
de los mismos.

seran utilizados en la gerstiórr y ejecución de los

ad.

invertidos en los programas de Educación, Salud

invertidos en obras prara la comunidad, como
calles, parques, plazas, entre otras construcciones

en lo que respeta al 4O% se encuentran en
ipos de transporte, compra de herramientas y
de combustibles y lubricantes para equipos de
pagar, entre otras.

días a los regidores/as, al Alcalde Municipal, a la
en este momento que el concejo de regidores

del año 2021. Debemos destacar que este
esto en donde cada uno de nosotros los regidores

poder amenizar, de poder revisar cada uno de los
uí ninguno de nosotros estamos ajenos a esto que en

la noche, donde pudimos además contar con una
sobre este presupuesto, nosotros entendemos que

riso solemne con nuestra comunidad de El Seibo,
gestión que se hizo eficiente, y que gracias al

algo, y mas sin embargo los recursos que fueron
mismo se van aprovechar para comprar un camión,
ideña, eso significa que cuando las cosas sean vistas y

'a, a nuestro Tesorero, a nuestro Contralor, a

A,yuntamiento,

No. 40, Santa Cruz De El Seibo
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La regidora Mirian Arredondo pidió la palabra y dijo: días colegas regidores, a nuestro Alcalde y a
ustedes señores de la prensa que hacen eco de todo
quiero felicitar nueva vez al equipo económica por el

que hacemos aquí en este honorable ayuntamiento,
bajo encomiable que hizo quienes prácticamente se

tombron la delicadeza dd detallarnos todas las i es que se van hacer y que asumieron el compromiso
de detallar de manera clara y precisa cada uno de los que ha hecho nuestro gobierno, entregando la

ese dinero para cubrir otras necesidades queregalía a este ayuntamiento, por lo cual se pudo

Reiterar las gracias a nuestro Alcalde, por asumir tanlUien el compromiso del cambio y nosotros tenemos
que marcar la diferencia, en ese sentido quiero tambipn decirle a mi barrio de los cajuiles, que aunque en
múltiples ocasiones entregamos las necesidades que ellos tienen, en el próximo año serán tomados en

cuenta, es un barrio que ha sido olvidado, y yo entienpo que todas las necesidades que hay aquí, todas las

obras que se van a construir, mas de 30 0bras tenenrfos para el próximo año siendo de gran importancia
también y que en el 2022, yo estoy segura que ya nr.{tro Alcalde tomara en cuenta nuestro barrio para ser
colocado dentro de ese presupuesto del ayuntamient$, pero que aparte de eso se le llevara al presupuesto

participativo por lo que también tendrá una mano a{niga del ayuntamiento, muchas gracias para todos y
feliz día.

El Alcalde pide la palabra y saluda a los HonoraUtes eaf tes, del este ayuntamiento Municipal, quien presiden

Pablo Chalas Presidente del concejo de regidores, y a la Secretaria del con cejo de regidores, y un saludo

familiarizado para todos, a los medios de comunicfción, al contralor Julio Morla, a nuestra contadora
Berenice Cruz Marte, y la Gerente financiera Loraine TJvera, quienes están presentes.

Nosotros estamos presentando, depositando at corfce;o de regidores, un presupuesto como decía el

presidente estima ingreso por diferentes cuentas ,n c{n monto ascendente a RDS108, 24L,882.48 pesos, los

cuales se van a dividir como establece la ley 176-A7l de los ayuntamientos y municipios de la república

Dominicana, con un total ascendente a RD$5,077,815.48, Se proyecta serán percibidos a través de los

ingresos propios, la suma ascendente a RDS103,164,147.00.Pesos serán percibidos por concepto de
transferencia de Gobierno Central, estos fondos se estiman distribuir de la forma siguiente:

Un 25% ascendente a RDS27,060,470.62, pesos, serpn destinados como explico el presidente y así de
manera sucesiva, quería explicar que esa es la form{ correspondiente como lo establece la ley. Con ese
presupuesto vamos a elaborar y a concluir unas serifs de obras, construcción de vías de comunicación y

conexos, la cual estará afexo al áctá el formulario FP-q6, y que cada unos de ustedes regidores lo tienen.

El presupuesto gue le estarnos entregando al presi$ente y a la secretaria del concejo de regidores, y a

algunos regidores, porque los demás loas tendrán también, pero ya ha sido debatido, consensuado,
analizado de manera miñuciosa el presupuesto del añP 2021, tenemos muchos retos y yo se que lo vamos a
lograr, ahí se incluyo también la compra de dos camifnes compactadores, para coger un préstamo para el
próximo año, camiones üompactador marca MACK, 2! yardas, es bueno que ustedes sepan que en el día de
ayel hubo una sesión €xtraordinaria donde el conpejo de regidores aprobó por mayoría calificada a

unanimldad la compra de un camión MACK, COMPACTADOR RECOGEDOR DE DESECHOS SDOLIDOS, DE 25

YARDAS 2012, ascendente a 2,500,000.00, éy de dfnde salen esos fondos?, esos fondos salen porque

nosotros de manera serla, responsable cundo asumir¡\os el 24 de abril estamos haciendo una recaudación

como un PLAN B, por si no tenemos la posibilidad pe pagar o recibir ayuda, en este caso del gobierno

central, porgue la hemos recibido, y le agradec"ro{ , nuestro Presidente del gobierno del cambio, Luis

Abinader, por este aporte y ese dinero lo estamos bfen utilizando en lo que es la compra de ese camión

marca MACK 2012,.

Estamos haciendo unas series de obras con parte de lse dinero también, como es el caso de la construcción
del badén que era como una reivindicación social, no 

folamente 
de los Multis y de las

Quinientas, sino de todo el municipio, porque es un tramo importante, la calle Aruba, casi esquina calle

Rafael Goico Morales, entre la frontera de los Multis y las Quinientas, se esta construyendo en estos

momentos.

