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ACTA NÚMERO -13-2020. 
Acta de Sesión Ordinaria celebrada en el salón de sesiones de esta Junta 
Municipal El Rubio, el día 29 del mes de octubre 2020, smnúo las 2:03 P.M, se 
reunieron en esta Sala Capitular, el Sr. Osiris de Jesús Peralta, presidente 
interino, ya que de la presidenta Licda. Rosa Azcona está fuera del país, el Sr. 
Pedro Estévez, vocal, ia Sra. íbanova Ramos, Directora Municipal, y quien 
suscribe, Licda. Berlcís IWartínez, Secretaria Municipal, existiendo el quorum 
reglamentario por la Ley l\Aunic¡pal, el Sr. Osiris da la bienvenida y pide a la 
secretaria que dé lectura al acta anterior, después de la lectura del acta, el Sr. 
Osiris vuelve y le pregunta si hay correspondencias y la secretaria contesta que 
hay tres una de ia Sociedad de Ayuda Mutua de la comunidad de Celestina, 
solicitando 50 sillas plásticas, el Señor Osiris somete la solicitud y se acordó darle 
una parte, otra de la Sra. Directora Ibanova Ramos, solicitando la autorización para 
vender las camionetas de la Junta Municipal, ya que están en mal estado y antes de 
que pierdan más valor es mejor salir de ellas y comprar una nueva o en mejores 
condiciones, por lo que los Sres. vocales el Sr. Osiris (presidente interino) y el Sr. 
Pedro (Vocal) estuvieron de acuerdo y la otra carta de la comunidad de Los 
Ramones solicitando ayuda económica para la reconstrucción de la carretera, 
momento que la Señora Directora solicitó la palabra y expresó que tiene solicitado 
el gredar de San que José de las Matas y que se comprometieron enviárselo a 
partir del 10/11/20 por lo que estará pasando por las comunidades de Manada, 
Diferencia y Los Ramones en los próximos días, y los Sres. Vocales estuvieron de 
acuerdo con lo expresado por la Sra. Directora, después de terminar con el turno de 
las correspondencias, el Sr. Osiris le cede el turno al Licdo. Gabriel Checo quien 
estaba en calidad de visitante y pide a los honorables miembros de esta Sala 
Capitular presentes, que se reconozca al Sr. Ignacio Peralta (Capitán Nacho) por 
poner el nombre de nuestra comunidad en alto en el extranjero y por ser ejemplo de 
que con la fe puesta en Dios todo se logra, además por nunca olvidar sus lazos 
familiares y de amigos de su infancia, lo que fue aprobado a unanimidad, luego el 
Sr. Pedro, quien expresa que en la gestión pasada para navidad a los Sres. 
Vocales se le aprobada una partida de dinero para que ellos le hicieran algún 
regalito a sus amigos y familiares y también al secretario municipal por lo que pide 
que conste en acta para se le apruebe algo a la secretaria actual, por entender 
que ta secretaria es quien se pasa horas redactando las actas y resoluciones por 
lo que merece ser recompensada, ya que ella trabaja más que los regidores, ios 
demás miembros de la sala estuvieron de acuerdo, luego el Sr. Osiris toma su 
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turno y solicita que se le dé una ayuda para la construcción de la carnicería de Los 
Ramones, ya que la dueña es de escasos recursos y se acordó dar le un quintal de 
varilla y 100 blocks, después de agotado el turno de los vocales el Sr. Osiris le da el 
turno a la Sra. Directora, quien expresa que después de ser asistida por el técnico 
de presupuesto el Sr. Sandro Martínez sobre variación y ajuste presupuestario, 
presenta una reestructuración presupuestaria para que sea anexado a la acta de 
esta sesión, luego de leída y conocida por los miembros del ODnsejo presente, fue 
sometida y aprobada en su totalidad, después sugiere que el día 18/11/2020 sea 
la subasta para las carnicerías y quien la compre no puede revendería a otro, 
además tenerlas en condiciones de higiene óptimas, también la Sra. Directora 
expresó que se haga una resolución que todos los dueños de propiedades que 
colinden con las orillas de la carretera y caminos vecinales se encarguen de 
mantenerias limpias , porque las brigadas del distrito no dan abasto para limpiar 
todo el distrito y le corresponde a cada dueño mantener su propiedad en buen 
estado, por lo que se aprobó a unanimidad, luego termina detallando los gastos 
relativos al mes de Septiembre: en ia Cuenta de Inversión: en mantenimiento de 
caminos {RD$ 88,225.00) en adquisición de equipos y herramientas (RD$ 
51,618.00), en reparación y mantenimiento de equipos (RD$49,692.00.00), en pago 
de combustibles (RD$ 77,317.00),en materiales de construcción y ayudas sociales 
(RD$ 75,020.00), en materiales y personal para obras (RD$ 276,753.00),en 
bombillas y lámparas el Distrito (RD$ 13,200.00),en pago y personal contratado 
(DR$16,000) en otros pagos y obras urbanísticas (RD$ 44,342.00),ascendiendo a 
un Total General de (RD$ 692,167), en Cuenta de Servicios: en pago de 
nómina{RD$ 296,969.00),en ayudas (esporádicas ) (RD$ 156,133.00), en material 
de oficina (RD$ 22,466.00), en gastos alimentarios (RD$ 13,542.00), en alquileres o 
servicios (RD$ 36,517.00), en otros pagos (RD$37,100.00), ascendiendo a un Total 
General de (RD$ 562,727.00), en Cuenta Personal: en nómina personal (RD$ 
279,700.00), en gastos conexos o compensaciones (RD$ 63,680.00), en personal 
contratado (RD$ 43,000.00), ascendiendo a un Total General (RD$ 386,380.00),en 
Cuenta Salud, Genero y Educación: en carga fija (RD$ 65,300.00),en ayudas y 
asistencia fuera de nóminas (RD$ 10,286.00), ascendiendo a un Total General de 
(RD$ 75,586.00). 

