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ACTA NÚMERO -112020. 
Acta de Sesión Extraordinaria celebrada en el salón de sesiones de esta Junta 
Municipal El Rubio, el día 11 del mes de Diciembre 2020, siendo las 10:10 AM, se 
reunieron en esta Sala Capitular, la Licda. Rosa Julia Azcona, Presidenta, el Sr. 
Os iris de Jesús Peralta, Vicepresidente, el Licdo. Sandro Martínez, técnico 
asesor, la Sra. Ibanova Ramos, Directora Municipal, y quien suscribe, Licda. 
Berkis Martínez, Secretaria Municipal. Existiendo el quomm reglamentario por la 
Ley Municipal, la presidenta da la bienvenida y luego expresa que solo hay dos 
puntos de agenda: 1- Conocer el Presupuesto de Ingreso y egreso para el año 
2021, 2- Conocer ia modificación del presupuesto 2020 para ia inclusión de la 
transferencia por el estado de la regalía pascual y ver distribución anexa a 
esta acta, pero en vista que esta es la primera sesión después de la muerte del 
Vocal el Sr.Pedro, pero en vista que esta es la primera sesión después de la 
muerte del Vocal el Sr. Pedro Estévez, le pedía a los presentes ponerse de pies 

_ para elevar una oración por el alma de nuestro inolvidable Pedro, por lo que todos 
estuvieron de acuerdo. Después de escuchar el análisis y la exposición del Licdo. 
Sandro Martínez, técnico de esta Junta Municipal, el presupuesto queda aprobado 
haciéndosele solo tres variaciones que detallamos a continuación: Primero quitar 
los $30,000 correspondientes al alquiler de terreno, aumentar $10,000 pesos al 
seguro de Ley y aumentar el renglón de reparación del acueducto de El Rubio. 
Quedando aprobado de manera definitiva un presupuesto por un monto de 
$23,035,823.00, en ingresos de transferencias de Estado $22,013,023.00, ingresos 
propios $501,000.00 y otros ingresos $521,800.00, distribuidos en la cuenta 
Personal un 25% equivalente a $5,932,206.00, en Servicio un 31% equivalente a 
$7,185,347.00,en Educación y Género un 4% equivalente a $912,661,00 en la de 
Inversión un 40% equivalente a $9,005,609.00, además se somete y fue aprobada 
la modificación del presupuesto actual para el ingreso especial del doble sueldo. 

En vista de que nadie más solicitó la palabra y no habiendo más que tratar, la 
presidenta diojpor finaji 

Licda. ona 
Presidenta 

da esta sesión, siendo las 12:45 P.M 

Sr. Osiris Peralta 
Vice- Presidente 

ira.rbanova Ramos 
Directora Municipal 
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