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ACTA NUMERO 1.202'I

Acla de Sesión Ordinaria celebrada en el salón de sesiones de esta Junta
Municipal El Rubio, el día 25 del mes de mazo 2021, siendo las 2:07 P.M. se
reunieron en esta Sala Capitular, la Licda. Roaa Azcona, pres¡denta, el Sr. Osiris
de Jesús Peralta, vicepresidente, la Sra. lbanova Ramoq, Directora Muniopal y
quien suscribe, L¡cda. Berkis liartínez, Secretaria Municipal, ex¡st¡endo el quorum
reglamentar¡o por la Ley Municipal, la presidenta da la bienven¡da y pide a la
secretaria que dé lectura al acta antenor, después de la lectura del acta, la
pres¡denta vuelve y le pregunta si hay conespondencias, la secretaria contesta que
hay varias: una de la comunidad del Bambú, solicitando ayuda en cemento, arena
y gravilla para aneglar el camino que está 6n el trayeclo de la capilla, la pres¡denta
somete la solicitud y se acordó darle una parte, otra de la Compañía ORTEL en
representac¡ón de Teletorres del Caribe solicitando la reconsideración de la no
objeción al uso de suelo que anteriormente había sido objetado, para la instalación
de una antena en el momento de la lectura de la carta hace presenc.ia un
representante cle d¡cha compañía y solicita la palabra el cual explica los beneficios
que aportaría la antena en el distrito, la presidenta le explicó que drcha objeción se
debió a la solicitud de varios moradores del sec'tor que habían solicitado la no
aprobación por su cercanía con sus hogares, el representante solicitó una copia de
la carta enviada a la Sala Capitular por las personas que se oponen para hacer
contaclo con ellas e invitarlos a una reunión, la cual se le entregó, otra carta de la
comunidad de Cañafistol solicitando que del presupuesto participativo asignado a
la comunrdad le den 20 tubos de tres pulgada, porque la creciente del rio Manacla
le llevó gran parte de la tubería del agua, quedando aprobada dicha solicilud, otra
carta de varios moradores de Rubio Adentro solicitando un policía acostado frenle a
la casa de la Sra. Angelina porque los c¡nductores de motoc¡cletas y vehículos
circulan a alta velocidad, se acordó poner una señal¡zación, ya que el tray@to no es
adecuado para colocar un policía acostado, olra carta de la comunidad de Cabreja
solicitando una ayuda para la terminación de la capilla, se acordó darle $20,000,
pesos, otra carta de la organización de LOS RAMONEROS UNIDOS USA
solicitando 200 fundas de cemento, la palita y un volteo para poder term¡nar de
acondicionar el Club que se estaba derrumbando debido a un deslizamiento de
tierra, la presidenta somete la solicitud y se acordó darle 50 fundas y una últ¡ma
carla enviada por la Sra. Yaely Ureña sol¡citanclo prestado parte del espacio
público que esta frente a su casa para ella y sus hijos continuar haciendo el
cultivo de hortaliza, porque el tereno que usaban para esos fines era prestado y
fue vendido, se acordó prestárselo, pero bajo las condiciones de un contralo y que
el mismo sea renovado cada año, la presidenta le da el tumo al Sr. Osiris,
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vicepresidente el cual expresa que no tenía nada que exponer, luego la presidenta
le cede el tumo a la Sra. Diredora, quien le presenta a los que señores vocales
una resolución para que sea aprobada y anexada al acta de esta sesión, ya que
del presupuesto del año 2020 quedó un reman€nte positivo en tesorería, además
los fondos transferidos por el gobiemo para el palacio municipal y la funeraria y
que en la misma se detallan las cantidades asignadas a cada cuenta
incorporadas al Presupuesto 2021, la presidenta somele la solicitud de la Sra.
Directora y fue aprobada a unanimidad, luego la Sra. Direclora termina cletallando
los gastos relativos a los meses. de noviembre, diciembre, enero y febrero, ya
que no se había hecho ses¡ón en este año por falta de quorum, en la Cuenta de
lnversión: en mantenimtento de caminos (RD3 736,f)0.00) en adquisición de
equ¡pos y henam¡entas (RD$ 121,831.00), en reparación y mantenim¡ento de
equipos (RD¡34'1,803.00.), en pago de combustibles (RDt 329,388.00),en
maleriales de construcción y ayudas soc¡ales (RDS 668,866.rO), en bombillas y
lámparas el Distrito (RD$ 254,172.00),en materiales y personal para obras (RDS
2E3,720.00), en palacio municipal (RD3 2,000,000.00), en otros pagos y obras
urbanísticas (DR$305,960.50.00), ascend¡endo a un Total General de: (RDS
5,042,2¡0.90), en Cuenta de Servicios: en pago de nómína (RD$ 1,119,937.00),en
regalia de (RD3 186,532.00), en bonos navideños de (RDS 170,000.00), en
ayudas (esporádicas ) (RD¡ 505,956.00), en gastos alimentarios (RDt 77,857.00),
en alquileres o servicios IRO¡ 242,277.00), en otros pagos (RD¡'159,058.30),
ascendiendo a un Total General de: (RDt 2,¡161,6'17.30), en Cuenta Personal: en
nómina personal (RDS 1,106,E00.00), en regalía de (RD$ 295,¡1t0.00), en gastos
conexos o compensaciones (RDS 223,007.221, en personal contratado (RD$
121,500.00), ascendiendo a un Total General (RD3 1,746,717.221,en Cuenta
Salud, Genero y Educación: en carga frja (RD$ 269,700.ü)),en ayudas y gastos
conexos de (RD27,596.4), ascend¡endo a un Total General de: (RD$
297,2§.4/J1.