Pero lo mismo ocurre con la calle respaldo calle 4, e[ el sector de Lomas de Los Chivos, con un tramo de

aceras y contenes, lo mismo esta ocurr¡endo con el septor lndependencia o el sector Los Cajuiles, que, con la
construcción de un badén en la 26 de de febrero, casi al frente de Alejandro Comercial, que también estará

implementando en los próximos días, y lo mismo oclrre en la calle Juana Saltitopa, casi esquina Dr. Teófilo

Hernández, con otro tramo de aceras y contenes grfe se nos fue aprobado en una sesión extraordinaria,
gracias al honorable concejo de regidores, gracias a §se plan de recaudación que junto a la contraloría que

dirige Julio Morla y la Gerente Financiera Loraine Tariera, el Tesorero Esdras Miguel Lendor y la Contadora

Berenice Cruz Marte, estamos llevando a cabo tantas obras en beneficio de este pueblo.

1énez No. 40, Santa Cruz De El Seibo

§ (gZg) 745-I288>Áalcaldiasantacruzdeelseib{@smail.com 3}lcaldiasantacruzdeelseibo

tendmos como es la d§ transporte, ustedes saben

matbria. I

todos los inconvenientes que hemos tenido en esa



AYUI{T

Es una señal de avance, de progreso, de desar'rollo,
pueblo, tanto la Alcaldía como el concejo de regi
proclamado. Anhelado y que hemos soñado para j
manera se hace Patria, avanzando hacia un mejor
bienestar para nuestra gente, así que mis agradecim
debatir cada una de las obras, porque estas obras
levantamiento que se hizo junto a todos los regido
decir que no se ha hablado del presupuesto participr
que ustedes hagan el de las comunidades las obras
construir en los diferentes barrios, y tengo buenas
comunicación ayer cuando terminamos la sesión extr
para una reunión con obras publicas y nos fueron a
El Seibo.

Y con eso también el asfalto en el próximo año del

Lo mismo va a ocurrir con el sector de Puerto Rico,
entiendo que eso es otra señal mas de que nosotrol
municipio, gracias al gobierno de nuestro presiden
institución, Ministro de Obras publicas Deligne As
gest¡ón importante y estar allí junto al director de un
que también le esta dando seguimiento a nuestra
mismo para el badén del rio guayuqueen, en la
concluido este año., para ser concluido este año.

Y lo mismo también nos entregaron que fue apr
comunidad del bejuco, el guayuyo y una parte baja de
señal de avance, y esa noticia tiene que saberlo El Sei

informaron, eso quiere decir que nosotros vamos
comisión presidencial de apoyo a Ia provincia nos
badén, sino de un puente para comunicarnos la

llamamos el puente del jala jala, o salida hacia las
gobierno del cambio, el gobierno del Partido Revol
de todos y todas como decía el presidente José Fra

emocionado, y yo se que el 2021, será mejor que el
Padre, del hijo y del Espíritu Santo, señores son pa

pero las cosas seguirán mejorando para el bien de

El Sr. Presidente toma la palabra y dice ya escuchada
Ramos, vamos a someter la aprobación del presu

por un moto ascendente (RDS108,241,882.48)

Presidente; Lic. Luis Díaz Pimentel; Licda. Miriam C. /
Domingo Antonio Peguero G. Licda. tidia De Padua;
Jiménez Delgado, y con la ausencia del Vicepresident,

No habiendo más nada que tratar el Sr. Presidente da
veintitrés del me de Diciembre 2020. Siendo las 11:0

aN"ü¡»
Sr. Pablo Chalas

Presidente del Concejo de Regidores
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ue tenemos un compromiso con Dios y con el

para que juntos construyanlos el camino que hemos
tener una mejor provincia, yo entiendo que esta

', de esa manera se crean las condiciones del
al concejo de regidores, por estudiar, analizar,

son solo de Leo Francis, esto fue resultado de
el comité de Desarrollo Municipal y es importante
, ahí esta incluido el presupuesto participativo para

y las necesarias, escoger las que se van a

oticias para el concejo regidores y los medios de
naria Salí para santo domingo y llegue a t¡empo,

las diferentes obras para nuestro municipio de

sector de Villa guerrero.

Loma de Los Chivos y Colinas Don Guillermo, y yo
vamos a transformar el que hacer político en este

Luis Abinader, y también al ingeniero de dicha
a nuestro intermediador por también hacer una

especial de la presidencia Lic, Obed Fabián,
y por eso todas esas obras son una realidad, y lo
del Llano en la sección Arroyo Grande, para ser

la construcción del puente que comunica la
royo grande, para el próximo año también, y eso es

porque son primicias que en la tarde de ayer me
y es importante también señalarle que ya la

incluido para el año 2O2L la construcción no de un
idad de las cuchillas y Arroyo Grande como le

illas, nuestras necesidaders son una realidad en el
Moderno, el gobierno de la gente, el gobierno
Peña Gómez, y yo me siento de verdad muy

en todo el sentido de la palabra, en el nombre del
que se han externado por la emoción que tengo,

a sociedad, gracias!

alocución de nuestro alcalde Lic. Loe Francis Zorrilla
General de este ayuntarniento para el año 2021.,

y fue aprobado por los regidores Sr. Pablo chalas,
Romano; Dra. Marina Canela De Paula; Sr.

Einorah Altagracia García Acosta, [ic. Bernardo
Sr. Deny Santiago Mercedes Báez.

miércoles

No.40, Santa Cruz De El Seibo

terminada la Sesión Extraordinaria,

RNC:430.017922

Ledesma.


