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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE

PALMAR ARRIBA.
Calle camino Real, Esquina principal; Distrito Municipal palmar Arriba

V.G, Santiago, Rep.Dom.
Email:ayuntamientodepalmara rriba 1620@ hotmail.eom

Tel: 809-691-1016

SESIéN ORDINARIA NO. 01.2021.

En el Distrito Municipal de Palmar Arriba del Municipio de Villa González Provincia
Santiago de ios Cabalieros R.D, a ios L6días ciei mes de marzo ael2O2L.Se reunieron en

la sala de sesiones Prof. -luan Bosch. Los vocales, Juan Carlos Capellán Flores pr-esidente

del consejo de vocales en representación del Partido De La Liberación Dominicana (PLD)

Dominga Pascuala Toribio, vicepresidente del consejo de vocales en representación del
Pariido de ia Liberaciór'¡ Dominicarra (PLD) Elby José García, [/iembro del consejo de

vocales en representación del partido Revolucionario Moderno (pRM).

Comprobando el quórum completo, siendo las L0:00AM se le da inicio a esta sesión

ordinaria no.01"-202L, asistida por el Director Municipal el LlC. MIGUELJUNIORTORIBIO
y el Secretario MunicipalJOSE PAVEL UREñA.

Ei presidente procede de inmediato al conocimiento de la agenda.

¡ Someter Acta Anterior.
. CorrespondenciasRecibidas.
r lnforme del Director Municipal.
r Asuntos Pendientes.
¡ Turno De los vocales.
o Turno Del Señor Presidente

El secretario municipal le dio lectura al acta anterior, la cual no estuvieron de

acuerdo los vocaies Elby José García y Dominga Pascuaia Toribio.



INFORME DEL DIRECTOR MUNICIPAL.

Quiero iniciar mis palabras dándole seguimiento a los moto conchos de la piedra con
relación al área verde que ya la gestión pasada le había aprobado para la construcción
de su parada y ahora los dueños de la tierra de al frente quier.en sacarlos, le pido a los
colegas regidores de esta gestión que como ayuntamiento somos los responsable de
verla por el bienestar de cada ciudadano de este distrito municipal y zonas aledañas, y
debemos tomar carta en el asunto para proteger a cada padre cie familia que anda
tr"abajando honorable mente, les pido que formen una comisión y poder ir hablar con
el dueño de la propiedad y aclararle que esa área ha sído asignada a usted por
resolución de la gestión de los regidores pasado.

Con relación al mismo tema del área verde de los moto conchos, el problema es
porque el dueño de la propiedad piensa montar una bomba de gasolina y quiero que
los regidores pongan asunto a esto, ese tema se ha debatido mas en el ayuntamiento
del municipio de villa González que en nuestro distrito y no debería ser así porque es
jurisdicción de este ayuntamiento, tampoco estamos en contra del progreso de esta
comunidad pero si se va hacer lo que supuestamente dicen deberían pasar por esta
institución y pagartodo los arbitrios necesarios v correspondiente por la LEy.

l'Jos reunimos esta sernana con los representantes de la asociación mocana donde
vamos a solicitar el préstamo aprobado por este consejo de regidores para la compra
de un camión compactador ya esto todo listo y en los próximos días nos estarán
entregando en cheque por la suma acordada.

lba a iniciar mis palabras con el terna del bacheo, pero preferí darle prioridad a la

asociaciói¡ de moto conchos, quiero decirie que hay unos asLjntos pendientes todavía,
pero en los próximos días ya estarían culminando algunas pequeñas cosas que
quedaron pendientes.

En la sesión pasada también se habló de la iluminación de este distrito y algunas
lámparas que estaban apagadas y como alcaldía reparamos todas las lámparas que
había con defecto incluso instaiamos dos mas en el cocai, debemos también
mencionar y agradecer que las entidades del gobierno conjunto a edenorte han
procedido la instalación de algunas lámparas en diferentes sectores de este distrito y
ya estamos en un 90% iluminado.

El 26 de enero part¡cipamos en el acto de conmemoración de patricio duarte, y el ?l
de febrero participamos en el acto de la independencia donde tocjos fueron invitados y
solo participo el presidente de la sala"

Quiero también informarle e irrvitarlos ei iunes de la próxirna semana a dar el primer
Picasso en el baden de la entrada de los Gómez y un baden en el aria de palmar
división los guineos.



Con relación al préstamo de nuevo, quiero decirle que nos están pidiendo como

requisito una certificación donde el consejo de regidores nos autorice al alcalde y al

tesorero hacer dicho pago todo los meces por el monto acordado de cada mes.

También estableciendo lo aprobado en sesión pasada del aporte a la junta de vecino

san Antonio, estaríamos haciendo la entrega eljueves a las I de la noche.

Con relación al uniforme de la cancha que nos había sugerido el compañero vocal Elby

José García para un torneo, no veo prudente hacer un acto de esa magnitud, estoy de

acuerdo con la evaluación de un torneo para los jóvenes de esta comunidad y que el

ayuntamiento cubra todos los gastos en general pero seria para cuando pase toda la
pandemia.

TURNO DE LOS VOCA!-ES.

Elby José García: No estoy de acuerdo con las aprobaciones que se toman en esta

institucién porque nada se cump!e, solo se promete y todo se queda hay tiempo, Las

paredes de yeni están iguales, los baños del play también, el permiso para el tune de

bateo se quedó al olvido y asíes todo.

Sobre el uniforme de la cancha está bien que se le haga un torneo, pero ellos lo que

están pidiendo es el uniforme un torneo puede durar dos meces o tres y la pandemia

pueCe echar para tras y el ayuntamlento tiene cuatro años que no le da nada a esos

deportistas,

Esperamos oue continúen el bacheo y esperamos que en el nuevo presupuesto del

2021- las paredes del play sean tomadas en cuenta, porque aspire a este cargo para

apoyar el deporte.

Me gustaría saber por cuanto salen los badenes que se estarían haciendo al igual los

contenes de frente a donde toba espero que sean limpiados.

Por último, da vergüenza de nosotros como ayuntamiento que un señor de ciento dos

años viva en un piso de tierra enfermo doncie se ie €stárr supliendo algunos

medicamentos y que el ayuntamiento por cuatro mil pesos no pueda suplirle ese

cemento al señor.

Dominga Pascuala Toribio: Secundo las palabras de nuestro compañero vocal con

relación al no darle seguimiento a lo aprobado por este consejo.

Quiero solicitar antes este consejo que se le haga un arreglo a la calle por donde vivo

ya que la misma esta s¡endo habitada y esta en muy mal deterioro, les dejo a

consideración que se estudie y que poi" los menos se rellene y cornpacta.



Por último, al secretarío que le haga el permiso al compañero vocal para construcción
del tune de bateo en el área verde y que se concluya la pared de yeni.

TURNO DEt SEÑOR PRESIDENTE.

Juan Carlos flore: Después de escuchar las palabras de nuestro alcalde y colegas

vocales, veo atinado cada cosa y estoy de acuerdo con que se concluyan las cosas

aprobadas por este consejo.

Con relación a la cert¡f¡cación que pide la asociación mocana de ahorros y préstamos,

autorizamos al señor alcalde y al señor tesorero hacer los debidos pagos mensuales del
préstamo para la compra del camión compactador. Propuesta que fue aprobada a

unanimídad absoluta.

Siendo las 1l:30 AM el presidente dio por cerrada esta sesión ordinaria no.01-2021.

Presidente del consejo
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