En vista de que nadie más solicitó la palabra, el Sr. Osiris, presidente interino y no 
habiendo más que tratar, dio por finalizada esta sesión, siendo las 3:10 P.M. 
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Introducción para Reestructuración Presupuestaria 
D. M. EIRubio, San José de Las tratas 

Después de un análisis financiero basado en las proyecciones de Ingresos y 

Gastos disponibles al 30 de septiembre del año en curso y tomando como 

referencia la situación actual que vive el mundo, hemos puntualizado que se 

debe realizar las siguientes transferencias o ajustes presupuestarios que 

puedan coincidir con el compromiso social de realizar gastos e inversiones 

que favorezcan el plano de salubridad que vive nuestro Distrito Municipal en 

este momento. 

Además, contemplamos los parámetros legales tal y como lo apunta la Ley 

176-07 y la Ley General de Presupuesto, que faculta alaAlcaldesa a realizar 

los ajustes necesarios para tener mejor desempeño en su administración. 



Contenido 

DISMINUIR 
Cuenta de Servicios Municipales 

Ciasificador Denominador Valor 
15-02-2286-03 Eventos y Actuaciones Deportivas 75,000.00 
Por entender que los eventos deportivos han sido suspendidos de manera indefinida en 
razón de la pandemia. 

Clasificador Denominador Valor 
96-01-4211-01 Disminución de CxP a Corto Plazo 550,000.00 
Tomando en consideración que esta proyección no se compadece con la realidad de los 
pasivos encontrados. 

AUMENTAR 
Cuenta de Servicios Municipales 

Clasificador Denominador Valor 
14-01-2412-02 Ayudas Ocasionales 525,000.00 
Por entender que se debe llegar a la mayor cantidad posible de hogares con pequeñas 
soluciones alimentarias y ayudas en otros insumes como una forma de mitigar la difícil 
situación creada por el COVID-19. 

