
Junta Municipal El Carretón 

Fundada el 17 de Agosto del 2002 

(CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE) ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL JUEVES 28 DE ENERO DEL 2021. 

ACTA No.01/2021 Sesión presidida por la Sra Josefa Arnas Suarez vocal presidente 
de esta Junta Municipal 

En Carretón Distrito Municipal del mismo nombre del Municipio de Bani, Provincia 

Peravia, República Dominicana A los 28 dias del mes de enero previa convocatona 
de la presidencia para celebrar sesión extraordinania se reunió en esta Junta Municipal 
de El Carretón integrada por los vocales. Josefa Arias Suarez, presidente del concejo 
de vocales, Gregorio Carmona, vocal vice-presidente, Estebania Arias González, 

vocal asistidos por Santa Josefina Báez Méndez, Directora de esta Junta e ldelina 
Gerónimo Hernández secretarna del concejo de esta junta 
Comprobado el quórum con un 100% reglamentario con la asistencia de los vocales 
que postulan en esta junta se le dio inicio a esta sesión ordinaria a la 09: 00 am 

Oficio No. 01/2021 

Aprobación de la elaboración del presupuesto anual del año dos mil veintiuno (2021) 
El cual tiene un monto general de (RDS 13, 164,758.00) treces millones, ciento 

sesenta y cuatro mil, setecientos cincuenta y ocho pesos Dominicano,mismo que se 
dividirán en cuatro cuenta de la siguiente manera 
Gasto de personal ROS 3,291,189.5 
Servicios públicos municipales....... RD$ 4, 081,074.98 
Inversión y obras municipales ROS 5, 265.903 2 
Educación salud y genero ..RD$ 526.590.32 



De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 21 de la ley 176-07. Luego de 

sesión de trabajo en la cual fue estudiado y debatido finalmente fue 
sometido a los vocales de la sala capitular para su conocimiento en la 

sesión extraordinaria del dia 28 de enero del año 2021 a unanimidad Los 
vocales que postulan en esta Junta Municipal designan los siguiente 
queda. 

Agotado el punto a tratar en la agenda del día la presidenta ordeno el cierre de dicha 
sesión a la 10:07 am. 

Aprobado 

oSera Arias Suarez TdolhoAertHerred 1delina Gerónimo Hernánde? 
Vocal presidente 

secretaria del concejo de vocales 

und 17-16-2002 
D. 