En vista de que nadie palabra y no habiendo más nada que tratar,
la presidenta d po ión, siendo las 3:10 P.MI
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Presidonta
L¡ Sr. Ost¿e dralta

V¡coprcr¡dente

D¡rcctorr mun¡c¡pal Secroterie munic¡pál
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Distrito ilf unicipel de El Rubio
En Uso de sus F¡cultades l,egtl€3
Dicta la Resolución No. 0l-2021.-

Vist¡: La propucsta dc la Scñora Directora Municipal (Alcaldcsa) y cl Equipo financiero dc
realizar un aj uste al presupuesto, basado en el superáüt del 2020.

Visto: El remanente positivo de Tesoreria

Consider¡ndo: Que el Estado Dominicano les asignó a los A-yuntamientos v Juntas de
Distntos Municipal, una partida especial para el pago de la Regalía Pascual del 2020 y esta
Junta del Distnto Municipal de EI Rubio ya tenia ahorr¿do lo suficiente para realizar dicho
pago sin la necesidad de préstamo, lo que generó un sobmnte .

Consider¡ndo: Quc por gestión realizada por Ia Directora Municipel (Alcaldesa) fueron
transfendos los fondos para la segunda etapa de la constrrrccrón del palacio municipal al
final del año 2020, los crules se convrenen en un remanente especial en la tesorería.

Vbtr: La l*y 176-07, articulo 349, sobrc Liquidación de Presupuesto, articulo 350 sobre
Obligacíones Pendientes de Pago y articulo 351/352 sobre Remanente de Tesorería Posi¡ivo
y Comunicación al Concejo

E¡ uso dc sus frcultadcs lcarles
Reselve

Cuentr de lnversión

Primero: lncorporar como al efecto incorpora una pafida de once millones ochocientos
setenta mil cutr@ientos treinta y ocho con 55/100 (RD$l I,E70,43t.55), a las estructuras
programáticas siguientes:
I l - l 3-051-271241 (Constmcción del Palacio Municipal). RDS 9,870,438.55
ll-07-051-271241 (Construcción de Funeraria). RD$ 2.000.000.00
Total RD$l1,870,438.55

Cuenta dc Personal

Segundo: lncorporar como al efecto incorF¡ra una palida de quinieños cuarenta y cuatro
mil quinientos sesenta y ocho con 00/100 (RD$5,14,5ót.00), a la estructura programátrca

0 I -03-2 I I 5-01 (Prcstaciones láborales).
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Cuent¡ de Servicios

Tercero: Incorpora¡ como al efecto incorpor¿ la suma de trescientos ses€nta y un mil
setecientos diez pesos con 00/100 ($3ó1,710.00) a las estn¡cturas programáticas siguientes:
0l-03-21 l5-01 (Prestaciones l¿borales) RD$100,000.00
0 I -03-22Eó-0 I (Eventos Gcneralcs) RD$26 r .7 r0.00
Total RD$361,7r0 00

Cuenta de Educ¡ción

Cu¡rto: lncorporar como al eGcto incorpor¿ una pafida de setenta y seis mil setecientos
ochenta y cinco con 00/100 (RD$7ó,785.00), a la estructura programáticá 144l-2412-02
(Ayudas Ocasionales).

Quinto: Comunicar la presente resolución al Departamento de Tesoreria y Contabilidad
para fines de ejecución.

Dada en la Sala de Sesiones, del Palacio Municipal de El Rubio, República Dominicana a

los veinticinco (25) dias del mes de marzo del año Dos Míl Veintiuno (2021 ).
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CERTIFICAC¡ÓN

Cert fico:
Que en el del mes de febrero del año 2021, no hubo ninguna sesión,

por no existir el quórum reglamentario, ya que el vicepresidente el Sr.

Osiris Peralta, continúa fuera del país y el vocal el extinto. Pedro

Estévez, todavía no ha sido reemplazado.

Dada en la Junta Municipal de EI Rubio, San José de las Matas, el

dia ! del mes de ma¡zo del año 2021. A Petición de la parte

interesada.

icda.
Secretaria Municipal

Carretera Antonio Gu¿r¡án No.285, El Rubio,9n José de lar Matas, Santraga, Rep. Oom., fel. (8O9) 2a0-8202
E-Mail: rrnt¿or<trrl¡ter.ub'og)gnr¡rl .r)m
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Quien suscribe, Licda. Berkis Martínez, Secretaria Municipal, de Junta

Municipalde El Rubio, portadora de la cédulá de ldentidad y Elecloral

ffi36-0006367-5.
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CERTIFICAC!ÓN

Quien suscribe, Licda. Berkis Martínez, Secretaria Municipal, de Junta

Municipalde El Rubio, portadora de la édula de ldentidad y Electoral

#036-0006367-5.

Certifico'
Que en el del mes de enero del año 2021, no hubo ninguna sesión,

por no existir el quórum reglamentario, ya que el vicepresidente el Sr.

Osiris Peralta, está fuera del país y el vocal el Sr. Pedro Estévez, murió

el dia 511212020 y no ha sido reemplazado.

/1

Secretaria Municipal

C¿rr€tera Antmio Guzmá¡ 0,285, El Rut ¡o, Sen Jqré de l¿s Matas, S¡ntiato, Rep. Oor[.Iel. (m9) 2¿1C8202

E-Mail: m

RNC 4-30-O¿77G8

Dada en la Junta Municipal El Rubio, San José de las Matas, el

ler día del mes de febrero de! año 2021. A Peüción de la parte

interesada.
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