Clasificador Denominador Valor 
01-03-2286-01 Eventos Generales 100,000.00 
Como nuevos administradores se han registrado una serie de necesidades que no estaban 
contempladas en ia proyección de gastos de la administración pasada, además, está 
dentro de los planes de esta administración la realización de un encuentro entre 
funcionarios y empleados a fin de año. 



DISMINUIR 
Cuenta de Inversión 

Clasificador Denominador Valor 
11-03-051-2724-01 Play de Pananao 175,000.00 
Por entender que los eventos deportivos han sido suspendidos de manera indefinida en 
razón de la pandemia. 

Clasificador Denominador Valor 
11-08-053-2712-01 Reparación Piso Jicomé 100,000.00 
Por entender que esta obra fue desarrollada y mal clasificada por el departamento de 
contabilidad de la gestión pasada. 

Clasificador Denominador Valor 
11-05-051-2727-01 Parque de Corosito 300,000.00 
Por entender que la proyección establecida está por debajo del costo del proyecto, 
además, la misma va a ser considerada en el presupuesto del año próximo. 

Clasificador Denominador Valor 
11-01-052-2724-01 Preparación de Terracería (plan de asfalto) 300,000.00 
En nuestro análisis hemos determinado que el valor restante es suficiente para el cierre de 
año, por lo que transferimos esta partida a otra actividad igual de productiva. 

AUMENTAR 
Cuenta de Inversión 

Clasificador Denominador Valor 
01-03-2611-01 Muebles de oficina y estantería 50,000.00 
La Alcaldesa ha determinado comprar algunos equipos faltantes para completar algunos 
departamentos, tales como computadoras, printers y otros. 

Clasificador Denominador Valor 
01-03-2657-01 Herramientas y máquinas-herramientas 40,000.00 
Realizamos este aumento basado en los constantes gastos de repuestos y compra de 
herramientas para la administración. 



Clasificador Denominador Valor 
11-23-0512-2722-01 Iluminación de Calles 100,000.00 
Pretendemos previo a las festividades navideñas realizar diversos planes y operativos de 
iluminación en todo el Distrito. 

Clasificador Denominador Valor 
12-03-2657-01 Herramientas y máquinas-herramientas 100,000.00 
El estado de deterioro en que están los equipos hacen necesario el incremento de gasto 
en la compra de herramientas y maquinarias. 

Clasificador Denominador Valor 
12-05-2657-01 Herramientas y máquinas-herramientas 100,000.00 
El estado de deterioro en que están los equipos hacen necesario el incremento de gasto 
en la compra de herramientas y maquinarias. 

Clasificador Denominador Valor 
11-02-051-2724-01 Mantenimiento de Camino 285,000.00 
En visitas realizadas a las comunidades apartadas nos hemos encontrado con la difícil 
tarea de reparar las vías de acceso a estos pueblos, además, de las múltiples solicitudes 
de los munícipes nos conlleva a un gran operativo de mantenimiento de camino previo a 
las festividades de fin de año. 

Clasificador Denominador Valor 
12-03-2371-02 Gasoil 100,000.00 
La proyección de gastos encontrada más las actividades propias de los caminos nos 
conlleva a elevar el gasto de combustible. 

Clasificador Denominador Valor 
12-05-2371-02 Gasoil 100,000.00 
La proyección de gastos encontrada más las actividades propias de los caminos nos 
conlleva a elevar el gasto de combustible. 



Conclusión 

En este ajuste estamos evidenciando las debilidades y los hallazgos que 

presenta la actual ejecución presupuestaria, la cual no estaba acorde con la 

visión de la Alcaldesa entrante, sin embrago la misma está sujeta a las 

modificaciones que sean necesarias para mejorar la calidad de vida de los 

Munícipes. 

Hecho por: 

Servicios Técnicos Municipales 

Representado por: 

Sandro Martínez 


